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Revista INNOVATION

Revista UTILLAJE

La revista Innovation de la empresa alemana Carl
Zeiss (ISSN 1431-8040) es la envidia de cualquier
editor. Adjetivos le sobran: bella, bien impresa,
variada, pulcra, actual, interesante, etc.
Está enfocada a la óptica, y sus muchas ramas,
balancea su contenido presentando desde revisiones
históricas, hasta lo último en tecnologías. Por
ejemplo en el No. 14 de diciembre de 2004,
se presentan artículos sobre el fenómeno de la
fluorescencia que incluye una línea de tiempo,
los desarrollos instrumentales y aplicaciones;
también hay un artículo sobre el futuro de las
operaciones microscópicas en medicina; y otros
sobre oftalmología y cámaras espaciales.
Esta revista internacional puede consultarse o
obtenerse completa por Internet, como archivos pdf,
a partir de la página principal en la dirección www.
zeiss.com dando un click en “more news” y luego
en “innovation”.

Esta publicación mensual presenta una amplia
información mundial sobre fabricantes de maquinaria
y proveedores de equipos nuevos y usados, para
una gran variedad de industrias, incluyendo:
aeronáutica, de alimentos, automotriz, de materiales,
de la construcción, electrónica, farmacéutica, por
mencionar algunas de las muchas disponibles. Este
catálogo da una idea de la cantidad de equipo, que
uno podría considerar obsoleto, y que aun tiene
vida útil.
Para comprar se pueden hacer ofertas registrándose
por Internet con los códigos de los productos.
Se ofrece un directorio de fabricantes y
distribuidores de quipo nuevo, así como un directorio
internacional de anunciantes.
Los editores de “Utillaje” ofrecen avisar
imparcialmente a los proveedores de equipos
nacionales y extranjeros sobre las necesidades que
se les planteen. Hay más información en http://
www.utillaje.com.
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Revista PLANNING

Catálogo EDMUND OPTICS

Planning for Higher Education es una revista
tetramestral de la Society for Collage and University
Planning, una asociación de profesionales de la
planeación en instituciones académicas. La revista
busca transmitir conocimientos, ideas, investigación
y experiencias que coadyuven a la deﬁnición de
políticas de planeación de la educación superior.
En los artículos se discuten aspectos que ayudan
a entender las diﬁcultades que implica la toma de
decisiones en aspectos educativos, tales como: cerrar
o no cerrar un programa académico, proponer o no
uno nuevo, las medidas para evitar la deserción
escolar y así aumentar la eﬁciencia terminal, entre
otros.
En el último número (marzo-mayo 2005) se
presenta el artículo “Entendiendo los costos de la
educación superior” en el cual se discute sobre la
inversión que se hace en este rubro y los logros
obtenidos.
Hay mayor información sobre esta revista en
http://www.scup.org/
(JAAG)

El ya clásico catálogo de la compañía Edmund
Optics pone a disposición de especialistas en
óptica, desde diseñadores hasta ingenieros de
mantenimiento, un amplio rango de aparatos,
dispositivos y componentes, en las áreas de lentes,
ﬁbras ópticas, lasers, video, fuentes de iluminación,
espectrocopía y colorimetría, etc.
Al día de los avances de la ciencia y la tecnología,
este catálogo incluye una amplia sección sobre
sistemas electrónicos de visión y posicionamiento
para máquinas, impresindibles en las actuales líneas
de producción y robots.
La empresa ofrece tener el mayor inventario del
mundo en componentes ópticos a disposición de sus
clientes, pudiéndose hacer pedidos por teléfono, fax,
email o Internet.
A través de la página en Internet, en la dirección:
www.edmundoptics.com, usted puede consultar “en
línea” el catálogo, solicitar un catálogo gratuito,
recibir asesoría técnica o hacer una compra.
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