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Editorial
Ciencia , tecnología y bienestar

En la entrevista de este número se comenta el tema de la ciencia y la tecnología, su impacto
social y las instancias que en el Estado de Aguascalientes apoyan el desarrollo científico y
tecnológico, desarrollo pensado no tanto en términos puramente económicos o académicos, sino
en términos de desarrollo humano y social, en términos de bienestar y calidad de vida para la
sociedad y los individuos. En este sentido, es satisfactorio presentar a nuestros lectores algunas
aportaciones que se aproximan a esta idea de desarrollo.

Aparecen en esta edición trabajos que muestran la preocupación de sus autores por encontrar
mejores formas de hacer, nuevas prácticas tecnológicas y sociales que pueden contribuir al
bienestar social. Así, encontramos trabajos con una orientación ecológica, que valoran la
pertinencia de ciertas prácticas que pueden afectar la calidad de las tierras de cultivo o que
aportan sugerencias para el tratamiento de las aguas residuales y evitar así la contaminación de
los mantos freáticos. Otros que sugieren medios para incrementar la seguridad de casas-
habitación, o para encontrar nuevas estrategias de enseñanza- aprendizaje que contribuyan a una
mejor formación de nuestros estudiantes. En otra aportación se destaca la necesidad de que las
empresas elaboren un balance social, documento que va más allá de un balance contable, en la
medida que muestra a la sociedad la política social y humana que sustentan las empresas
mexicanas.

Bienvenidos los esfuerzos de nuestros profesores, de los profesores del sistema tecnológico por
convertir la investigación en un medio para lograr bienestar social. Bienvenidos los esfuerzos por
encontrar nuevas formar de hacer. Sin embargo, no debemos olvidar que finalmente los modos de
hacer son el medio para un mejor modo de ser. De ser personas, de ser instituciones, de ser
sociedad.

En esta tarea no estamos solos. Afortunadamente existen los Consejos de Ciencia y Tecnología
de los Estados que ofrecen apoyo a los profesores e investigadores que desean poner sus
conocimientos al servicio del bienestar y desarrollo común. Aceptemos la invitación y
trabajemos en equipo, en nuestro caso, por un mejor Aguascalientes.


