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EDITORIALEDITORIAL

a revista Científica, cuyo primer número fue publicado en enero de 1997, ha logrado obtener el
reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ser incluida en el Índice deL

Científica

Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica.

Se juzga necesario hacer un paréntesis editorial para reconocer los esfuerzos de quienes, cada uno en su
tiempo, contribuyeron para crear y mantener la revista Científica, en un nivel de calidad adecuado a las
exigencias que se plantean para este tipo de publicaciones, en lo que se refiere a desarrollo científico y
tecnológico en el área de ingeniería electromecánica y ramas afines.

Vaya pues nuestro reconocimiento a sus fundadores, al Ing. Jorge Enrique Martínez Rodríguez por el apoyo
que, como Director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, brindó
para iniciar la publicación de esta revista, y al Dr. Miguel Toledo Velásquez quien tuvo la visión y empuje
necesarios para vencer todos los obstáculos que, de manera natural, se presentaron para iniciar una
publicación de este tipo.

Por otro lado, fue también notable la labor que como directores de la ESIME Zacatenco desarrollaron el Dr.
Cornelio Robledo Sosa y el Dr. Alberto Cornejo Lizarralde, quienes de manera continua y eficiente mantuvieron
el apoyo a la revista.

Conforme esta publicación se fue consolidando, se empezó a tener el apoyo de personal de otras unidades
de la ESIME, destacando, por parte de Culhuacan, las aportaciones del Dr. Héctor Pérez Meana y el Dr. Luis
Niño de Rivera.

Actualmente, es destacable que las cuatro unidades académicas de la ESIME se hayan unificado en torno
al proyecto de la revista. Sus actuales directores: M. en C. Jesús Reyes García, M. en C. Ernesto Mercado
Escutia, Ing. Jorge Gómez Villarreal y el Ing. Miguel Álvarez Montalvo participan activamente en la solución
de la problemática académico-administrativa, emanada de las necesidades de esta publicación.

De importancia muy relevante ha sido, para garantizar el nivel de calidad de la revista, el cuerpo de editores
asociados que han participado en el proceso de arbitraje de los artículos, es la calidad de su trabajo y el
cuidado riguroso que han puesto en la revisión de los artículos, lo que ha contribuido en gran medida a
obtener el reconocimiento por parte del CONACyT.

Finalmente, se considera necesario mencionar la base fundamental de la revista, esto es, los autores y su
trabajo, vaya para ellos nuestro agradecimiento ya que esta edición existe gracias a sus aportaciones.

A partir de este número iniciamos una nueva época que esperamos, habrá de conducirnos a lograr una
nueva meta, obtener el reconocimiento como publicación a nivel internacional y ser incluida como revista de
excelencia en el Science Citation Index.

Este es nuestro objetivo y seguro lo lograremos, pues seguiremos contando con la colaboración entusiasta
de las autoridades de la ESIME, y de nuestro equipo de trabajo conformado por editores asociados y
personal administrativo, así como con a colaboración siempre entusiasta de los autores que someten sus
trabajos a evaluación para publicarse en Científica.


