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Revista mensual (ISSN 01877895) publicada por
el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto
A.C., dirigida al sector de la construcción.
En sus páginas presenta noticias sobre eventos,
obras y empresas del sector, así como notas técnicas
enfocadas a ingeniería, arquitectura, tecnología y
sustentabilidad. También se incluye una sección de
“Invitado” donde un reconocido especialista aborda
editorialmente algún aspecto relacionado con la
temática de la revista y hay un artículo principal de
portada que aborda algún tema de actualidad.
En el número 238, correspondiente a marzo de
2008, en la sección “Portada” se aborda el tema de
Prefabricado de Altura, el “invitado” es el Dr. Vitero
O´Reilly Díaz quién escribe sobre la durabilidad del
concreto y en las secciones se incluyen artículos
sobre: Suelo-Cemento, ecomateriales ejemplares,
concreto oxidado a gran escala, entre otros.
Para más información puede consultar la página
del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto
A.C. en la dirección: www.imcyc.com
(FJEG)

Esta publicación mensual (ISSN 01617370) está
dedicada a la divulgación simple de los avances de
la ciencia.
La revista suele tomar temas de actualidad e
interés general, como la ecología, la tecnología y
el espacio. Por ejemplo el número de julio de 2008
(Vol. 273, núm. 1) presenta una serie de notas relacionadas con el medio ambiente del futuro, dando
ideas para cuidar el planeta, para construir ciudades
en las que resuelva el problema de transporte y
contaminación y un interesante análisis sobre los
créditos de carbón.
La presentación está orientada a personas que
les atrae enterarse de las novedades del mundo de la
ciencia, en forma de notas cortas similares a las de un
noticiero y los avances tecnológicos están ordenados
como en un catálogo.
También presenta comentarios que por su
sencillez resultan hasta cómicos, además de mostrar
recomendaciones para proyectos caseros. Más
información en www.popsci.com
(JAAG)
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