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Editorial

P

resentamos este volumen de la revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba en un período de regreso a la presencialidad, con numerosos desafíos que fueron abriendo camino
hacia nuevas oportunidades y nos permitieron avanzar en soluciones innovadoras y creativas. Somos conscientes de que, en
el último tiempo, a razón de la pandemia, nuestra Unidad Académica ha sufrido cambios y readaptaciones, lo que nos ha
llevado a transformar las maneras de vincularnos, de conectarnos y de trabajar en equipo.
La comunidad universitaria tiene la responsabilidad de observar la complejidad de la realidad, acompañar y ser parte de las
transformaciones de la sociedad en la que nos hallamos inmersos. Estamos convencidos de que la única manera de hacerlo
es con la integración de equipos multidisciplinarios vinculados de manera colaborativa y propositiva.
Pudimos, en este tiempo, seguir enseñando, aprendiendo e investigando en comunidad. Es por ello que la FCEFyN agradece
y reconoce especialmente la fortaleza y la dedicación de los equipos de esta Casa de Altos Estudios. El esfuerzo colectivo,
las investigaciones conjuntas y el compromiso individual nos permitieron y permiten seguir construyendo la Facultad que
queremos.
En este nuevo número de la Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se presentan artículos en las
secciones de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Naturales, y Educación en Ciencias y Tecnología. Son contribuciones
originales de autores y autoras de nuestra Facultad y de otras instituciones. Todo ello, producto de un intenso trabajo con un
alto nivel de compromiso, tanto de autores como del equipo editorial y de revisores, quienes tienen la vocación de
comunicar los avances científicos y tecnológicos como base para el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad, aun en
épocas de pandemia o pospandemia.
Estamos orgullosos y orgullosas de la construcción y del crecimiento continuo de nuestra revista y del equipo que la
concreta. Deseamos seguir creciendo y promoviendo la investigación científica y tecnológica de nuestra Facultad.
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