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CIENCIAS TÉCNICAS AGROPECUARIAS

Ingeniería. Investigación y Tecnología, ISSN1405-7743, es una revista arbitrada e indizada,
publicada en forma trimestral por la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, la cual está organizada
en cuatro secciones: Ingeniería en México y en
el Mundo, Estudios e investigaciones recientes,
Ingeniería y Sociedad y Educación en ingeniería.
En su volumen VII, No. 2, de abril-junio 2006,
se aborda la utilización de sondeos eléctricos para
el diagnóstico del potencial hídrico, logrando así
mejoras en el tratamiento de suelos de regiones áridas
en Marruecos.
Otro artículos de innovación con carácter analítico,
presenta el estudio de la oscilación del Atlántico Norte,
con el fin de buscar posibles correlaciones entre este
fenómeno y el fenómeno del Niño.
En su sección Educación en Ingeniería se
presentan artículos relacionados con la actividad y
experiencia profesionales, que sean de utilidad para
el fortalecimiento de la docencia.
Para mayor información puede consultarse
www.ingenieria.unam.mx/~revistafi o
e-mail:
revistaiit@terra.com.mx , revistaiit@yahoo.com.mx

La revista trimestral, Ciencias Técnicas
Agropecuarias, que está cumpliendo 20 años, es
editada por la Universidad Agraria de la Habana y
su Centro de Mecanización Agropecuaria, presenta
artículos novedosos de investigación, puntos de
vista y resúmenes de tesis, en español, portugués e
inglés, de los diferentes aspectos técnico-científicos
relativos al ámbito agropecuario.
El número 1:2006, nos presenta artículos
organizados en seis secciones: tractores y máquinas
agrícolas, explotación y procesos mecanizados,
oleohidráulica, agricultura de precisión, suelo y
agua, uso de energía en la agricultura, docencia y
capacitación.
Se trata de una revista de divulgación con
artículos interesantes y prácticos. En la sección de
docencia y capacitación destacan los resúmenes de
las tesis, ya que muestran la temática de los trabajos
que recientemente se han defendido en el Tribunal
Nacional Permanente de Ingeniería Agrícola de la
República de Cuba.
Se puede obtener mayor información escribiendo
a: udcema@infomed.sld.cu
(JAAG).
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