Bienvenido este primer número de la
Revista Argentina de Ingeniería
Una nueva revista del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería CONFEDI. Un nuevo proyecto que
se concreta. Un paso más de CONFEDI en orden a contribuir a la Ingeniería Argentina con una
visión amplia de la misma, yendo más allá de la enseñanza, y promoviendo el encuentro entre
profesionales, cualquiera sea su especialidad y modalidad de ejercicio.
Esta segunda revista de CONFEDI viene a sumar a la Ingeniería Argentina, brindando el espacio
para la comunicación científica, de experiencias de desarrollo y transferencia tecnológica,
vinculación universidad-industria-estado, innovación y emprendedorismo, empresas, servicios,
obras, proyectos y ejercicio profesional de la ingeniería.
Este primer número tiene su correlato con el Congreso Argentino de Ingeniería CADI, cuya primera
edición se concretó en agosto del presente 2012, y que fue la fuente de los artículos aquí
publicados. En ese sentido, queremos agradecer al Comité Académico del CADI su trabajo de
evaluación y selección que hoy nos entrega estos primeros 10 artículos de la Revista Argentina de
Ingeniería.
También queremos agradecer a los integrantes del Comité Ejecutivo de CONFEDI 2010-2011 y
2011-2012, dado que fueron los mentores de este proyecto y quienes acompañaron la gestión del
mismo desde el primer día.
Como en todas y cada una de las acciones de CONFEDI hay un principio que nos mueve y que
viene a colación en esta nueva empresa. Nos referimos al principio de libertad, con
responsabilidad y compromiso, como un valor intrínseco irrenunciable de la vida universitaria.
Libertad, para poder cumplir, de la mejor forma, las misiones fundamentales que la sociedad nos
impone. Responsabilidad, para reflexionar en forma crítica acerca de cada una de las acciones a
emprender. Compromiso, para contribuir a una Sociedad más justa, que garantice el desarrollo y
satisfaga las necesidades humanas básicas de los ciudadanos, en un ambiente sano y duradero.
Esperamos que esta revista, que ya tiene su primer número, sea el ámbito natural de la ingeniería
argentina para la divulgación, el debate y la reflexión, en libertad, con responsabilidad y
compromiso, para aportar a la construcción de una sociedad mejor y más inclusiva.
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