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CONCIENCIA tecnológica  es una publicación editada por el Departamento de Desarrollo Académico del 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA). Su objetivo principal es difundir el quehacer académico del  
personal adscrito al Instituto Tecnológico de Aguascalientes así como del personal del Sistema Nacional 
de Educación Superior Tecnológica y otras instituciones nacionales y extranjeras. Enfatiza la publicación 
de artículos de investigación inéditos y arbitrados pero también reportes de proyectos técnicos y  notas de 
divulgación científica del campo de la  ingeniería, la  informática y la administración.

Como reiterando este  objetivo, la portada de este número  muestra el espacio físico que representa el ser y 
quehacer de la investigación en el ITA. Este edificio llamado División de Posgrado y Cuerpos Académicos   
forma parte de la infraestructura más reciente de la institución y alberga las oficinas de la  División de 
Posgrado e Investigación. 

También en este edificio desarrollan su trabajo de investigación varios cuerpos académicos de la institución 
y  se imparten clases a los estudiantes de las tres maestrías que ofrece el ITA  actualmente: la Maestría en 
Ciencias en Administración, la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química y la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Eléctrica. 

El  edificio  destaca por sus rasgos modernistas y por la escalera de acceso a la planta alta (la cual 
pueden ver en la contraportada de la revista). Con esta escalera  queremos hoy subrayar dos rasgos de 
la tarea investigativa: la naturaleza acumulativa de la misma y la colaboración. Porque, ¿cómo podemos 
generar conocimiento nuevo si no es porque otros han puesto las bases para nosotros seguir construyendo? 
Como en una escalera, sólo podemos subir al siguiente escalón si alguien ha puesto antes otro en el cual 
apoyarnos.

Esta escalera bien puede relacionarse con esta famosa frase que ha sido empleada  para mostrar la 
naturaleza colectiva y colaborativa de la generación del conocimiento científico:

“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes”. 

En http://es.wikiquote.org/wiki/ se afirma que Newton usó estas palabras en una carta que envió a  Robert 
Hooke el 5 de febrero de 1675, si bien parece que estas palabras son a su vez una cita de Bernardo de 
Chartres (s.XII) y no obra del propio Newton.

Congruente con la naturaleza de la investigación y en un esfuerzo colaborativo, en este número publicamos 
cuatro trabajos que fueron presentados en la 4a Jornada de Informática  celebrada en la Universidad de la 
Sierra Sur (UNSIS) del Estado de Oaxaca, realizada del 4 al 7 de octubre del 2011. Pueden ustedes revisar 
estos trabajos en las páginas 19, 42, 49 y 55. 

Finalmente, queremos agradecer la colaboración de todas aquellas personas y entidades que nos 
acompañaron a lo largo de este 2011. Gracias a los  lectores, autores, evaluadores, diseñadores, 
administradores y directivos que aportaron los recursos necesarios para   continuar creciendo.
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