EDITORIAL
“El hombre no está sobre la
tierra sólo para su propia
felicidad, está para realizar
grandes
cosas
para
la
humanidad”.
Vincent van Gogh
Una de las experiencias más importante que ha tenido el Consejo
Editorial ha sido la de comprobar que los investigadores de la
Facultad están deseosos de usar su propia tribuna para divulgar y
registrar sus ideas, sus análisis y sus resultados científicos.
También es grato conocer de la desinteresada disposición de un
importante número de catedráticos, para revisar y evaluar los
escritos que se proponen a Tecnociencia para su publicación.
Finalmente, es de admirar la madurez con que las críticas y
sugerencias de estos evaluadores están siendo acogidas por
nuestros autores. Estos hechos demuestran que la rigurosidad en
la revisión y evaluación de los artículos es una política editorial
muy bien seguida y aceptada por quienes están publicando en
Tecnociencia.
La concentración de esfuerzos para la promoción y la
divulgación es otro aspecto de la intención del Consejo Editorial,
que está concretizándose de manera muy clara: Desde el número
anterior, Tecnociencia ya está presente en casi todas las entidades
gubernamentales del país, en todas las bibliotecas públicas, en el
despacho de cada Ministro de Estado y de cada Legislador, en los
medios de comunicación más relevantes y en las más conocidas
organizaciones cívicas. Tecnociencia estuvo presente en la
V Feria Internacional del Libro y forma parte de las principales
bibliotecas nacionales de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y de la Biblioteca del Instituto
Oceanográfico de Venezuela, en el Estado de Sucre.
El número anterior de la revista ha sido adquirido por más de
doscientos profesores, en su mayoría, de la Facultad de Ciencias.

La revista completa puede consultarse en la página Web de la
Universidad de Panamá www.up.ac.pa.
Como resultado de la gestión promocional, en el presente número
se incorporan, por primera vez, artículos producidos en el Centro
Regional Universitario de Veraguas y en la hermana República de
Venezuela.
También contribuye al optimismo del Consejo Editorial la buena
disposición que han mostrado los ejecutivos de las empresas que
han sido invitadas a participar en calidad de patrocinadores con
opción de publicar en Tecnociencia para el año 2002. Estas
empresas son: ICA Panamá, Cemento Panamá y UNIÓN
FENOSA. No se puede pasar por alto el interés que ha
manifestado la Autoridad del Canal por involucrarse en este
esfuerzo que realiza la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
de la Universidad de Panamá.

