
E D I T O R I A L

Continuando con la política planteada a final del año pasado para el Dossier de la revista, durante este año con-
tinuaremos con el análisis desde la perspectiva de la ingeniería de las llamadas locomotoras del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, iniciando en el presente número con el tema de “Ingeniería y el Agro”. El editor invitado 
fue el Dr. Rector de la Universidad Autónoma de Manizales Gabriel Cadena, quien en el editorial del dossier hace 
un recuento histórico del sector y presenta los trabajos seleccionados para publicación. El tema es de la mayor 
transcendencia puesto que a pesar de ser Colombia un país con un inmenso potencial agrícola, la investigación y 
la formación a nivel universitario parecen relegadas frente a otras áreas en las que nuestra competencia y poten-
cialidades son mucho menores. 

Durante el 2011 y como una excepción a nuestra periodicidad, publicaremos en el mes de septiembre un número 
especial conmemorativo de los 20 años de circulación de la revista. En esta edición expondremos el índice temá-
tico y el de autores de estos cuatro lustros de trabajo ininterrumpido; incluiremos en el Dossier los resultados 
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el que se presentarán los resultados del proyecto realizado por estos Centros para el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, y se conocerán experiencias internaciones de innovación en este importante sector, a cargo de 
Martin Gjelsvik de Noruega y Claudio Maggi de Chile.

Para el segundo semestre del año, y en conjunto con la Mesa VIS - Diego Echeverry Campos, realizaremos el 
Foro Internacional “La vivienda en Latinoamérica: Revisando estrategias”, con el fin de compartir las experien-
cias de la región sobre la vivienda de interés social y reflexionar sobre la  propuesta que ahora emprende Co-
lombia, la cual se ha convertido en el mas ambicioso plan de construcción de viviendas de interés social. En el 
foro se trataran tres aspectos fundamentales: la  política pública y la institucionalidad del sector, el ordenamiento 
urbano y los impactos territoriales, y la gestión público-privada y la coordinación institucional. Como es tradi-
cional, contaremos con expertos internacionales de primer nivel, quienes presentaran sus experiencias recientes 
y participaran en la discusión de los planes de gobierno sobre este sector estratégico. El editor invitado para este 
número será el Dr. Alan Gilbert, catedrático de la University College of  London.

Por último, queremos contarles que, tras la creación de la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería – RCRI en 
octubre de 2009, se ha logrado convocar al equipo editorial de más de 35 revistas; así mismo, se han realizado 4 
reuniones nacionales y el Primer seminario de editores de revistas de ingeniería. Entre el 5 y el 6 de septiembre del 
presente año, en la ciudad de Santa Marta, se llevará a cabo el Segundo seminario de la RCRI, que girará en torno 
al tema “Visibilidad e impacto de las revistas científicas”; por tanto, extendemos a nuestros lectores interesados 
y revistas pares una cordial invitación a participar en este evento.


