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> EDITORIAL
ARQUITECNO, cual ave Fénix, renace hoy para establecerse como órgano oficial de la Red Regional de Tecnología en Arquitectura, luego
de un prolongado silencio prolongado de 17 años, desde su última
aparición en Mayo de 1998.
Creo que es importante recordar acá lo que decía el EDITORIAL del
primer número de ARQUITECNO, publicado en Junio de 1994:
“No cabe dudas que la información es, ha sido siempre, y lo seguirá
siendo, la razón fundamental del desarrollo de los pueblos.
Un pueblo mal informado sufre inevitablemente las consecuencias de
su propio atraso, de su incomprensión de los problemas universales,
de su aislamiento.
Pero la información, además de la voluntad de los hombres, requiere
también contar con los medios idóneos de comunicación.
Comunicarse es una necesidad vital de la humanidad.
BuckminsterFüller reconocía que la primera herramienta industrial
creada por el hombre fue la palabra, y se necesitó de la voluntad
de dos seres humanos, transmisor y receptor, simultáneamente, para
que la palabra fuera eficiente, es decir, cumpliera con su rol esencial:
‘comunicar’.

Prof. Dr. Arq. Daniel Edgardo VEDOYA
Director Editor Responsible de ARQUITECNO

El Área de la Tecnología, en las Facultades de Arquitectura de las
Universidades Nacionales, ha comprendido desde el principio esta
realidad, y sus esfuerzos por lograr una dinámica y cada vez más ágil
comunicación, han trascendido los límites de sus respectivos territorios logrando el acercamiento de sus docentes a través de las Jornadas sobre Enseñanza de la Tecnología, primero, y las Reuniones de
Directores y/o Responsables del Área de la Tecnología y Disciplinas
Afines (ATYDA), después.
Hoy, en un nuevo y ambicioso intento por incorporar voluntades en
beneficio de una comunicación más fluida y permanente, nace a la
luz ARQUITECNO, que pretende convertirse en el órgano de difusión
de las actividades del Área.
A la vez que hago votos para que cumpla eficazmente su función divulgadora, invito a la comunidad universitaria toda a sumarse a este
desafío, colaborando con sus ideas y trabajos, en el logro de este
objetivo.”
ARQUITECNO se constituye así como órgano de divulgación de la labor científica y tecnológica de docentes e investigadores del Área de
la Tecnología de Facultades y Escuelas de Arquitectura.
Resistencia, Junio de 2015.-
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