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Editorial 
La revista “Ciencia e Ingeniería”, luego de más de cincuenta años desde 

su primer número, y casi una década bajo la responsabilidad del Profesor 
Simón Fygueroa como Editor, gracias a su trabajo continuo y dedicado, pasa 
de ser una revista genérica, a ser una publicación consolidada como revista 
científica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes. 

Como logro fundamental de este período 2000-2009, se puede mencionar 
con orgullo, que nuestra revista arbitrada ha sido incluida en el índice 
nacional “Revencyt”, y en dos índices internacionales: “Actualidad 
Iberoamericana” y “LATINDEX”. Dichos logros fortalecieron el compromiso 
con la revista, para así seguir mejorando su calidad día a día, y fue gracias al 
apoyo de los autores y editores asociados; a la rigurosidad de la evaluación; a 
la calidad del comité de revisores; al ajuste de normas y plazos; a la 
importancia y tratamiento de los temas publicados; a la calidad de impresión y 
a los aportes institucionales (CDCHT, Facultad de Ingeniería) que estos logros 
pudieron ser alcanzados.  

La etapa presente para “Ciencia e Ingeniería” marca objetivos fijos y 
claros: continuar con el proyecto de aproximación de la revista hacia el 
objetivo final de una publicación científica: aumentar cada vez más el interés 
del lector y, obviamente, ser útil a la ciencia misma. 

Por otra parte, se tomará en cuenta la posibilidad de publicar en inglés y 
español, con el objetivo de divulgar internacionalmente la revista. Así mismo, 
se está trabajando en la sistematización de los procesos de recepción de 
artículos, correspondencia con autores y árbitros con la finalidad de reducir 
los tiempos de revisión. 

Finalmente, agrego a estas páginas una dedicatoria inspiradora, escrita 
para “Ciencia e Ingeniería”, en el ejemplar de Abril de 1960 Nro VI. por el 
eminente matemático venezolano Dr. Francisco José Duarte: 
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