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DIVISIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

Automóvil Panamericano 

No. 279, 2018 

No. 280, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Toyota Prius C.  Entérate de todos los detalles del híbrido más accesible en nuestro mercado. 

Tecnología: Digital Light Mercedes.  Mercedes-Maybach nos presume sus sorprendentes 

adelantos en iluminación. 

Tecnología: Del cerebro al vehículo.  Es ciencia, no ficción.  Nissan explora la posibilidad de… 

sí: leer nuestra mente. 

Autoshow de Ginebra.  Los principales aspectos de éste que, para nosotros, ha sido el mejor 

Salón de 2018. 

 

Contaduría Pública. 

No. 548, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Responsabilidad Rondas del TLCAN acuerdos alcanzados. 

Factor humano.  El contador público: mettalíder de los negocios. 

IFAC e nombrado socio de la red anticorrupción para B20. 

Impacto financiero de la norm de arrendamientos IFRS16/NIF D-5 

Tareas para el comercio exterior. 

BEAT, GILTI y FDII nuevas figuras para los precios de transferencia. 

 

ALERTA No. 5, 2018 
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DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

Auto Motores Informa  
No. 263, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

Cummins guiada por cinco acciones en su estrategia de negocios. 

AMTM realiza X Congreso de movilidad. 

Nissan. Reintegra el SUV Murano al mercado nacional. 

LIPU conmemoró 20 años de trayectoria. 

 

Automóvil  Panamericano 
Nos. 281 y 282, 2018. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   

 

Tecnología. Las carreteras del futuro. Así como los autos. Los caminos evolucionan  de manera más 

eficiente e inteligente. 

Tecnología: El motor VC-Turbo de Nissan.  Te platicamos el funcionamiento y las principales 

características de este novedoso propulsor. 

VW Beetle Sound y Coast. Antes de despedirse, el Beetle estrena dos versiones de diferente inspiración. 

Motor clásico. Lo más bonito de lo antiguo. 

Tecnología: Llegó la E-Gasolina.  Audi experimenta con nuevos combustibles sintéticos para reemplazar 

a la gasolina. 

Toyota Yaris sedán y hatchback. Una revisión concienzuda a los renovados “hermanos” Yaris. 

Técnica F1: Derecho a copia. En la máxima categoría la originalidad puede durar semanas, copiar es 

parte del juego. 

 

Contaduría Pública 
Nos.549 y 550, 2018. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Convergencia y posicionamiento: sinónimos de calidad mundial. 

Certificación y desarrollo profesional continuo: compromiso y protección del interés público. 

Importancia de los pronunciamientos internacionales de formación. 

Posibles efectos contables en entidades en México con subsidiarias en EE.UU. Tax Reform. 

Riesgo cibernético, dolor de cabeza para las empresas. 



 

 

Entrepreneur 
Nos.3, 4, 5, 6,  2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Asimilación digital. ¿Cómo alcanzar el futuro?. Construye tu futuro negocios 4.0. 

Happinss. Combate el estrés con tecnología. 

Arviolution. Digitaliza tu industria y ahora. 

Infonografía. Conoce la psicología de los colores. 

Millennials. 20 cosas que busca la generación que hoy tiene 30 años. 

Econduce. Se flexible y adáptate a los cambios. 

Modelos de negocio. Diversión y Educación. 

Liderazgo. Aprende a motivar a tus colaboradores. 

¿Runner? Las 10 rutas para forjar tu liderazgo. 

Mompreneurs. 5 claves para mamás que emprenden. 

Cómo el blockchain mejorará la forma en que funcionan las empresas. 

Soluciones en corto. Siempre sirve a tu cliente. 

Bitácora. 20 razones para emprender. 

Franquicias. Sigue la receta al pie de la letra. 

 

Énfasis Logística  
No. 198, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Distribución y transporte: Binomio para un mejor ruteo. 

¿Cómo subcontratar sin riesgos?  

Inteligencia artificial: La nueva era de los negocios en Supply Chain. 

Evolucionando la colaboración en la empresa.   

Encadenamiento productivo: Factor de competitividad en la exportación. 

 

Estrategia aduanera  
No. 86 y Edición Especial, 2018. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

TLC, El papel de los agentes aduanales y el centenario del agente aduanal mexicano. 

Visita domiciliaria a agentes aduanales. 

Particularidades de la regla octava en empresas IMMMEX. 

Correcto manejo de materiales peligrosos por vía área. 

