EDITORIAL
“Es más probable que encuentren
la felicidad quienes no la buscan,
porque quienes lo hacen se olvidan
de que la forma más segura para
ser feliz es buscar la felicidad para
otros”.
Martin Luther King, Jr.

En cada Editorial de Tecnociencia se habla del crecimiento cualitativo
y de mejoras en el perfil, en el contenido y en las proyecciones de la
Revista. También se ha procurado reconocer los méritos de aquellos
que en una forma u otra dan su aporte para este proyecto.
En esta ocasión queremos dejar constancia de que desde el 6 de febrero
del presente año, Tecnociencia experimenta un cambio significativo.
A partir de esa fecha los miembros del Consejo Editorial tienen la
responsabilidad que asumía el doctor José Alberto Pineda Osorio,
(q.e.p.d.), de cuidar con celo la presentación, la redacción y el estilo
de la Revista. Algunos de los miembros de este Consejo, tendrán que
defender de manera inclaudicable sus puntos de vista, porque al final,
como él nos decía; el beneficio es para la Revista, para la Facultad y
para la Universidad. De esa y muchas formas más, El Maestro seguirá
formando parte del Consejo Editorial.
Sabemos que, además de su ejemplar trayectoria como catedrático en
la Universidad de Panamá, el profesor Pineda ha dejado huellas en el
Instituto Fermín Naudeau, en el Colegio Abel Bravo, en el Instituto
Nacional y en otros centros de enseñanza. Todos coincidimos en que
su honestidad, su sinceridad, su calidad humana y su profundo sentido
del deber, entre otras, son cualidades que hicieron de él un ejemplo
para muchos de sus amigos y de sus innumerables estudiantes.
Aunque el profesor José Pineda, ya no puede acompañarnos
fisicamente, hacemos constar que él es parte importante del Consejo
Editorial de Tecnociencia desde su nacimiento y que su actitud y sus
ideas seguirán nutriendo todo el trabajo que nos queda por hacer.

