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EDITORIAL 
 

Con gusto y honor, en este momento se vive la plena experiencia de festejar el 36 
aniversario de lo que ha sido nuestra casa de estudios, el lugar que ha motivado a 
jóvenes y adultos durante 36 años de vida reflejados en una dinámica laboral de 
educación y superación para aquellos alumnos, profesores, personal 
administrativo, de apoyo técnico y directivo, que forman parte de la comunidad 
tecnológica. 
 
Orgullosamente a la vuelta de más de tres décadas se han cimentado los valores 
de honestidad, compromiso, lealtad, calidad, competitividad, servicio y trabajo en 
equipo. En este período semestral, y como preámbulo de los festejos del 36 
aniversario del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, la institución fue sede, del 
1 al 5 de septiembre, del Evento Nacional de Creatividad en su fase regional 
correspondiente a la zona III; mismo en el que se tuvo una interesante y 
significativa muestra de tecnología vertida con la participación de proyectos 
estudiantiles que vinieron a proponer creativamente la solución a determinados 
problemas, metodologías y acciones que se presentan en las diversas áreas 
profesionales laborales más apremiantes que se tienen en cada una de las 
regiones de los 19 Institutos Tecnológicos que participaron en el evento. Y con 
orgullo, se desea mucho éxito a los tres proyectos (“Devastadora de Espinas para 
Nopal”, “Checador de Entrada y Salida con Reloj de Tiempo Real”, y “Arrancador 
para Motores Monofásicos con Celdas Solares”), que resultaron ganadores del 
pase al Evento Nacional que se realizará en Culiacán Sinaloa en la última semana 
de octubre. 
  
Sea pues Conciencia Tecnológica, el medio más importante que sirva como 
escaparate institucional de los trabajos de investigación y proyectos en pro de la 
tecnología de punta en todas las áreas laborales, teniendo como eje central, esa 
conciencia de que éstos trabajos estén enfocados a resolver los problemas 
económicos, y sociales del país; y que fomenten así, el sano desarrollo de nuestro 
estado.  
 
Es así como en este tercer número del año 2003 de la revista “Conciencia 
Tecnológica”, en los festejos del 36 Aniversario, brinda un reconocimiento al 
personal que cumple años de excelencia académica al interior del Instituto; 
personas que han puesto muy en alto el nombre del Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes como lo es el ejemplo del intenso trabajo que varias personas 
hicieron para lograr la acreditación de la Carrera de Química; disciplina y 
constancia sean pues los principales ingredientes en nuestros procesos 
educativos y administrativos cotidianos. 
 

Daniel Castillo Corral 
 
 


