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EDITORIAL
Estimado lector:
El contenido de los artículos de este número es variado, como siempre pretendemos
hacer, para alcanzar una más amplia aceptación de lectores con diversos intereses
profesionales.
Abarca temas de conducciones, medio ambiente, redes, sistemas de información
geográfica, hidrología, bombas y motores y temas de ingeniería de costas.
Ya en el editorial anterior habíamos informado que nuestro formato-plantilla fue
revisado y actualizado para mejor comprensión de nuestros autores. Si Ud. tiene
opiniones por favor háganoslas llegar a la dirección de correo electrónico referida más
abajo.
Como hemos dicho seguimos trabajando para incorporarla a bases de datos de prestigio
y así aumentar su visibilidad internacional. Pertenecemos a 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:
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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