EDITORIAL

“El éxito no consiste en que jamás se
cometan errores, sino en nunca cometer
el mismo por segunda vez”.
Henry Wheeler Shaw

La Universidad de Panamá puede lograr, en un futuro no muy lejano,
que cada una de sus Facultades y Centros Regionales esté produciendo
una Revista con los aportes que desde hace mucho tiempo se están
haciendo en el campo de la Investigación y el Desarrollo. Hay que ver
en esta dirección lo que hacen la Facultad de Educación, con su
Revista Pedagógica, y la Facultad de Humanidades, con su Revista
Humanidades, entre muchos otros esfuerzos que registra la casa de
Méndez Pereira.
Tecnociencia es una experiencia que revela cómo algunos despachos
de alta jerarquía pueden jugar el papel que les corresponde como
facilitadores de las actividades que, por su naturaleza, se deben
realizar en las Facultades y otros centros ejecutores.
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado fue una de las instancias
que respaldó, en una primera etapa, a la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, en su esfuerzo por producir una
revista que tiende a cumplir con todos los estándares de calidad que se
exige en la comunidad intelectual mundial. Como este tipo de apoyo
no está contemplado en el funcionamiento regular de la institución, el
Consejo Editorial se mantenía buscando alguna solución definitiva, en
el sector privado, para conservar lo que se había alcanzado:
La Revista había logrado estabilizarse en su periodicidad. Se cuenta
con más artículos en reserva que los que se publican. En la Facultad se
nota el crecimiento de la producción de trabajos escritos. Todas estas
conquistas tenían que protegerse. El propio Decano resultó ser el
agente promotor que por fin logró el contacto exitoso nada menos que
con la principal empresa generadora de energía eléctrica en el país:
Fortuna, S. A. Esta última diligencia culminó con el convenio del 24

de julio pasado, mediante el cual la mencionada empresa asegura el
apoyo financiero para todas las ediciones regulares de Tecnociencia
hasta el año 2007. Con esta estabilidad en el respaldo financiero, el
Consejo Editorial comienza a orientar esfuerzos hacia una política de
suscripciones, bajo la premisa de que la cantidad de suscriptores
guarda relación directa con el nivel de reconocimiento que tiene la
revista.
Si para todas las Facultades y Centros Regionales se organizan apoyos
iniciales como el que se dispensó a la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología, en un futuro bastante cercano se podría obtener
resultados similares a los que estamos reportando con Tecnociencia y
eso, evidentemente, provocaría un crecimiento cualitativo de gran
significado para la institución y el país.

