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fE  dE ERRataS

Por un error involuntario en los procesos de edición e impresión , en el anterior número 
(20) de Pre-til,  una línea informativa correspondiente a otro autor (“decano de ingeniería 
mecatrónica e investigador de la Universidad Piloto de Colombia”) quedó incluida en los 

datos correspondientes al profesor Pablo Páramo, Ph. d. Lamentamos el error y lamentamos 
los inconvenientes que este error haya podido generar. 


