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EDITORIAL 

 

Para  quienes estamos involucrados en la tarea de divulgar el quehacer científico y tecnológico 

de la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, es una gran 

satisfacción  que los esfuerzos realizados se concreten ahora en la publicación que tiene Usted  

en sus manos.   

 

En este número se presentan catorce artículos que reflejan la trayectoria  de nuestros 

académicos: cinco artículos de investigación derivados de estudios doctorales realizados por 

algunos de nuestros profesores en instituciones nacionales y extranjeras, así como un trabajo 

derivado de una tesis de la maestría en ingeniería química del ITA.  

 

Cuatro  trabajos corresponden a reportes de proyectos muy interesantes, tres de ellos realizados 

por académicos del Departamento de Eléctrica- Electrónica. Destaca también la presencia de un 

trabajo doctoral  de un académico del Tecnológico de la Paz. Agradecemos el interés de colegas 

de institutos hermanos que publican en nuestras páginas. De igual  manera la divulgación 

científica y tecnológica se halla presente en este número con cinco trabajos que representan a las 

áreas de Informática e Ingeniería Química.  

 

Continuamos difundiendo la obra muralística que se encuentra en el instituto. La  portada 

muestra el mural denominado IV Centenario, obra del profesor Miguel Romo González. De 

igual manera se incluye como siempre la sección de entrevista, ahora enfocada a mostrar los 

trabajos y proyectos en este importante programa que es la tutoría académica para los 

estudiantes del ITA. 

 

Gracias a los autores que mostraron su confianza en esta revista. Gracias a los integrantes del 

Comité Editorial y a todos aquellos que hacen posible que Conciencia Tecnológica siga 

adelante. Reiteramos la invitación a que nos hagan llegar sus artículos para continuar con esta 

tarea de difundir el quehacer académico del ITA. 

 

 

Elizabeth Obregón Barbosa 


