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EDITORIAL
Estimado lector:
Durante el año 2010 un entusiasta colectivo asociado a la revista Ingeniería Hidráulica
y Ambiental del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la CUJAE desarrolló un
proceso para rescatarla de un periodo de receso involuntario de casi tres años.
La revista salíó impresa hasta el año 2007, momento en que fue necesario convertirla en
una revista electrónica y así ha continuado hasta la fecha con sus tres números al año.
Los números del 2008 en adelante corresponden ya a la versión electrónica.
La revista Ingeniería Hidráulica y Ambiental inicia en este año 2012 una nueva etapa
que, partiendo de “sacudirse el polvo” del arduo camino transitado, se propone
reafirmar su misión y objetivos, sistematizando sus procedimientos y elevando la
calidad de su producto. En este año presentamos otro formato en los artículos para
acercarnos al requerido a nuestros autores y al que exigen bases de datos de alto nivel.
También se caracteriza por continuar trabajando para incorporarla a bases de datos de
prestigio y así aumentar su visibilidad internacional. Ya somos miembros de la base de
datos internacional DOAJ (Directory of Open Access Journals – sitio web:
http://www.doaj.org) que pertenece al grupo 3. En poco tiempo estaremos en la base
de datos SCIELO que pertenece al grupo 2.
Los artículos completos en formato PDF pueden obtenerse desde la dirección nacional:
http://intranet.cujae.edu.cu/
menú izquierdo pinchar en Investigaciones
menú izquierdo pinchar en Revistas
y desde internet: http://www.cujae.edu.cu/ediciones/RHidraulica.asp
Si a Ud. le interesa publicar con nosotros por favor consulte las páginas del sitio
anterior y comuníquese a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:
riha@cih.cujae.edu.cu
bienvenido@cih.cujae.edu.cu
Saludos fraternales,
Dirección de la revista
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