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Editorial 

En los 55 años de “Ciencia e Ingeniería” 

En 1950 aparece publicada una revista de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Los Andes, en cuya portada está escrito “Vol. 1, Mérida, Venezuela –
Diciembre 1950, N0 1”. Pero aún debía esperarse cinco años más, pues no es sino 
hasta enero de 1955, que se edita una publicación de carácter científico con el nombre 
“Ciencia e Ingeniería”, Mérida Venezuela, enero 1955 - Año 1 No. 1. A partir de ese 
año se considera publicado el primer número de la revista y es por ello que “Ciencia e 
Ingeniería” cumple 55 y no 60 años de fundada. 

El primer número de la Revista, que salió con 56 páginas, aparece con una 
Editorial interesante, pues son las palabras pronunciadas por el entonces Decano de 
la Facultad de Ingeniería, Dr. Miguel González Jaimes, en el acto de inauguración del 
edificio en donde nuestra Facultad compartiría algunos años con la Facultad de 
Ingeniería Forestal. Desde entonces, en forma discontinua pero con muchas 
esperanzas, hemos visto que nuestra revista ha evolucionado por un camino lleno de 
dificultades pero dirigida por profesores con mística por el trabajo y pasión por la 
ciencia. Gracias a todos estos editores y colaboradores se consiguió, luego de 55 
años, pero especialmente en los últimos 10 años (con la dirección editorial del Dr. 
Simón Fygueroa Salgado), una revista “Ciencia e Ingeniería” indexada y arbitrada 
con la misión de poner a disposición de docentes, investigadores y profesionales de las 
ramas básicas y aplicadas de la Ingeniería, de la Universidad de Los Andes y del país 
en general, un medio de promoción y difusión que les brinde la oportunidad de dar a 
conocer el fruto de sus trabajos y les permita expresar sus opiniones respecto a 
cualquier actividad fundamental de la Universidad con miras a estimular los esfuerzos 
científicos, tecnológicos, docentes y de extensión. 

El futuro de Ciencia e Ingeniería se presenta con dificultades pero también con 
optimismo para vencerlas. La carencia de un presupuesto para su edición en papel, 
amenaza las indexaciones alcanzadas luego de muchos años de esfuerzos. Es probable 
que se progrese hacia una revista electrónica pero se verán amenazados algunos 
índices. Esperamos poder superar estos obstáculos para poder seguir ofreciendo un 
medio de divulgación científica de primera calidad a la comunidad científica de la 
Universidad de Los Andes y del país en general.  

 

 Dra. Ana Forgiarini 
 Editora 

___________________________________________ 
* Editorial de Ciencia e Ingeniería Vol. 1 N0 2 



2 Editorial 

Revista Ciencia e Ingeniería. Vol. 31, No. 1, diciembre-marzo, 2010 

 


