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Estimados lectores de ConCiencia tecnológica:

En este número 36 les hacemos llegar doce trabajos, diez de ellos resultados  de investigación y dos reportes de 
proyectos.  De estos, cinco son trabajos de investigadores de esta institución editora,  el Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes. El resto proviene de colaboraciones de investigadores de instituciones tanto nacionales como 
extranjeras. 

Nos place publicar trabajos de académicos de instituciones locales como es la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y la Universidad  del Valle de México Campus Aguascalientes. De igual forma es un gusto 
publicar trabajos de investigadores de los Institutos Tecnológicos hermanos  de Toluca, Veracruz y Saltillo así 
como de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de San Luis Potosí. 

Nos acompañan también trabajos de investigadores sudamericanos provenientes de la Universidad Nacional de 
Asunción, Paraguay y de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. 

Varios de estos trabajos fueron presentados en el Sexto Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica organizado con el apoyo del IEEE Sección Aguascalientes. Dicho evento, realizado del 3 
al 7 de noviembre del 2008 fue organizado por el personal académico del Departamento del Eléctrica- Electrónica 
del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 

A doce años de haberse fundado, nuestra revista avanza con paso firme gracias al apoyo de los distintos autores que 
nos otorgan su confianza y ponen en nuestras  manos los resultados de su trabajo académico. El apoyo solidario 
de los integrantes del comité editorial y de arbitraje ha sido un pilar fundamental para nuestro crecimiento.

En especial manera destaca el apoyo moral y económico que los  distinguidos directores de esta institución han 
brindado de manera irrestricta a la publicación de ConCiencia tecnológica en estos doce años de existencia. 

Deseamos seguir avanzando así que  reiteramos  nuestra invitación a enviarnos sus trabajos. Asimismo ponemos 
a su disposición la colección de trabajos publicados en los 35 números anteriores en la página http://desacad.ita.
mx/contec/main.html.

LOS EDITORES


