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Acuse de recibo

MUNDO HVAC&R

Mundo HVAC&R es una revista especializada 
de NLG Editoriales que incluye noticias, artículos, 
presentación de nuevos productos así como 
comentarios y recomendaciones de expertos en 
temas relacionados con la calefacción, ventilación, 
aire acondicionado y refrigeración. A manera de 
ejemplo del tipo de información que se presenta se 
puede tomar el artículo “Tecnologías inalámbricas 
para el control de edificios” de la revista de junio de 
2012, o “Control y monitoreo de sistemas HVAC” 
de abril de 2012. 

Estos artículos muestran el interés por reducir el 
uso de energía partiendo primeramente de saber como 
se utiliza mientras que los comentarios de los expertos 
cubren desde aspectos generales hasta detalles de 
actualidad escritos en un lenguaje claro.

En cuanto a los eventos se refiere en particular 
a los que ocurren en México por parte de las 
ascociaciones de ingenieros. Esta revista se publica 
mensualmente en forma impresa en un formato 
atractivo bien ilustrado y también está disponible 
en su sitio de Internet ( http://www.mundohvacr.
com.mx ), en el que también se puede apreciar 
información adicional en estilo multimedia.

(JAAG)

INICIO DE LA TELEFONÍA EN NUEVO LEÓN 
(1883-1953)

Dentro de los trabajos desarrollados en el Centro 
de Información de Historia Regional, de la UANL, el 
estudio de los medios de comunicación es una de sus 
líneas de investigación, y en dicho contexto, en junio 
de 2012, se presentó el libro “Inicio de la telefonía en 
Nuevo León (1883-1953)” (ISBN: 978-607-433-741-9) 
escrito por María Teresa Vázquez Hernández.

Escrito en tono de divulgación, este libro está 
formado por 14 apartados que van perfilando 
aspectos, tan diferentes pero complementarios, 
como su desarrollo tecnológico, la ampliación en 
el servicio, contexto histórico y socioeconómico, 
aspectos legales, etc. Un aspecto que podría mejorarse 
grandemente en esta obra es la impresión de las 
imágenes, las cuales son de bajisima calidad.

El estudio de los aspectos científico-tecnológico-
ingenieril en la vida de lo mexicanos del noreste, es 
algo poco documentado, en forma seria y profesional, 
por lo que esperamos que este libro despierte el 
interés de más investigadores en profundizar y 
escribir sobre la historia tecnológica de México.

El libro se puede conseguir en las librerías de la 
UANL, o contactando al Departamento de Publicaciones 
de la UANL: publicaciones@seyc.uanl.mx

(FJEG)


