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Nota Editorial

Cartagena de Indias, 21 de Enero de 2013.
El 2012 quedará en el recuerdo de Cotecmar por ser el año en el que se recibieron importantes
reconocimientos como “Organización Innovadora”, evidenciando la interiorización de la Innovación
como parte fundamental de nuestra actividad diaria. Estamos orgullosos de esta hazaña donde fuimos
merecedores de cuatro 4 diferentes premios: (1) PREMIO PORTAFOLIO 2012, (2) PREMIO
NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO, (3) PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL SIMÓN
BOLÍVAR y (4) PREMIO A LA INNOVACIÓN EN BOLÍVAR. Esto no hubiese sido posible sin el
compromiso y sentido de pertenencia de cada uno de nuestros colaboradores, que enmarcados dentro de
una cultura de la innovación permitieron la materialización de los resultados de las actividades de ciencia,
tecnología e innovación al servicio de la industria naval, marítima y fluvial.
La Revista Ciencia y Tecnología de Buques ha hecho parte de la consecución de estas metas y por ello
continúa en su proceso de consolidación al realizar un importante avance en su acercamiento a los lectores
y autores, con su nueva página web www.shipjournal.co desarrollada en OJS (Open Journal System), el
cual es un sistema de administración y publicación de revistas y documentos periódicos en Internet.
Esta edición cuenta con la participación de Cotecmar con artículos resultado de investigaciones en
varios de nuestros campos de acción tales como accesibilidad, comportamiento en el mar y modelos
computacionales. La cuota internacional es aportada por Panamá con la temática de redes neuronales y
España con la reducción de movimientos en buques de guerra.
Esperamos en el próximo volumen continuar entregándoles información oportuna y de calidad.

Capitán de Navío OSCAR DARÍO TASCÓN MUÑOZ
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