EDITORIAL
La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en cada
número de la Revista Tecnociencia, hoy por hoy, la Revista
Científica más importante que se edita en la Universidad de Panamá,
presenta un artículo relacionado con la Empresa Fortuna, S.A., en
reconocimiento a su apoyo para la publicación de este substancial
documento.
Esta es una de las Empresas más importante en el mundo energético,
ya que suministra el 39% del consumo de energía en la República de
Panamá, protege los Recursos Naturales Renovables, conserva el
Medio Ambiente y mantiene un mejoramiento continuo en la
tecnología de punta. En su misión de ofrecer un servicio de calidad,
apoya los trabajos de investigación de este Centro de Estudios
Superiores.
En este número presentamos 13 artículos arbitrados de investigadores
que han dado el mejor de sus esfuerzos, son investigaciones
actualizadas e interesantes que nos permiten conocer un poco más
sobre cada tema mostrado de los cuales mencionamos: El Proyecto
Hidroeléctrico Fortuna en la Actualidad, en donde el autor
Profesor Jorge Mendieta, “ indica que este proyecto tiene su origen en
la necesidad de enfrentar una crisis energética iniciada por el
aumento del costo del petróleo en la década de los años 60 y fue parte
de una estrategia para producir energía eléctrica en un menor costo.”
En este sentido comentamos que la Empresa Fortuna S.A., siempre
se ha proyectado a la comunidad, manteniendo un alto interés social,
lo que los lleva sostener proyectos como este (Revista Tecnociencia),
la cual, los Científicos de la Universidad de Panamá ven con
satisfacción profesional y los incentiva a seguir la línea de la
investigación, enfrentándose cada día a las exigencias del futuro
quedando cara a cara con la Tecnología y conociendo un poco más
sobre nuestros recursos naturales.
Nuestro eterno agradeciendo a la Empresa Fortuna S.A.
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