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EDITORIAL
PUBLICAR O NO PUBLICAR HE AHÍ EL DILEMA…

TO PUBLISH OR NOT TO PUBLISH THAT IS THE QUESTION ...

Jorge Alberto Hernández Cerón, PhD
Decano Facultad de Ingenierías
Fundación Universitaria Luis Amigó

La necesidad de estar informados, de saberlo todo y
siempre ubicarnos en el estado del arte, nos enfrenta
diariamente a nuevas fronteras. Esa curiosidad por
lo que está sucediendo en nuestro entorno académico, investigativo o disciplinar nos obliga -consientes o no- a investigar continuamente. Es algo que se
vuelve parte de nuestra existencia, de nuestro ejercicio profesional y ¿por qué no? del querer trascender,
rompiendo nuestros propios límites, identificando,
capturando, adaptando, organizando, almacenando,
aplicando y creando nuevos conocimientos, que si
no se comunican no existen.
No basta con observar, investigar, conocer, ni aprender, hay que compartir, ¿con quién? con la comunidad científica, académica o con nuestros pares, que
están ávidamente esperando esa producción intelectual que tenemos y que les permitirá aclarar y concretar muchas veces su misma producción, así como
a nosotros mismos nos permitió hacerlo cuando los
leímos.
Siempre tendremos una disculpa para escucharnos.
Si dentro de nuestro proceso investigativo y siguiendo el método científico tomamos notas y registramos
el acontecer de nuestra investigación, ahí tendremos

el insumo necesario para escribir sobre ella. Obvio,
se requiere práctica y ésta hace al maestro.
Qué mejor que practicar constantemente haciendo
borradores, tomando notas, elaborando resúmenes
y sometiéndolos al escrutinio de nuestros compañeros, amigos y colaboradores o mejor aún, a la certera
observación de un editor cercano, quienes nos orientarán con comentarios adecuados que nos ayuden a
mejorar nuestra redacción y a cumplir los objetivos
de una publicación científica. De esta forma enriquecer nuestro currículo y afianzar las dotes investigativas que todos tenemos.
Estos preceptos aquí rápidamente enunciados, seguro nos permitirán el desarrollo de las capacidades
de síntesis, análisis y resumen, para que todos podamos compartir con más facilidad los resultados de
nuestras investigaciones. Así colegas, queda clara
la invitación: ¡A escribir y a publicar!, y cuenten con
nosotros colaborándoles en la revisión objetiva de
esos textos escondidos y brillantes que tienen en sus
mentes para publicarlos en nuestra revista.
Entonces los esperamos, a escribir y disfruten nuestra edición.

