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Acuse de recibo

RLMM

La Revista Latinoamericana de Metalurgia y 
Materiales (RLMM) es una publicación científica, 
dedicada al campo de la Ciencia y la Ingeniería 
de Materiales. Publica trabajos de investigación 
en ciencia e ingeniería de los materiales (metales, 
polímeros, cerámicas, biomateriales y materiales 
compuestos) integrando la parte metalúrgica. 
Como ejemplo de este interés se pueden tomar los 
títulos de algunos artículos que se publicaron en su 
número de julio de 2013: “Efecto de la calcinación 
de hidrocalumitas como soporte de catalizadores 
sobre la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno”, 
con un proceso en cerámicos que tienen una función 
aplicado a una reacción específica. Continuando con 
las propiedades, aquí estructurales y funcionales, por 
la adición de un elemento, se presenta el artículo 
“Efecto de la inserción de cerio en las propiedades 
estructurales, electroquímicas y ópticas de películas 
delgadas MoO3”.

La revista se imprime y además está disponible 
en internet en el sitio http://www.rlmm.org

Juan Aguilar Garib

ACTA UNIVERSITARIA

Acta Universitaria es una revista bimestral 
publicada por la Universidad de Guanajuato que 
aborda temas de carácter científico sobre distintas 
disciplinas tales como ciencias biológicas, 
agropecuarias, de la salud, exactas e ingeniería. 
El número 7 (octubre-noviembre 2012) presenta el 
artículo “Análisis del ciclo de vida de la producción 
de biodiesel a partir del descarne procedente 
de la industria de la curtiduría”, en donde se 
plantea aprovechar recursos contaminantes 
producidos por esta industria. Se presenta también 
el artículo “Discusión en torno a las macro, meso y 
microestructuras en la migración masiva México-
Estados Unidos: finales del siglo XX e inicios 
del XXI. Una perspectiva diferente para entender 
este fenómeno de gran trascendencia en México”, 
en donde se analiza y discute la naturaleza de la 
migración internacional entre México y Estados 
Unidos.

Para más información consultar en http://www.
actauniversitaria.ugto.mx

actauniversitaria@ugto.mx
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