REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDITORIAL

L

La RADI otro año más de vida

a Revista Argentina de Ingeniería, la publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de
Argentina – CONFEDI, está cumpliendo tres años de presencia continua y permanente como ámbito de difusión de todo lo referente a la Ingeniería de Argentina y de Iberoamérica.
Al inicio de la segunda década del Siglo XXI, los integrantes del CONFEDI notaron que hacía falta
una publicación que refleje el quehacer de las facultades y escuelas de Ingeniería del país y que, además,
sirviera de ámbito de difusión de la producción de sus docentes e investigadores más jóvenes y también
de los que cuentan con una amplia y reconocida trayectoria académica y profesional.
Consideramos que fue una muy buena decisión incluir en varios números una sección dedicada a
congresos que se realizan en nuestro país, auspiciados por el CONFEDI, en la que se reproducen trabajos seleccionados de los mismos. Por su parte, las secciones permanentes de la RADI dan cuenta del
presente y futuro de la Ingeniería y la formación de ingenieros en Argentina e Iberoamérica, a modo de
mapa y bitácora de la temática.
Una vez más decimos que el desafío de perdurar y crecer sigue vigente hoy, con la misma fuerza de
los primeros momentos, igual que el compromiso del equipo de edición, que es, también, el de todos
los integrantes del CONFEDI.
Estimados amigos y colegas, con gran satisfacción y orgullo presentamos a ustedes el 6º Número de
la RADI. Esperamos que esta nueva publicación de nuestra revista les sea de utilidad, al igual que los
números anteriores.
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