Editorial

a revista polibits, desde sus inicios, ha tratado de cumplir con el
principio de constituirse en un órgano de difusión de los resultados
que se han logrado por la Investigación Científica y el Desarrollo
Tecnológico realizado en el Instituto en materia de Cómputo. Como tal, sus
inicios se dieron como órgano de difusión del CINTEC, y en los últimos
números se ha iniciado el salto para la inclusión de participaciones
externas. Sin embargo, consideramos en el CINTEC que el esfuerzo de
divulgación realizado debe ampliar sus horizontes hacia las nuevas formas
de comunicación y conectividad existentes.

L

Así como en otras áreas geográficas (Estados Unidos, Europa, Japón
y Taiwan, principalmente) la interconectividad a través de la red Internet
está instalada firmemente desde hace casi 4 años, en México y Latinoamérica
se vive desde 1994 una expansión impresionante de este servicio, conectando tanto Instituciones Académicas como empresas Comerciales, Dependencias Gubernamentales, usuarios particulares, etc. Esta creciente
conectividad no puede ser soslayada y debe ser aprovechada como un
nuevo medio de divulgación a nuestro alcance.
El CINTEC, consciente de esta situación y de las ventajas de vinculación que este servicio ofrece, esta trabajando actualmente, al igual que
muchas otras Dependencias y U.R’s del Instituto Politécnico Nacional , en
la creación de una pagina y un servidor Web, los cuales puedan servir como
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medio de comunicación entre este Centro, la Comunidad Politécnica y
todos aquellos que estén interesados en la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico en el campo de la computación (investigadores, Industriales,
Dependencias Gubernamentales, etc.).
La revista polibits ve reforzado con esta acción el objetivo de expandir su
campo de influencia, teniendo una forma mas de vinculación con el
exterior y retroalimentarse con las aportaciones que en forma de comentarios o artículos nos envíen, ya sea en la forma tradicional o a través de
la siguiente dirección de correo electrónico: cintec@vmredipn.ipn.mx
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