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Posverdad: fenómeno polı́tico y cultural, donde los hechos objetivos son menos influyentes en la
configuración de la opinión pública que las emociones y las creencias personales.
Oxford University Press 2016

EDITORIAL
Es una discusión permanente establecer la prioridad del crecimiento sobre el desarrollo, y viceversa.
En términos generales, crecer o aumentar de tamaño es una caracterı́stica de tipo cuantitativo; mientras
que desarrollarse implica incrementar capacidades para utilizarlas oportunamente incluso en contextos
diferentes de donde fueron aprehendidas: es una caracterı́stica cualitativa.
En Occidente, y en particular en las sociedades donde su crecimiento se basa principalmente en el
consumo parece inexorable el convencimiento de que todas son y serán ası́, el desarrollo serı́a entonces
una consecuencia de la eficacia y eficiencia de la Economı́a para arbitrar tal hábito.
No obstante, por otro lado, se tiene un convencimiento vital y constructivo que quien se debe fortalecer para hacer crecer y desarrollar una sociedad fracturada sea el sistema educativo. Es decir: la elevación
masiva de la calidad de vida, una sociedad para enfrentar en ciertas oportunidades extraordinarias, una
toma de decisiones que determine su propia existencia, puede hacerlo sin prejuicios a través de una robusta y creativa educación.
No obstante, la mezcla de Globalización más Consumo puede poner en evidencia la precariedad del
sistema educativo, y por supuesto de la Universidad por natura, en crisis permanente, al prevalecer el
prejuicio individual en los conceptos y juicios sobre la necesidad colectiva de la verdad como riqueza
inmaterial, liquidando ası́ la misión y visión que la tradición le ha legado. En este sentido, la labor de la
Universidad es y será la búsqueda de la verdad por métodos racionales, sencillamente porque nos importa
hacerlo ası́ y defendemos tal práctica.
Por lo anterior, seguimos en la idea Borrerista de actuar desde lo superior para lo superior, erigiendo
la prevalencia de lo público que significa la visión colectiva de verdad por encima de la reafirmación
individual de cada quien en sus prejuicios y toma de decisiones. Vemos que es la oportunidad de evitar
las resacas de vivir sin lo cierto y que ante decisiones colectivas, la sensatez y la evidencia racional de
actuar deben ser superiores a los hechos, y superior a cualquiera que se considere el dueño de los mismos
por efecto de que posee la tecnologı́a para crearlos, mantenerlos y hacerlos verdad sin serlo. Un aporte
no mı́nimo: los radicalismos, los nacionalismos y las narrativas a la vez violentas y excluyentes han de
quedar a un lado cuando una sociedad tiene vocación civilizadora que en simultánea alienta el desarrollo
y el crecimiento: he ahı́ la Universidad.
En tales perspectivas, para el presente número de nuestra revista tenemos, en la sección Visión
investigadora, artı́culos sobre: reconocimiento de patrones con MFCC y RNA; Agentes móviles para
transporte de información mediante enlaces ópticos; Algoritmos de potencia para vehı́culos Fotovoltáicos;
Estudio sobre Physalis Peruviana usando técnicas (VIR/NIR); Prototipos mecánicos novedosos en transformación de energı́a; y los Framework de gestión del conocimiento.
En la sección Visión de caso: artı́culos acerca de: Antenas no resonantes; Control de un motor de
corriente continua; del diseño y simulación de un sistema fotovoltáico generador de energı́a eléctrica; y
las implementaciones móviles comparadas desde los lenguajes dinámicos y estáticos.
En la sección Visión Actual, artı́culos sobre: Intensidad informacional en sistemas de salud; sistemas
de detección de obstáculos para invidentes; y sobre generalidades de robots paralelos.
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En la sección Visión de Contexto, artı́culos sobre: Origen de la vida basada en la complejidad y
los materiales innovadores como la palma Caraná.
Y, finalmente, en la sección Visión Bibliográfica: una reseña sobre la Vigilancia lı́quida.
Sea esta, una vez más, la ocasión para reivindicar que este escenario editorial será una vı́a incluyente,
holı́stica, integradora si se quiere, para propiciar un diálogo entre nuestros autores, revisores, equipo
editorial, y lectores, que consolide una comunidad esperanzada en que desde la disciplina Tecnológica y
la Ingenierı́a y sus productos de investigación, se edifique la Paz justa, estable y duradera que supere los
obstáculos que la Posverdad (o la resaca que da la verdad verdadera) le opone por efecto de exacerbar
saberes precarios, sin olvidar que falta mucho por crecer y desarrollarnos como paı́s civilizado.

Harold Vacca González
Editor
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