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on el número 1 de la Revista Politécnica, iniciamos un proyecto editorial de carácter científico y humanístico sobre los
avances y logros realizados por docentes, investigadores y
estudiantes de la Institución; un espacio riguroso y plural abierto al
saber universal.
Aparece como la oportunidad de incursionar en nuevas alternativas
de difusión del conocimiento y como medio de comunicación abierto a la
realidad tecnológica y científica del país y fuera de él.
La información sobre hallazgos científicos y humanísticos encierra valores que son fundamentales en la formación de los nuevos profesionales, así como en el encuentro de aportes a la solución de problemas, en
las ramas del conocimiento, afines con nuestra Misión y Visión. A ello se
orienta nuestra Revista.
La Revista intenta, y quiere lograrlo, estimular cada vez más la producción de textos, resultados de investigaciones, y reflexiones en las diferentes ramas del saber tecnológico, que sean además de utilidad para la
comunidad de otras instituciones de educación superior.
Esta publicación responde a la preocupación constante de poner en
manos de los lectores, herramientas útiles que les permitan enterarse de
la producción de los integrantes de la comunidad académica, y a la Institución expresar con rigor sus diversos quehaceres.
Por ser un valioso vehículo de comunicación, la Revista estará abierta a
autores y temas de actualidad, a efemérides significativas, a asuntos que
modifiquen la realidad científica y tecnológica. De este modo, se busca
conectar la Institución con todos los ámbitos del mundo exterior y convertirla en fuente de intercambio con prestigiosas publicaciones.
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El fin último de este proyecto, hay que repetirlo, es fortalecer la actividad intelectual de estudiantes, profesores y científicos, así como motivar
la incorporación de más autores que con sus artículos den cuenta de las
distintas disciplinas del conocimiento y enriquezcan el debate académico.
Agradezco a los autores que mediante sus colaboraciones decidieron
participar con motivo de la publicación de este primer número, quienes
de una manera entusiasta contribuyeron para el inicio de nuestra Revista.
En esta ocasión se acogen artículos originales de profesores, estudiantes
e investigadores pertenecientes al Politécnico, un escritor invitado que
analiza el devenir de la Universidad y un curioso artículo sobre la Ciencia y
la Técnica en el “Quijote”, escrito que sirve para conmemorar la aparición
del libro más importante del idioma español, así como reseñas de libros,
que el lector sabrá apreciar.
Esperamos que los materiales aquí reunidos ofrezcan sugerencias
teóricas para la reflexión sobre los campos de estudio de interés de los
autores participantes que, seguramente, serán también compartidos por
muchos de nuestros lectores. Alegra que éste sea el primer ejemplar que
llegue a los ojos de nuevos lectores. A ellos va dirigida nuestra invitación,
para hacer de Politécnica una Revista que se constituya en objeto de su
atención permanente.
Resulta muy grato el nacimiento de Politécnica. Es necesario regocijarse por la constancia de este propósito editorial, que sin duda habrá de
convertirse en proyecto de largo aliento. Su consejo editorial ha sabido
mantener el interés en la Revista, como un medio necesario para la difusión de los resultados de la investigación y la reflexión de quienes le
han dado aliento y tratar de mantener un sitio en el medio de la investigación educativa, bajo los criterios editoriales que exige la
modernidad.
La Revista da la más cordial bienvenida a los autores y a
sus lectores; agradece los comentarios y sugerencias, que
ayuden a construir una publicación periódica que, como
ésta, estará a la altura de las de su género en Colombia y
el mundo.
Politécnica sale a la luz pública dentro del contexto de
transformación de Institución Universitaria a Universidad, lo
cual le augura larga vida para que sea un espacio singular
de saber y pluralismo en la nueva época como: Universidad
Politécnica de Colombia Jaime Isaza Cadavid.
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