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En este nuevo número de CONCIENCIA TECNOLOGICA les presentamos nueve trabajos, siete 
investigaciones, un reporte de proyecto y una nota de divulgación.

En la primera investigación, investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey analizan las capacidades de un actuador lineal de resolución micrométrica que puede ser 
empleado para lograr el posicionamiento de una pieza de trabajo en un proceso de micro electroerosión. 

En la siguiente investigación, académicos del Instituto Tecnológico de Aguascalientes abordan 
la problemática de la instrumentación extensométrica como elemento fundamental de un banco 
experimental de robótica flexible. 

En otro trabajo, investigadores del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.  
investigan las condiciones experimentales para recuperar sales de cromo a partir de raspa (residuos 
sólidos de la piel curtida), mediante el tratamiento ácido de la torta cromada y una posterior neutralización 
con una base fuerte.

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Querétaro y la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí exploran los recursos y capacidades de tecnología e innovación y las tecnologías de la información 
y su relación con el desempeño organizacional con el fin de encontrar estrategias que contribuyan al 
fortalecimiento de las PYMES.  

En otro trabajo, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentan el estudio 
y caracterización de la relación que existe entre el área de sección transversal de un cable y su calibre 
AWG, con el objetivo de simplificar los cálculos en diferentes tareas. 

Es interesante observar que cuatro trabajos incluidos en este número, dos investigaciones, un reporte 
de proyecto y una nota de divulgación se inscriben en líneas de investigación pedagógicas. Finalmente 
somos educadores y mostramos nuestras inquietudes vinculando docencia e investigación. 

Investigadores del Instituto Tecnológico de Querétaro plantean que las clases magistrales son un 
catalizador para la formación de nuevos profesores y presentan resultados y experiencias al respecto. 
Una investigadora de esta misma institución  se interesa en los factores académicos que explican la 
reprobación en cálculo diferencial y muestra en sus resultados que la falta de conocimientos previos, 
formas inadecuadas de estudio y la falta de reflexión pedagógica de los profesores acerca de su práctica 
docente son factores explicativos. 

También del Instituto Tecnológico de Querétaro se presenta un reporte de proyecto donde se desarrolla 
un prototipo experimental aplicando los principios básicos del electromagnetismo.

La interesante propuesta de considerar la complejidad de la evaluación  docente a la hora de diseñar los 
instrumentos y mecanismos de evaluación proviene de un investigador de la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 011. 

Esperamos que el contenido de estos valioso trabajos sean útiles para el quehacer académico e 
investigativo de nuestros  estimados lectores.

Reiteramos que estamos a  sus órdenes en CONCIENCIA TECNOLÓGICA
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