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Acuse de recibo

REVISTA EIC

La revista trimestral EIC es editada y publicada 
tanto en versión impresa como electrónicamente por 
OFFICE TRADING S.A.C.; y opera como un órgano 
de difusión sobre temas relevantes en ingeniería. 

El objetivo de la publicación es dar a conocer 
las innovaciones en las áreas de energía, industria y 
construcción y disciplinas relacionadas. Además de 
la publicación de artículos de divulgación, la revista 
EIC realiza la difusión de eventos internacionales que 
se organizan en países se habla hispana. Así, desde 
2002, esta publicación hace difusión del Simposio 
Iberoamericano sobre Protección de Sistemas 
Eléctricos de Potencia, que co-organizan la UANL y 
la CFE bianualmente en la ciudad de Monterrey.

El número 55 de la revista EIC de abril-
junio incluye un artículo sobre la aplicación de 
aerogeneradores de pequeña potencia en entornos 
habitacionales, seguridad contra incendios y un 
análisis de contingencias en sistemas eléctricos de 
potencia.

La revista puede ser consultada en línea en el sitio 
web www.revistaeic.com.

(EVM)

INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO

En el número de septiembre de 2010 de 
esta publicación mensual (ISSN 1873-4581) se 
presenta como motivo de portada “Urbes verdes, 
su normatividad y lo hecho en México” para dar 
entrada a una sección titulada “Consultores verdes”. 
La sustentabilidad es un término de moda en nuestros 
días y puede dar cierto atractivo al número, pero 
los artículos son muy breves y tienen muy poca 
profundidad siendo más apropiados para un boletín 
con notas sobre eventos, entrevistas y comentarios, 
que para una revista informativa.

Sin embargo sobresalen detalles como los que 
brinda el artículo “Dos rayitas de menos, estrés 
y comunicación organizacional” que aborda un 
punto interesante que pudo haber merecido mayor 
extensión y que es un problema vigente, no solo entre 
consultores sino también entre ingenieros, sobre la 
importancia de la buena comunicación.

La revista en general hace promoción a las 
actividades de consultoría y se puede consultar en 
www.revistaconsultoria.com.mx .

(JAAG)
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