Editorial
Hemos llegado a la edición N.o 36 de la Revista Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia con la satisfacción que produce el ofrecer espacios a quienes en la Facultad y en la región apuestan por la excelencia en
investigación. Una excelencia que, por supuesto, tiene matices, gradaciones y
expectativas de diversa orientación y consistencia, pero que, a través de una
amplia gama de temas ha ido contribuyendo al proyecto de “Una facultad
para la Sociedad del Conocimiento”. La Revista Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia ha sido indexada nuevamente por Colciencias e
incluida en la Base de Datos Bibliográﬁca de Revistas de Ciencia y Tecnología, PERIÓDICA y en RedALyC, Red de Revistas Cientíﬁcas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal. Todo esto es un reconocimiento a la
calidad de los contenidos de los artículos de una parte, y de otra, al trabajo y
esfuerzo mancomunado de diferentes personas comprometidas con la labor
de difusión cientíﬁca. La presente edición reﬂeja la conﬁanza que han depositado en ella los investigadores de nuestra facultad y de otras instituciones
del país y la región, al seleccionarla como vehículo para la difusión de los
resultados de sus trabajos de investigación y desarrollo.
Con el ﬁn de brindar mejor servicio de divulgación a la comunidad cientíﬁca
nacional e internacional esta revista también se edita en formato electrónico
a partir de la publicación número 30 de diciembre de 2003, lo cual responde
a una tendencia contemporánea de intercambio de conocimiento cientíﬁco.
En la página web de la Revista (http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/index.html) se pueden consultar los artículos ya sea por autor o por
palabra clave.
Muchas gracias a todas las personas que hacen posible la existencia de la
Revista y su progreso. A los autores que la han elegido como el medio de
publicación de sus valiosos trabajos. A los evaluadores, profesionales y académicos de alto nivel, que aportan su esfuerzo y su tiempo siempre escaso
a la rigurosa revisión de los trabajos que se reciben, velando por su calidad
y relevancia. Finalmente, al equipo editorial de la Revista, por su constante
esfuerzo en hacer de ella un motivo de orgullo para nuestra comunidad.
Estimados lectores, una vez más reitero la invitación a participar y disfrutar
de este espacio que es construido para ustedes.
CONSUELO MONTES DE CORREA
Directora
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