Ciberacústica
Una vez más, queremos iniciar esta
modesta página recordando a los lectores de nuestra revista la dirección de
Internet de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA (SEA):
http://www.ia.csic.es/sea/index.html
al tiempo que recomendamos a todos
que visiten regularmente esta página.
En la mencionada dirección encontrarán una amplia información sobre los
Objetivos de la Sociedad, Actividades,
Tecniacústica, Expoacústica, Publicaciones, Revista de Acústica, Agenda,
etc. Cabe recordar también que en esta
página (actualizada con relativa frecuencia) se puede acceder a los textos
completos de los trabajos publicados
en la Revista de Acústica, en formato
pdf. Esperamos que la página Web de
la SEA se convierta en el lugar de encuentro regular de los acústicos españoles y de otros países amigos.
También queremos mantener la costumbre de recordar en esta página las
direcciones de Internet de la EUROPEAN ACOUSTICS ASSOCIATION
(EAA):
http://www.european-acoustics.org/
http://www.euracoustics.org/
http://www.eaa-fenestra.org/
Estamos convencidos de que estas direcciones deberían ser hoy en día una
referencia obligada para todos los acústicos europeos y, en consecuencia, recomendamos su incorporación a las listas
de “favoritos”. Desde las mismas se
puede acceder fácilmente a las páginas
Web de una buena parte de las 29 sociedades acústicas que integran esta
asociación. Entre otras informaciones
de interés general, podemos encontrar
en esta dirección muchos datos sobre
los próximos Congresos y reuniones internacionales en el campo de la acústica. Esta información está actualizada
regularmente. Como es natural, dentro
de estos Congresos, aparece explícitamente mencionado el próximo CongreRevista de Acústica. Vol. 37. Nos 1 y 2

so Nacional de Acústica de nuestro país
(Tecniacústica 2006), que tendrá lugar
en la ciudad de Gandía los días 18, 19 y
20 de Octubre del próximo año.

http://www.hindawi.com/journals/asp
/
CATGUT ACOUSTICAL SOCIETY
JOURNAL

Desde las páginas Web de la Sociedad
Española de Acústica (SEA) y la European Acoustics Association (EAA) se
puede acceder a más información sobre
la que será nuestra siguiente gran cita,
el 19th International Congress of
Acoustics (ICA), que tendrá lugar en la
ciudad de Madrid del 2 al 7 de Septiembre del 2007. En todo caso, lo más
recomendable es visitar directamente
la página Web dedicada específicamente a este importante Congreso:

http://www.catgutacoustical.org/JO
URNAL/index.htm

http://www.ica2007madrid.org/
Es posible que nuestros lectores más
veteranos todavía recuerden con agrado la celebración de un congreso ICA
en Madrid, celebrado exactamente
treinta años antes de la cita a la que
ahora estamos refiriéndonos. Esta nueva cita merecerá todos nuestros esfuerzos, con el fin de conseguir que este
nuevo congreso ICA alcance un éxito
todavía mayor, si cabe, que el anterior.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ACOUSTICS AND VIBRATION
http://www.rcom.ru/IJAV/
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
http://www.elsevier.com/wps/find/jo
urnaldescription.cws_home/
/622899/description#description
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL
SOCIETY OF AMERICA
http://asa.aip.org/jasa.html
NOISE CONTROL ENGINEERING
JOURNAL
http://www.inceusa.org/pubs.asp
NOISE/NEWS INTERNATIONAL

Para completar este espacio, y por su
indudable interés para muchos lectores, queremos recoger a continuación
las direcciones Web de algunas de las
revistas científicas más importantes en
el campo de la acústica:
ACTA ACUSTICA
ACUSTICA

united

with

http://www.eaa-fenestra.org/Products/
ActaAcustica
APPLIED ACOUSTICS
http://www.elsevier.com/wps/find/jo
urnaldescription.cws_home/
/405890/description#description
APPLIED SIGNAL PROCESSING

http://users.aol.com/noisenewsi/nni.
html
SOUNDSCAPE: THE JOURNAL OF
ACOUSTIC ECOLOGY
http://interact.uoregon.edu/Media
Lit/WFAE/journal/
Deseo una feliz y provechosa navegación por Internet a todos quienes
hayan leído estas líneas. Nada me
gustaría más que recibir algún comentario o valoración de los lectores
sobre esta pequeña aportación a la
comunidad de acústicos, preparada
con la esperanza de que pueda resultar de utilidad para muchos. Hasta
una próxima ocasión. Un cordial saludo.
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Importan dates
Abstract Submission:
Notice of Acceptance:
Full Paper Manuscript:
Registration for the Authors:
Early Registration:

Congress Secretariat
1st September 2006
1st December 2006
1st May 2007
1st May 2007
1st May 2007

Viajes El Corte Inglés - División de Congresos
C/Princesa, 47 - 5ª Planta
E-28008 MADRID, Spain
Phone:
+34 912 042 600
Fax:
+34 915 473 324
E-mail:
ica2007madrid@viajeseci.es

