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EDITORIAL: DIEZ AÑOS DE CONCIENCIA TECNOLÓGICA 

 

     Con este número el Instituto Tecnológico de Aguascalientes celebra el décimo aniversario de la Revista 

Conciencia Tecnológica. A primera vista se puede observar que la revista ha sufrido una transformación 

cuantitativa y cualitativa en términos de formato y contenido.  

 

     Empezamos con un formato modesto, echando mano de los recursos con los que contábamos hasta llegar el 

día de hoy a un formato con una muy buena calidad en los materiales y el diseño de portada. Portadas que han 

seguido una línea interesante: el rescate de nuestros valores culturales. Del número 1 al 6 se incluyeron 

fotografías que reflejan nuestra identidad hidrocálida, por ejemplo, los templos de San Marcos y San Antonio y 

La Catrina. De los números 7 al 21 vinieron portadas donde se incluyó la obra pictórica del destacado artista 

hidrocálido Saturnino Herrán. Desfilaron en nuestra  portada La ofrenda, Las tres edades, El gallero, De feria y 

La labor entre otras. A partir del número 23 y hasta el anterior número 31 se decidió dedicar las portadas a la 

difusión de la obra muralística existente en nuestro instituto, obra debida a la participación de nuestros 

estudiantes bajo la dirección de los destacados maestros José López Codina y Miguel Romo González. Algunos 

de los murales: Omecihuatl, Ometecuthli y el Mural IV Centenario.  

 

     En cuanto al contenido, de aquellos primeros tiempos en que se publicaba por invitación, motivando a 

algunos profesores  o directivos a que publicaran en nuestras páginas, hoy es un espacio donde no solamente 

publican nuestros profesores, investigadores y estudiantes sino también colegas de otros institutos tecnológicos y 

universidades públicas. Incluso hemos tenido la presencia de colegas de universidades españolas y 

sudamericanas, esto gracias  a la participación de algunos de nuestros profesores  en programas de posgrado en 

el extranjero.   

 

     Gracias a la sensibilidad de los distintos directivos que nos han acompañado a lo largo de estos 10 años la 

revista ha podido publicarse ya que fundamentalmente el esfuerzo económico de editarla  ha recaído en nuestra 

institución pero es importante mencionar que del 2000 al 2004 recibimos el apoyo económico del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCYTEA). Esta sensibilidad y apertura ha permitido 

cumplir con el objetivo con el que nació: divulgar la producción científica y tecnológica de nuestra comunidad 

académica. Sin embargo, es justo destacar que la revista también ha apoyado otros objetivos no menos 

importantes: los procesos de promoción  del personal docente, la acreditación de carreras, la obtención del perfil 

deseable y la difusión de la producción de los cuerpos académicos existentes en la institución. 

 

     Han sido diez años de un trabajo conjunto. De los jefes del Departamento  de Desarrollo Académico que 

cobijaron este proyecto editorial y el personal de dicho departamento que lo ha coordinado, los profesores e 

investigadores que han fungido como revisores, de los distintos autores que han confiado en nosotros y nos han 

compartido sus trabajos de investigación, reportes de proyectos y notas de divulgación. Gracias a todos por estos 

diez años de trabajo colectivo.   

 

Rosendo Murillo Ortega                                   Elizabeth Obregón Barbosa 


