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Aprovechando el gran crecimiento del mercado
de aparatos portátiles que se está dando en todo
el mundo, la empresa editorial Mina (www.
minaeditores.com) lanzó al mercado la publicación
mensual “Gadgets”, dirigida al tema de los gadgets
& gizmos, esos dispositivos que tienen un propósito
y una función específicos, generalmente de pequeñas
proporciones, práctico y a la vez novedoso. La
diferencia entre uno y otro, según algunos, reside en
que los gizmos tienen partes móviles y los gadgets,
no. A últimas fechas el concepto se ha ampliado a
computación.
Esta revista prácticamente es un catálogo de
novedades en esta área de mercado, así como un
monitor de los avances y productos de punta, por
desgracia con muy pobres descripciones técnicas.
En el número 4 de esta revista, correspondiente a
diciembre de 2006, se incluye secciones sobre: GPS,
video, fotografía digital, telefonía, relojes, audio,
videojuegos, accesorios de computación, etc.
Para más información puede contactarse a:
gadgets@minaeditores.com

Es una publicación informativa mensual del
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) que nos presenta un
panorama de los trabajos e investigaciones realizadas
en él: las distinciones recibidas, conferencias, cursos
y talleres ofrecidos, tesis desarrolladas e información
de interés general.
En la sección llamada “Impacto de Proyectos”,
del número 22 (octubre 2006), se presenta el
resumen de los proyectos “Estudios experimentales
y teóricos de la sonoluminiscencia”, “Técnicas no
destructivas para caracterizar, desarrollar y evaluar
nuevos materiales”, y “Evaluación experimental de
propiedades térmicas de materiales de construcción
nacionales”, los cuales están escritos de tal manera
que despiertan el interés por averiguar más sobre
ellos, ya que muestran fotos y esquemas que los
hacen atractivos.
La gaceta está disponible en el sitio http://www.
iingen.unam.mx/C13/Gaceta/default.aspx y tiene el
registro ISSN 1870-347X.
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