Acuse de recibo

Revista CIENCIA

Ciencia es una revista de divulgación publicada
trimestralmente por la Academia Mexicana de
Ciencias, A.C. (ISSN.1405-6550).
El objetivo de la revista Ciencia es presentar
artículos científicos de interés general escritos por
reconocidos investigadores nacionales e
internacionales. Esta revista refleja su calidad en el
contenido y presentación de cada uno de los artículos,
haciendo de éstos una lectura atractiva para todo
tipo de lectores.
En el número Enero-Marzo de 2004, Vol. 55,
Num. 1, se aborda como tema central “Los mitos y
leyendas sobre los fósiles”, y se incluyen varios
artículos de actualidad en la sección de
comunicaciones libres. Además se publican notas
cortas en los apartados de noticias y comentarios, lo
nuestro, debate, foro y correspondencia.
Para más información dirigirse a Academia
Mexicana de Ciencias: Casa Tlalpan, Km. 23.5 de la
Carretera Federal México-Cuernavaca, Col. San
Andrés Totoltepec, México 14400, D.F o al teléfono:
5849 4903, fax: 5849 5108. Su dirección electrónica:
http://www.amc.unam.mx.
(Yuriria Silva Velázquez)
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Revista METALMECÁNICA

La revista Metalmecánica presenta información
técnica y de negocios dirigida al lector interesado en
el campo de la manufactura de productos con
máquinas-herramientas. Al mismo tiempo es un
catálogo de proveedores de productos y servicios
tales como instrumentos de medición, sistemas de
control de calidad por computadora, partes
electrónicas, máquinas-herramientas y todo tipo de
novedades tecnológicas en el mercado. En cada
número se destina espacio para las técnicas de
tratamiento de datos, información de sistemas CAD/
CAM, CAE, FEM, prototipos rápidos, fabricación
de moldes entre otros.
La revista ofrece información de eventos como
congresos, seminarios y las ferias tecnológicas
auspiciados por las cámaras industriales de países
latinoamericanos, norteamericanos, europeos y
asiáticos.
La suscripción es gratuita para los industriales.
Para más información y suscripciones puede
contactarse a tgomez@metalmecanica.com o en la
página www.metalmecanica.com
(F.E.L.G.)

Ingenierías, Abril-Junio 2004, Vol. VII, No. 23

