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EDITORIAL 
 

Si el propósito de la misión de nuestro Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
radica en el Ofrecer educación superior y de posgrado de calidad para formar 
profesionistas con valores universales, con sentido social, y creativos, para 
impulsar el desarrollo tecnológico de la región y del país, sea entonces esa 
nuestra meta: la de sembrar en nuestros alumnos valores universales con sentido 
social. Pero ¿qué sentido se le pueda dar cuando la tecnología no tiene 
conciencia? Cuando esa tecnología de punta generada por el hombre mismo, es 
utilizada para su propia destrucción. No es posible que nos encontremos viviendo 
en plena luz del siglo 21 y seamos fieles testigos del cómo se están fraguando 
guerras sin razón de ser. Es ahí donde radica la razón de ser de nosotros. Como 
Institución que fomenta el desarrollo tecnológico, debemos de confirmar y 
reafirmar nuestra conciencia tecnológica que busque la armonía entre el desarrollo 
tecnológico en perfecto equilibrio con el desarrollo sostenible entre nuestros 
educandos. Ese umbral de respuesta es el que se debe de fomentar en las 
mentes jóvenes de aquellos que buscan superarse día con día en nuestro plantel. 
 
Décadas de trabajo tecnológico para el desarrollo en este mundo globalizado, no  
han enseñado nada a algunos países; sólo les recuerdan que a aquellos que no 
conocen la historia, están condenados a repetirla. 
 
En este segundo número del año 2003 de la revista “Conciencia Tecnológica”, los 
exhortamos a ir aterrizando nuestra visión, siendo líderes en la calidad de nuestros 
procesos educativos; ser integradores entre la tecnología educativa moderna y 
actualizada, para formar de manera integral profesionistas con un compromiso 
social, generadores de la tecnología capaz de proporcionar a México las 
condiciones de desarrollo que procuren mejores niveles de vida para todos los 
mexicanos. 
 

Aboguemos por un conocimiento pleno: No lo apliques  sin razón, y no lo difundas sin 
honor: desenvaina tu conocimiento. ¡¡en guardia!! 

 

Daniel Castillo Corral 
 
 


