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Cronobiología: Respuestas psicofisiológicas
al tiempo, libro escrito por el Dr. Pablo Valdez
Ramírez y editado por la Universidad Autónoma
de Nuevo León, nos deja descubrir la importancia
de esta disciplina científica, que estudia los
ritmos biológicos, cuando explica que, a pesar
de que estamos conscientes de que la mecánica
de nuestro sistema solar establece ciclos y nos
parece que estamos familiarizados con ellos porque
distinguimos el día de la noche y una estación de otra,
se producen cambios en los organismos que van más
allá de los estados de sueño y vigilia, que son los que
ordinariamente se tienen en mente.
También esta publicación muestra que aspectos
fisiológicos, tales como el metabolismo, funciones
corporales y hasta la producción de hormonas, se
ven afectadas por esos ciclos.
Esta obra es una compilación de trabajos de
investigación que presenta experiencias, del autor y
otros investigadores, que harán que aún los lectores
no especialistas reconozcan la importancia y vigencia
de esta disciplina.
(JAAG)

Publicación trimestral de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, ISSN 2007-0624, editada
por la Dirección de Posgrado e Investigación y la
Dirección de Comunicación Social, cuya función
es ser el órgano de difusión y divulgación de la
investigación científica, tecnológica y humanística de
la mencionada institución de educación superior.
La revista es elaborada con un estilo de
divulgación, editada en forma pulcra y visualmente
agradable e impresa limpiamente en materiales de
buena calidad.
En sus páginas presenta artículos de actualidad
de diferentes áreas, tanto de especialistas de la UAT
como de invitados de otras instituciones, aunque es
notable la baja cantidad de artículos relacionados
con ingeniería. Además se presentan noticias de
carácter administrativo de la institución, resúmenes
de proyectos de investigación, tesis premiadas, y
convocatorias de eventos científicos.
Para mayor información sobre la revista así como
para consulta en extenso los artículos tanto del número
actual como los anteriores, consulte la página en
Internet: http://www.revistaciencia.uat.edu.mx
(FJEG)
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