EDITORIAL
“Pronto encontré que cuando
trabajaba sólo para mí, sólo yo
trabajaba para mí, pero cuando
también trabajaba para otros,
otros trabajaban también para
mí”.
Benjamín Franklin.

Gracias a la conjunción de esfuerzos que se está dando en la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, la Revista Tecnociencia se comienza a caracterizar
con una publicación periódica, de perfil científico y tecnológico, con un formato de
presentación de cuerdo a los estándares internacionales.

Para el Consejo Editorial es muy grato palpar el creciente interés que se sigue
generando entre los profesores y estudiantes de la Facultad por producir y publicar sus
resultados, la evolución hacia un sistema de revisión y evaluación de los artículos cada
vez más riguroso y el incremento de la participación y circulación hacia nivele
nacionales e internacionales.

Desde la pasada edición, Tecnociencia ha incluido en su publicación trabajos de
Venezuela y próximamente se incorporarán escritos de Cuba y Argentina. Igualmente,
nuestro directorio de evaluadores y revisores se ha enriquecido con pares de esas y otras
latitudes.

El acontecimiento más importante que distingue el presente número es la participación
de la principal empresa generadora de energía eléctrica del país, Fortuna, S.A., como
patrocinadora de esta primera edición del año 2002. Para el Consejo Editorial resulta
muy significativo que una firma tan vinculada al desarrollo, la ciencia y la tecnología
no sólo concede importancia a los resultados que se producen en la Universidad de
Panamá, sino que se ha decidido ha participar en el financiamiento de la producción de
la revista en la que se divulga esa producción nacional. Es igualmente, estimulante para
la Facultad que el primer patrocinador de Tecnociencia esté también incursionando en la

revista con un interesante artículo de divulgación sobre el Complejo Hidroeléctrico la
Fortuna y su Reserva Forestal.

Finalmente, el Consejo Editorial desea anunciar que se abocará a una campaña para
ampliar la participación incorporando los resultados de investigaciones de otras áreas
del conocimiento.

En los tres últimos números han liderizado la producción los

biólogos y los físicos, y es muy bien sabido que en los Departamentos de Química,
Matemática y Estadística se realizan esfuerzos académicos muy importantes, cuyas
publicaciones aumentarían el prestigio de Tecnociencia.

