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Ciberacústica
Siguiendo nuestra costumbre, vamos a
iniciar esta página recordando a todos
nuestros lectores la nueva dirección de
Internet de la Sociedad Española de
Acústica:
http://www.sea-acustica.es/
En esta dirección se ofrece una amplia información sobre los Objetivos
de nuestra Sociedad, Actividades,
Publicaciones, Revista de Acústica,
Agenda, etc. Se incluye también un
listado muy amplio de direcciones
de Internet relacionadas con la acústica. Es importante recordar igualmente que en esta página (que se actualiza frecuentemente) se puede acceder a los textos completos de los
trabajos publicados en la Revista de
Acústica, en formato pdf, así como a
todos los trabajos presentados en las
TECNIACÚSTICAS y en el FORUM ACUSTIUCM de Sevilla. En
esa misma página de Internet se puede acceder también a diversa información relacionada con la celebración del 37º Congreso Nacional de
Acústica, celebrado en Gandía en
Octubre de 2006, así como a una extensa galería fotográfica relacionada
con los actos realizados en dicho
Congreso.
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/
Estas direcciones (indistintamente)
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 actualmente esta asociación.
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

Todos los lectores de nuestra revista
saben ya que la próxima edición de
nuestras tradicionales “TECNIACÚSTICAS” tendrá lugar en el
marco general del 19th International
Congress of Acoustics (ICA), en
Madrid del 2 al 7 de Septiembre del
2007. Sin duda alguna, los acústicos
más veteranos todavía recuerden con
agrado la celebración del 9º Congreso ICA en Madrid en 1977, treinta
años antes de la nueva cita a la que
ahora estamos refiriéndonos. En
cualquier caso, es evidente que el
ICA2007 será un Congreso muy importante para la acústica en general
y para la Sociedad Española de
Acústica en particular, que, desde
hace mucho tiempo, está realizando
un gran esfuerzo organizativo en su
preparación, esfuerzo que en los meses próximos alcanzará sus máximas
cotas. Para obtener más información
sobre este Congreso, lo más recomendable es visitar la página Web
que está dedicada específicamente al
mismo:

también del 9 al 12 de Septiembre
próximo. Para obtener la oportuna información, se puede consultar esta dirección:

http://www.ica2007madrid.org/

Volviendo a la cita que ahora merece toda nuestra atención, el
ICA2007 de Madrid, sólo nos resta
recordar aquí una fecha significativa, a tener en cuenta por los asistentes y/o autores de comunicaciones
científicas:

En esta página, podemos encontrar
una completa información relacionada
con los preparativos de este Congreso
(información general, registro, resúmenes, alojamiento, etc.).
También es importante recordar a
nuestros lectores la celebración de dos
Simposios satélite que tendrán lugar
inmediatamente después del Congreso
ICA de Madrid. Uno de ellos, el International Symposium on Musical
Acoustics (ISMA2007), se celebrará
en Barcelona del 9 al 12 de Septiembre próximo. Toda la información específica sobre este simposio satélite se
puede obtener en:
http://isma2007bcn.org/
El otro simposio satélite, el International Symposium on Room Acoustics
(ISRA2007), tendrá lugar en Sevilla,

http://www.congreso.us.es/isra2007
Por razones fáciles de entender, es
también oportuno proporcionar aquí la
dirección de Internet de la International Commission for Acoustics (ICA):
http://www.icacommission.org/
En esta página se puede encontrar una
amplia información sobre los objetivos y actividades más sobresalientes
de la ICA, una organización formada
por unas cincuenta sociedades e instituciones de todo el mundo relacionadas con la acústica, entre las que se
cuenta la Sociedad Española de Acústica. En esta página aparece una relación de todos los congresos internacionales organizados por esta institución durante los últimos cincuenta
años.

15 de Mayo: Fecha límite para el envío de los manuscritos completos de
las comunicaciones (según formato
establecido), así como para las inscripciones en condiciones especiales
(lo que se conoce como “early regitration”).
Creo que esto es todo por ahora.
Estamos seguros de que, con la
ayuda y colaboración de todos, el
importante reto que supone la celebración del ICA2007 en la ciudad
de Madrid será superado con un
gran éxito.
amando.garcia@ono.com
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