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Acuse de recibo

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA

La revista mensual Construcción y tecnología 
(ISSN 0187-7895), publicada por el Instituto 
Mexicano del Cemento y el concreto, A.C., 
trata sobre los diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia y tecnología del cemento y su 
transformación en concreto, así como sobre su uso 
en construcciones.

Impresa con limpieza y calidad esta revista 
presenta en diferentes secciones aspectos editoriales, 
artículos cientifíco-tecnológicos, casos de usos, 
noticias y anuncios de eventos.

Como ejemplo, en su número 273, correspondiente 
a febrero de 2011, aborda temas como: La 
construcción del proyecto hidroeléctrico La Yesca; 
¿Porqué se caen los edificios en los sismos?; Vino y 
concreto, donde se abordan las construcciones para 
viñedos; Una alernativa de interés, que aborda las 
tendencias en concretos para pavimentos; entre otros 
interesantes temas.

Para mayor información sobre esta publicación 
puede consultar la página en Internet del instituto en 
la dirección: www.imcyc.com
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TECHNICITY

Boletín semestral de comunicación de la empresa 
Daimler AG (ISSN 2190 0523) que presenta 
innovaciones tecnológicas de las que esta compañía 
es partícipe. 

La edición es atractiva y variada en contenido, 
en su número más reciente (02/2010), presenta un 
estudio sobre biocombustibles en Alemania, uno 
sobre diodos emisores de luz, y otro sobre el futuro de 
la celda de combustible en el que se pueden apreciar 
las tendencias actuales, presentando productos que 
van más allá de los prototipos. 

También se habla sobre innovación tecnológica, 
la definición de las patentes y cómo se administran, y 
de modo especial la presentación de un nuevo estilo 
de vida urbano, en el que se relaciona la diversidad 
con el crecimiento económico. 

Los artículos están redactados de manera directa y 
concisa, y seguramente les parecerá interesante, como 
cultura general de actualidad, a aquellas personas 
relacionadas con la ingeniería, que identificarán 
claramente las posturas o avances que se presentan. 

La revista se puede consultar en línea, en inglés, 
http://www.daimler-technicity.de/en/ 
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