Aduana de Tijuana, una aduana moderna. 

La frontera más cruzada del mundo. 

Baja California crece en los sectores electrónico, aeroespacial, médico y automotriz. 

 

 

 



 

 

Expansión  
No. 1233,  1234, 1235, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

El poder electrizante de la basura. Veolia transformará un tercio de los residuos generados a diario en la 

CDMX en electricidad para el metro. 

Transporte de carga. La seguridad acecha en el camino y estas empresas pagan los platos rotos. 

Sikes enterprises.   Llamar a un call center se convierte en una experiencia de inteligencia artificial. 

Dinero inteligente. Los tres pasos que te llevan a la mejor Afore. 

Emprendedores. El sol le pega fuerte a enlight en la instalación de paneles fotovoltáicos. 

Capital humano /El lado útil de las quejas.  El clásico buzón de quejas se vuelve útil para la 

productividad. 

Inquilino comercial mejor que residencial.  Invertir en un local comercial es más redituable que la 

vivienda. 

Calurosa bienvenida. Coahuila albergará el segundo parque solar más grande del mundo y el proyecto 

bandera en el país. 

La geografía se diluye.  Nuevas tendencias en logística disuelven las distancias y maximizan el tiempo 

en estas industrias.   

Las marcas se la juegan en la cancha.  El marketing entra al campo de juego para renovar la imagen de 

Rusia y de la FIFA. 

 

 

IMT 
No. 169, 2018  

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Celebración del Treinta Aniversario del Instituto Mexicano del Transporte. 

El IMT y su trayectoria como propulsor del desarrollo científico y tecnológico del transporte en México. 

Cancelación de la estampilla conmemorativa del Treinta Aniversario del IMT. 

 

Life And Style 
Nos. 153 y 154, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

El mentor mexicano. Alfonso Cuarón muestra una nueva faceta en su carrera con el programa 

filantrópico. 

Para escuchar: El japonés Ryuichi Sakamoto nos deleita con su álbum número 16. 

¡Encuentro cercano! Emilia Clarke y su incursión en el universo de star wars. 

El hombre que domina el mundo con unos jeans. Entrevista al midas del Denim. 

Pluma de oro. Un cuento de tema futbolístico, cortesía del ganador del Premio Cervantes 2017, el 

formidable escritor Sergio Ramírez. 

Belleza subterránea: El impresionante metro de la capital rusa. 

 

 



 

 

Merca 2.0 

Nos.  195, 196 y 197, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

¿Que busca el futuro mercadólogo en las universidades? 

Autenticidad, lo que busca el consumidor. 

Publicidad. La creatividad para la salud. 

Consumidor digital mexicano: compras online en la oficina. 

Relaciones públicas en tiempo real. 

El primer trimestre del año fue especialmente interesante para el mercado mexicano. La renegociación 

de acuerdo comercial. 

Publicidad digital; terreno fértil del deporte. 

Contenidos efímeros ¿cuáles son los retos de las marcas? 

 

Mujer Ejecutiva 
Nos. 186, 187 y 189, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Trabaja con design thinking, piensa ágil y crea con scrum. 

Nuevos paradigmas para la industria textil. 

¿Podría la tecnología ser la clave para la equidad de género?. 

Hablemos del empoderamiento femenino. 

Niñas en la ciencia y la tecnología. 

Una mexicana dirige la revolución vinícola francesa. 

Maternidad y trabajo ¡Sí se puede!. Conoce los mejores consejos de mujeres exitosas. 

Olvídate del estrés. Tips para garantizar tu bienestar físico en la casa y la oficina. 

Alejandra del Moral quiere hacer historia desde el escaño. 

Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de EUA. Advierte un posible regreso al fascismo ¿Será?. 

Mundo Ejecutivo 
Nos. 467, 468. Y 470, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

El perfil de los comunicadores del futuro.  

Especial. Responsabilidad social empresarial, cada vez más presente.  

Empresas de familia. 

Tecnología. ¿El espía está en tu teléfono? 

RP también para las Pymes. 

GPS, Semáforos económicos. 

Especial emprendedores mexicanos. 5 historias de éxito. 

Inmobiliaria. ¿Qué hacer si quiero arrendar mi inmueble? 

Ventas y después de la transacción, ¿El vendedor desaparece? 

Tendencias. Automatización, la gran apuesta transformadora. 

Inseguridad, cada vez afecta más a diferentes rubros. 

