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Revista INTERFACES Revista UNIVERSIDADES

La Unión de Universidades de América Latina 

(UDUAL) edita semestralmente la publicación 

Universidades (ISSN-0041-89351), especializada 

en asuntos de educación superior, en la que se 

analizan la dinámica, situación y perspectivas de 

este sector sirviendo además como tribuna plural 

para el pensamiento universitario en general, y 

particularmente para sus instituciones afi liadas.

Sobre su contenido, llama la atención una inusual 

combinación de aspectos puramente educativos, 

política internacional, tecnología y arte pictórico 

y poético, integrados en un documento impreso 

estético y de calidad.

En la edición Enero-Junio del 2004, se presentan 

entre otros un par de interesantes artículos, uno sobre 

“Evaluación académica del posgrado: Un estudio de 

los procedimientos de gestión aplicados en el ámbito 

latinoamericano” y otro sobre un “Programa de 

cómputo para el desarrollo de la lectura estratégica a 

nivel universitario”, por cierto se puede tener acceso 

a este programa a través de la red.

Para mayor información proporcionan la siguiente 

dirección electrónica, udual1@servidor.unam.mx

(C.A.L.Ch.)

Interfaces es una revista que se publica cada 

dos meses y está dirigida a personas interesadas en 

las áreas de Investigación de Operaciones (IO) y 

Ciencias de la Administración (MS). 

Los objetivos de esta revista son mejorar el 

intercambio de información entre los administradores 

y los profesionistas en IO y MS así como divulgar 

entre la comunidad académica la aplicación de 

métodos y técnicas de estas importantes áreas del 

conocimento. 

La mayoría de sus artículos  son descripciones de 

la práctica de IO y MS en las diferentes áreas como 

son el comercio, industria, educación y gobierno .

En esta publicación también se encuentran 

artículos que discuten problemas operacionales 

que aún no cuentan con resultados cuantifi cables, 

además de tutoriales, revisiones del estado del arte 

y otros tipos de información original enfocada a la 

práctica de IO  y MS. 

Para mayores informes puede visitar la página  

de la revista en la dirección: 

http://interfaces.pubs.informs. org

(Yanet Villalobos Morales)


