Editorial

En el presente número, entre otras contribuciones, se publican trabajos presentados en el I día de
Hidráulica en la UCAB y se hace referencia a la I Jornadas de Investigación de los Postgrados de
Ingeniería a través de un artículo elaborado por sus directores. Dichos eventos contaron con la
participación de distinguidos conferencistas y ponentes, y un nutrido público que nos acompañó
ambos días; a todos muchas gracias.

I Jornadas de Investigación de los Postgrados de Ingeniería de la
UCAB
De acuerdo con el Proyecto Formativo Institucional de la UCAB (PFI, 2013), “los posgrados
constituyen el camino para que egresados de diferentes universidades (…) continúen su formación,
profundicen y apliquen conocimientos adquiridos, tanto en la universidad como en su vida
profesional”, además específica que la investigación es una “actividad inherente al postgrado” que
“revitaliza el proceso formativo” por lo que recomienda la creación de espacios colaborativos
vinculados, entre otros aspectos, con la investigación, para favorecer la calidad y pertinencia de
una oferta académica que se proyecte en el ámbito nacional e internacional (p. 51).
Además dicho PFI explica que la investigación ucabista debe ser un “proceso de relevancia social
(…) ligado a la producción de conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos y a la solución
de problemas del hombre y su entorno”, considerada como “un medio y una parte sustantiva del
currículo” por lo que se deben promover “mecanismos de difusión dentro y fuera de la universidad”
(p. 52).

Por todo lo antes expuesto se generó una alianza entre el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI) y
la Dirección de los Postgrados de la Facultad de Ingeniería, para realizar las I jornadas de Investigación de los
Postgrados de Ingeniería, con el propósito de dar a conocer la valiosa producción de sus estudiantes y profesores.
Esperamos que esta iniciativa se constituya en un proyecto sostenible para contribuir con el encuentro anual de
nuestros postgrados.

Día de Hidráulica en la UCAB
La motivación principal del Departamento de Hidráulica de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCAB fue la de
transmitir a los estudiantes experiencias en esta área de la ingeniería, reforzar los conceptos dictados en los distintos
cursos así como conocer e interactuar con otros ingenieros hidráulicos. Fue con ese conjunto de objetivos que se
planificó el I Día de Hidráulica, que permitió compartir experiencias, mostrar resultados exitosos de la ingeniería civil
venezolana que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida en nuestra sociedad, además de propiciar el
acercamiento de la academia con el ejercicio profesional, reto éste cada día más difícil por los múltiples obstáculos
que se presentan en nuestro país.
El resultado de esta Jornada, sirvió además para rendir homenaje a los Doctores Rafael de León Álvarez e Hipólito
Kwiers Rodríguez quienes fueron los primeros ingenieros encargados de impartir clases en el Departamento de
Hidráulica en la UCAB; por otra parte se deja también un legado técnico en los trabajos que acompañan a esta
emisión, escritos por los Ingenieros Rafael Guevara y Diego Suárez.
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