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Editorial

E n la solución de un problema científico o tecnológico las
matemáticas juegan un papel relevante. Más aún, en la

ingeniería moderna no hay tema de actualidad que no involucre un
aparato matemático sofisticado que hasta hace pocos años se
consideraba dominio exclusivo de los matemáticos puros. Considé-
rese por ejemplo las redes neuronales en el reconocimiento de
patrones, el análisis funcional y espacios de Hilbert en el procesa-
miento de imágenes, la teoría algebraica de campos finitos en
comunicaciones etc.

Estos son unos cuantos ejemplos de lo que parece ser una
tendencia general. Sin embargo, los planes y programas de estudio
de las escuelas de ingeniería no reflejan esta necesidad y en algunos
casos esto no ocurre ni a nivel posgrado. A nivel personal es
importante que el ingeniero se de cuenta que la matemática una vez
dominada es una herramienta muy versátil que permite modelar y
observar, además de obtener conclusiones sobre un proceso aunque
éste no haya sido simulado.

Aún con todo, la matemática no es la panacea; la práctica y las
habilidades heurísticas juegan un papel trascendente en la solución
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de problemas reales. Pero el pragmatismo, con todo lo sólido que
puedan ser sus pasos está limitado en su alcance sin las "alas" de lo
abstracto y, sobre todo, que hay áreas de un problema a los que solo
"volando" se llega. Por todo esto, creemos firmemente en que la
verdadera fuerza para resolver problemas se obtiene cuando se
vincula la teoría con la práctica: Una teoría de alta calidad con una
práctica de alta calidad.
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OBSERVACIONES
Si te interesa contribuir con algún comentario o sugerencia, el Consejo
Editorial de la Revista Polibits agradecerá utilices este espacio.

Y lo remitas a :

Centro de Investigación Tecnológica en Computación
Consejo Editorial Revista POLIBITS
Av. Té No. 950, Edificio de Graduados 2o. piso.
Colonia Granjas México. C.P. 08400
México D. F.

 6-54-39-32, 6-49-50-36, 6-49-03-66 ext. 327. Fax : 6-57-74-53.
FAX   6-54-39-32 y 6-49-50-36 e-mail   cintec@redipn.ipn.mx

Si tu contribución es en forma de un artículo, favor de anexar los siguientes datos:
Nombre del autor, Grado Académico e Institución de procedencia.


