Editorial
n su afán por mantenerse como un medio de difusión para el
desarrollo tecnológico en cómputo del IPN, accesible y de fácil
consulta, la revista polibits a buscado siempre encontrar mecanismos que le permitan una mayor presencia en el ámbito académico, ya sea
dentro del Instituto como fuera del mismo. Como resultado de estos
esfuerzos, polibits cuenta con una presencia nacional indiscutible y, en la
medida de nuestras posibilidades, se ha logrado su distribución en algunos
paises de Centroamérica.
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Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, considerando que este
medio debe llegar a todo aquel que considere de interés los temas que aquí
se tratan, sin que debiera importar la distancia. Por ello, el CIDETEC se
planteo la generación de una pagina en la Web, de tal forma que, sin costo
alguno, todo aquel que cuente con la posibilidad de conectarse a la Internet
tenga la oportunidad de consultar los diversos artículos que aparecen en la
versión impresa de la revista. Además de poder consultar el número mas
reciente de la misma, se podrá consultar un archivo histórico de todos los
ejemplares impresos de polibits desde su primer número editado en el
ahora venerable y prácticamente desconocido editor microstar hasta su
versión mas reciente, editado para Internet en el formato PDF de Adobe
Acrobat. La dirección de la página del CIDETEC es www.cidetec.ipn.mx
y dentro de ella se encuentra la liga a la página de polibits.
Ahora bien, este número en particular lo integran artículos de diversa
procedencia, con un equilibrio del 50% entre colaboraciones internas del
Centro y colaboraciones externas al mismo, pero todas, salvo una, del
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mismo Instituto. Esto es bastante satisfactorio, ya que indica un mayor
interés del resto de la comunidad politécnica en emplear nuestra revista
como un medio para la divulgación de sus investigaciones y desarrollos
tecnológicos, pero desearíamos que fuera de nuestro Instituto también se
considerara a polibits como un medio académico válido para realizar
divulgación tecnológica, por lo cual esperamos una participación más
activa de la comunidad académica del país, relacionado con el desarrollo
tecnológico en materia de cómputo y áreas afines, objetivo principal de
este Centro y de la revista polibits.
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