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EDITORIAL

Culmina el año 2013, y la Revista Facultad de Ingeniería pública la edición número 69, cumpliendo 
nuevamente con sus propósitos: i) durante los últimos años hemos logrado promover y estimular la 
publicación de resultados de investigación en ciencias de la ingeniería, tecnología y disciplinas afines; 
ii) desde diferentes latitudes de América Latina, Norte América y Europa los autores contribuyen 
con sus manuscritos; iii) se cuenta con el concurso de árbitros del más alto nivel para la evaluación 
de los documentos sometidos a consideración del comité editorial; iv) se cumple cabalmente con la 
periodicidad con la que nos hemos comprometido.

El campo de acción de la ingeniería es cada día más amplio y los problemas a los que se trata de dar 
solución desde la investigación aplicada son cada vez más diversos y más complejos. De esta manera, 
mantener las puertas abiertas y establecer los límites que diferencian ingeniería y áreas afines no es 
tarea fácil; no obstante persistimos en la idea de mantener la pluralidad de temáticas, a la vez que 
se busca crecer en calidad, reconocimiento y visibilidad siendo más rigurosos en la selección de los 
artículos y migrando hacia una publicación en lengua inglesa. Ya desde hace buen tiempo más del 20% 
de las contribuciones publicadas se hacían en una segunda lengua y en septiembre de 2013 se cumplió 
con el reto de sacar el primer número todo escrito en inglés; esto se convertirá en la regla.

Nos asisten nuevos momentos, nuevas concepciones y nuevas exigencias al momento de medir la 
calidad, será la historia la que nos permita dar respuesta a esa búsqueda en la que nos empeñamos por 
alcanzar un nivel de publicación internacional, tanto por la calidad de las contribuciones que desde 
nuestra institución se generen, como por el nivel de la investigación que los autores nacionales e 
internacionales pongan a nuestra consideración.

Culmina un año más y de  esta forma corta y sencilla, se cierra esta edición. Agradecemos a todos los 
investigadores que en algún momento han optado por la Revista Facultad de Ingeniería como medio 
de difusión para los resultados de sus trabajos; agradecemos a todos y cada uno de ellos su paciencia 
por esperar, a veces durante un tiempo prolongado, una decisión; invitamos a quienes no han tenido 
el resultado esperado para que lo intenten de nuevo con nuevos y mejores productos; esperamos que 
quienes han publicado ya con nosotros multipliquen entre sus colegas la existencia de nuestro medio

Los invitamos a todos a seguir creyendo y ayudándonos a crecer.   

Teresita Betancur V.
Directora Revista Facultad de Ingeniería


