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Editorial 

CINCUENTA Y CINCO AÑOS  

El pasado mes de enero se cumplieron cincuenta y cinco años de la 
fundación de la revista Ciencia e Ingeniería motivo por el cual siento que está 
plenamente justificado volver el pensamiento hacia el pasado para analizar el 
camino recorrido. Dando una mirada franca, podemos contemplar con 
satisfacción que éste, gracias a Dios, no ha sido magro. ¡Al contrario! Se ha 
visto ornado de logros que, aparte de haberle brindado justificación a nuestra 
labor, han permitido a nuestros colaboradores revisar conocimientos, 
presentar sus investigaciones, y exponer sus resultados a nuestros insaciables 
lectores. 

Ciencia e Ingeniería nació durante el decanato del Dr. Miguel González 
Jaimes. El primer número presenta en su portada una fotografía del nuevo 
edificio de la Facultad de Ingeniería y su primer artículo titulado “Nuestra 
Facultad” contiene a título de editorial, el discurso pronunciado por el decano 
con motivo de la inauguración de dicha edificación. 

La revista de carácter general en sus primeros números poseía varias 
secciones: artículos científicos, crónica, rincón histórico, miscelánea de varia 
lección, problemas propuestos y resueltos, y bibliografía. En la primera 
sección se incluían artículos de contenido  novedoso firmados por profesores 
de la época como el ingeniero Alfonso D’Santiago, director de Ingeniería Civil, 
el reconocido Andrés Zawrotzky con sus escritos matemáticos, el doctor 
Jaroslav Brcek, Raimundo Goetze, Francisco Lluch, Manuel y Eduardo 
Padilla, Julio Flórez Plaza, Emidio Prata, Julián Aguirre, Luís Fargier, 
Rosendo Camargo, José Luís Bendito y otra serie de personalidades cuyos 
nombres puedo olvidar, pero que con sus aportes marcaron una época en la 
ingeniería nacional. En la sección de crónica tenían cabida artículos 
biográficos, sociales, in memorian, anécdotas, recuentos de asistencia a 
congresos y seminarios e informaciones sobre sucesos de actualidad. En la 
sección rincón histórico se incluían todo tipo de artículos sobre la historia de 
la ingeniería civil y las grandes construcciones de épocas pretéritas. La 
sección de miscelánea era una unidad abierta a todo tipo de escritos referentes 
a las ciencias exactas y la ingeniería. Sin duda que la sección con más adeptos, 
de acuerdo al uso de la época, la constituía la de problemas; en esta sección se 
planteaban interesantes problemas matemáticos que eran resueltos por los 
lectores y en muchos casos generaban interesantes polémicas. En la sección de 
bibliografía se analizaban libros técnicos de la época.  
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En sus inicios y hasta el final del pasado siglo la periodicidad de la 
revista fue bastante precaria habiendo lapsos de varios años en que no se 
publicó. Fue en el año 2000 cuando se transformó en revista netamente 
científica, cuando empezó a tener el auge que actualmente posee y que la sitúa 
entre las más reconocidas de la nacional haber sido incluido en varios índices 
nacionales e internacionales. No en vano en el editorial del No 6 de la revista 
aparece el facsímil de una dedicatoria del insigne matemático venezolano 
Francisco José Duarte que dice: “La revista Ciencia e Ingeniería, publicación 
de la Facultad de Ingeniería, honra a la Universidad de Los Andes. Siempre 
trae estudios y problemas interesantes y es sin duda una de las mejores entre 
las revistas científicas que se publican en el país”. 

Con motivo de este aniversario es necesario reconocer que la alta 
calidad del material científico publicado se debe al excelente Comité Científico 
Internacional que ha colaborado desinteresadamente con gran entusiasmo, 
dedicación y prontitud para evaluar, pulir, corregir y sugerir modificaciones a 
los trabajos presentados lo que ha resultado como regla en una mejoría de su 
calidad y presentación. A ellos nuestros agradecimientos más sinceros. Sin su 
apoyo, lo que hoy es Ciencia e Ingeniería, no habría sido posible. 

Al finalizar esta nota editorial solo me resta desear a la cumpleañera así 
como a su equipo editorial los mayores y mejores éxitos en el futuro. 

 

 

 

Dr. Simón Fygueroa 


