Nota Editorial
Reconocimiento a Mejor Artículo
Número Especial de Radio Cognitivo
Estimados lectores,
La revista Telemática decidió conformar un reconocimiento mediante esta nota editorial al mejor artículo del
número especial de Radio Cognitivo. Este reconocimiento se realiza con el interés de motivar la publicación de
artículos científicos en la temática y reconocer el esfuerzo y calidad del trabajo del colectivo de autores del artículo
seleccionado.
La revista Telemática aprobó para su publicación en este número un total de 11 trabajos, lo que es una muestra de la
labor realizada por la comunidad de ingenieros, desarrolladores e investigadores en el tema. Los árbitros que
evaluaron los artículos de este este número especial hacen llegar a todos los autores un reconocimiento por la
calidad de los trabajos presentados, la profundidad y actualidad de los contenidos.
Para la selección del mejor artículo se conformó un comité de árbitros integrado por los siguientes expertos en el
tema, coordinados por la editora general de la revista:
 Dr.C. Glauco Guillén Nieto, Investigador Titular, Director de LACETEL (Instituto de Investigación y
Desarrollo de Telecomunicaciones).
 Ms.C. Rafael Galindo Mier, Investigador Titular, LACETEL (Instituto de Investigación y Desarrollo de
Telecomunicaciones).
 Dr.C. Enildo Sánchez Rodríguez, Investigador Titular, Director del CIDT (Centro de Investigación y
Desarrollo Técnico)
Este comité realizó la selección del mejor artículo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: calidad en la
presentación del artículo, contribución del trabajo, grado de complejidad de la propuesta, aplicabilidad del desarrollo
presentado y grado de completitud de la propuesta. Entre los trabajos analizados para el Reconocimiento no se tuvo
en cuenta los de autoría del miembro del comité de árbitros Ms.C. Rafael Galindo Mier respondiendo a su solicitud.
Con base en los criterios antes mencionados, consta que el comité de árbitros realizó una valoración detallada y
reconoce la calidad de los trabajos publicados en este número especial.
En la presente nota editorial el Comité de la revista hace reconocimiento al mejor trabajo del número especial de
Radio Cognitivo con título:

COOPERATIVE SPECTRUM SENSING APPLICATION USING RTL-DONGLE TECHNOLOGY
De los autores:

DAVID ALEJANDRO URQUIZA VILLALONGA, EDUARDO GARCÍA COTRINA, ALEJANDRO A.
VISTORTE SALGADO, JORGE TORRES GÓMEZ, DAVID LEE GARCÍA
El Comité Editoral nuevamente reconoce a los autores de los trabajos publicados en el actual número y al comité de
expertos participante en el arbitraje y selección del artículo premiado.
Sinceramente,
_______________________
Dra. Caridad Anías Calderón
Editora general de la revista Telemática
Departamento de Telecomunicaciones y Telemática
Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica
Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría”
CUJAE
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