Prólogo
Me complace sobremanera presentar esta edición especial
de la muy prestigiosa Revista 'Ecnica de la Facultad de
Ingeniería de L.U.Z., en homenaje al Gran Mariscal de Ayanicho, General Antonio José de Sucre, con motivo d e la
conmemoración del Bicentenario de su nacimiento.
La misma revista dedicó otra edición especial al Bicentenario de nuestro Libertador SimOn Bolívar (Vol. 6, ~ i c i e m b i e1983);llama la atención
favorablemente esta vinculación de una revista técnica a dos héroes de nuestra historia,
ya que es habitual pensar que la historia, la ciencia y la técnica (en términos académicos)
están totalmente desvinculadas; craso error producto de la excesiva especialización y de
las atomización de nuestros estudios universitarios; error que afortunadamente no cometen los editores de esta Revista.
La Revista 'Técnica de Ingeniería se ha mantenido en el tiempo y ha logrado
preservar sus altos niveles de excc,lencia; hoy por hoy es una de las publicaciones que mejor
habla de la producción intelectual de nuestra Universidad; en ella especialistas nacionales
c internacionales publican trabajos de diversa índole en el vasto campo de la tecnolciencia;
todo ello hizo posible que en el año 1994 se hiciera acreedora al Premio Anual "Tulio
Arends" como la mejor Revista Científica y10 Tecnológica Nacional; Mención Honorífica
que otorga el Consejo Nacional dc Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) .
"Piiblica o perece"; en esta frase se resume uno de los mayores compromisos de la
vida académica e intelectual de tina Universidad; solamente produciendo y publicando la
Universidad se justifica a sí misma, el prestigio institucional tiene que ver con esto de
manera directa; a una Universidad no la justifica ni el número de sus alumnos y profesores
y mucho menos su tamaño, sino su producción intelectual y científica; de allí la
importancia de esta revista, e igualmente la capacidad d e difundir a nivel internacional
estos trabajos; la Revista Técnica de Ingeniería cumple con ambas exigencias y gracias
a ella L.U.Z., nuestra Universidad, está en el mundo de manera honrosa; vaya mi
reconocimiento y agradecimiento al grupo de profesionales que hacen posible la existencia
de la Revista Técnica, con su trabajo nuestra Universidad asume a plenitud su compromiso y nos permite seguir participando de rnariera creadora en la ardua y difícil tarea de
hacer patria.
Fue un acierto dedicar estas ediciones especiales a Bolívar y a Sucre, y es que con
ellos y gracias a su ejemplo, la identificación es total con el compromiso de liberación
permanente que tienen nuestros pueblos.
Los combates son múltiples y no es el menos importante el del estudio y las
publicaciones como esta excelente Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería.
Dr. Angel Lombardi
Rector
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