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EDITORIAL
La Revista de Ciencia y Tecnología El Higo, editada desde el año 2009 por la Universidad
Nacional de Ingeniería, Sede Regional UNI Norte, es una publicación en línea y arbitrada.
En correspondencia con la misión y visión de la Universidad Nacional de Ingeniera, esta
publicación afirma nuestro compromiso para divulgar el quehacer científico y tecnológico,
exponiendo a la comunidad científica y población en general, la información de siete trabajos de
investigación en áreas de Ingeniería, calidad educativa y la agroindustria. Destacando la
participación de los docentes investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería de
Nicaragua a través de la Facultad de Tecnología de la Industria, Sede Regional UNI norte, El
Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente (PIENSA) así como la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) y El Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Con el volumen once, número dos se finalizan las publicaciones científicas del año 2021, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes que, con su rol investigador en
representación de las instituciones y programas, contribuyen a la difusión de la ciencia y la
tecnología con las líneas temáticas de comportamiento productivo de híbridos de tomate bajo
condiciones protegidas, innovaciones ofertadas por los actores agropecuarios y su
implementación en los sistemas de producción de la agricultura familiar, estimación de la erosión
hídrica y potencial del suelo, extracción de oleorresina de cúrcuma utilizando etanol como
solvente, caracterización de la operación de secado de nancite, determinación de tasas de
crecimiento de tráfico a partir de datos macroeconómicos y factores asociados al rendimiento
académico de los estudiantes de Ingeniería Civil.
Estamos seguros que los conocimientos y aportes de las investigaciones publicadas en este
número darán nuevas pautas y oportunidades para el desarrollo de nuevas investigaciones en
toda la comunidad científica, profesional y estudiantil de la región iberoamericana.
Felicitamos y agradecemos a todos los autores y colaboradores de artículos, a los pares
evaluadores y al equipo editorial por su invaluable apoyo.
Dr. Sergio Junior Navarro Hudiel
Coordinador de la carrera de Ingeniería Civil
Recinto Universitario Augusto C. Sandino
Universidad Nacional de Ingeniería
Estelí, Nicaragua
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