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La RADI se consolida

stimados amigos, con gran satisfacción presentamos a la comunidad de la Ingeniería
argentina el número 8 de la Revista Argentina de Ingeniería – RADI.
Al momento del nacimiento de nuestra revista, a comienzos de la segunda década
de este siglo, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina – CONFEDI venía
auspiciando desde hacía más de 10 años a la Revista Argentina de Enseñanza de la Ingeniería – RAEI, una publicación que hoy es una referencia indiscutida en la materia. Sin embargo,
el CONFEDI, siguiendo sus ejes fundacionales, sentía que era su misión y deber ampliar su
espectro de difusión y ello fue el germen de la RADI. Desde entonces, ya se publicaron en
forma ininterrumpida siete números con una frecuencia semestral.
A partir de este número, el 8º, la RADI, ya consolidada en la Ingeniería argentina, pasa a ser
el único órgano de difusión impreso del CONFEDI.
Aquella visión respecto a que hacía falta una publicación que refleje de forma amplia 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, era correcta; la cantidad y calidad
de los trabajos que se publicaron así lo demuestran. Y también fue buena la decisión de incluir
en cada número una sección dedicada a uno de los congresos auspiciados por el CONFEDI,
en la que se reproducen trabajos seleccionados de esos congresos. Además, a través de las
“secciones permanentes” se divulgan cuestiones referidas al presente y futuro de la Ingeniería
y la formación de ingenieros en Argentina e Iberoamérica.
Queremos repetir, una vez más, que el espíritu que dio vida y nos mueve a los que estamos
en la coordinación y armado de la RADI, además del desafío de perdurar y crecer siguen vigentes, un espíritu que es el de todos los integrantes del CONFEDI.
Amigos de la comunidad de la Ingeniería argentina, el 8º número de la RADI ya está entre
nosotros. Esperamos que les sea de utilidad.
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