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El equipo editorial de la revista Redes de Ingeniería presenta a los diferentes
sectores de la ciudad de Bogotá D.C., de la ciudad región, del país y del mundo,
la producción académica de los diversos sectores que dejan huella con sus
aportes a la comunidad académica, a partir de artículos que dan cuenta de
diferentes estados de procesos y proyectos de investigación, entre otros.
Una forma de lograr visibilidad y reconocimiento de nuestro trabajo y producción
académica es por medio de las diferentes revistas y medios que con gran
esfuerzo brindan un espacio para la divulgación de lo que estamos haciendo
en los diferentes centros académicos. La Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, en su joven trayectoria, se está ubicando en los primeros lugares
de reconocimiento entre las diferentes universidades del país, esto por su
producción académica, lo que nos llena de orgullo; pero este esfuerzo de
los investigadores de nuestra universidad requiere del constante apoyo de los
diferentes estamentos, a fin de que cada vez más personas se sientan inspiradas
y animadas a divulgar su producción en diferentes medios y escenarios, los
nuestros y los externos, para que así no solo seamos visibles por pares que
evalúan nuestra producción, sino por la sociedad a quienes debemos todo
nuestro esfuerzo como centro de producción de soluciones y aportes para una
mejor Bogotá, D.C.
Nuestra universidad cuenta con un cuerpo docente de excelencia, por sus
capacidades y su formación, cuenta con los mejores estudiantes que en su
mayoría nos entrega nuestra ciudad capital y un equipo administrativo que se
esfuerza por llevar por un buen rumbo nuestra Alma Mater; lo que muestra que
tenemos un potencial enorme en nuestro recurso humano, gracias a ello y bajo
una mirada prospectiva la universidad emerge como las mejores. Así, la revista
Redes de Ingeniería seguirá abierta para nuestros docentes y estudiantes y su
producción; con el propósito de llevar a cabo una divulgación efectiva y para
que se tenga un aliciente que anime a seguir en la generación de conocimiento
y su divulgación.
Finalmente, como editor de este segundo volumen del año, debo reconocer el
extraordinario trabajo realizado por el Dr. Carlos Montenegro, de quien recibí
la revista y a quien agradezco la gestión realizada.
Jorge Enrique Salamanca Céspedes
Editor Revista Redes de Ingeniería
Facultad de Ingeniería – Universidad Distrital FJC
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