Academia, responsabilidad social y práctica efectiva. 



 

 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN E 

INFORMACIÓN 

Inst : all 
No. 42, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Zero Edge Pro de Screen Innovations, la mejor opción para integradores. 

Planos de ductos y cédulas de cableados para instalaciones AV más organizadas. 

Cuando el cine es arte y negocio, el perfecto screening room. 

Nuevos White papers HDMI 2.1 de CEDIA. 

Difraxión instala señalización digital dentro de AAM. 

 

Saber Electrónica 
Nos. 325, 326 y 327, 2018. 
 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Aprenda Microcontroladores muy fácil 

Técnico reparador. Problemas y soluciones de heladeras. 

Montajes: Seguidor de cableado de red, Sirena de electrónica digital, Organizador ambiental, Detector de 

cargas estáticas. 

Aprenda fácil. Inteligencia artificial, 

Curso de Arruino. Control de un depósito de agua mediante una bomba. 

Montajes: Transmisión de audio por línea eléctrica. 

Control remoto desde el protocolo SSH. 

Reparación y programación de computadoras automotrices. 

Desarme y reconocimiento de partes Samsung  Galaxy S8. 

Montajes: Rastreador por RF de hasta 800 metros y detector de humedad y de filtraciones. 

 

Wired 
No. 05 y 06, 2018. 
 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 
Un técnico demuestra un 3-D Holo Stage, un espacio virtual donde los ingenieros pueden 

planificar rutas para que los Robots se aventuren en la planta nuclear reconstruida Fukushima. 

Bill Halford fue convencido de que había encontrado una cura milagrosa, pero se estaba quedando sin 

tiempo para demostrarlo.  Dentro de la carrea de un hombre contra la muerte y las reglas de la 

investigación científica. 

El hombre más odiado en internet. Referencias de Star Wars.  El presidente de la FCC, Ajit Paid Jus, 

quiere ser uno de los nerds de la tecnología. Pero como un maestro de las maniobras de Beltway, 

parece estar tratando de destruir todo lo que los nerds tecnológicos creen. 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?.  Dentro del esfuerzo altamente difícil de crear un chat que pueda 

programar reuniones y no mandar a los humanos a la locura. 



 

 

DIVISIÓN   INDUSTRIAL 

AP Ambiente Plástico 
No. 86, 2018 

 ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Envases.  El día que prohibieron los plásticos. 

Sustentabilidad.  Electrónica con responsabilidad. 

Expertos.  Los plásticos más fuertes. 

Normalización.  Desconocimiento afecta al plástico. 

Tecnología. Moldeo de espuma microcelular 

Automotriz.  Paneles hechos de plástico.  

Ciencia. PEF: Una alternativa con futuro. 

 

Manufactura 
No. 268 y 269,  2018.  

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   

Soldadores industriales, ¿y ahora qué?.  En 15 años será más barato usar robots en tareas de soldadura 

¿Cómo garantizar la supervivencia laboral?. 

El sector del acero se digitaliza.  Las compañías siderúrgicas apuestan por la innovación y digitalización 

para optimizar sus procesos. 

Industria fuera de órbita. La siguiente etapa aeroespacial.  

Electricidad estática. El enemigo invisible de tu planta. 

Sector en punto muerto. ¿Por qué no avanza la biotecnología?. 

Alimentos con menos químicos. El sector alimentario usa soluciones que dan un toque más saludable a 

sus productos sin afectar el tiempo de vida. 

El peso de los fabricantes de bebidas. Un 98 % de los negocios asociados con la producción de bebidas 

no alcohólicas, purifican y embotellan agua. 

NL 4.0 Bienvenidos a la era digital. Nuevo León busca ser la referencia digital en América para 2025. 

Gobierno, industria, academia, inversionistas y emprendedores han asumido el reto. 

DIVISIÓN   AMBIENTAL 

Atmósfera  

No. 128, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Evolución día a día de una vigorosa tormenta de dos olas., impactos térmicos y de la calidad del aire. 

Interpolación de conjuntos de datos paleoclimatología,  

Pinzón – verano, modelo adaptativo de la capa de Ozono de la relación directa entre la actividad solar y 

la columna total Ozono para la región ecuatorial tropical Andes-Colombia.  

Impacto de la actualización de datos de superficie terrestre en simulaciones climáticas 

micrometeorológicas del modelo WRF. 

Colocando en acción el model regional de clima REGCM4.6 , Forma de estudio del cambio climático, la 

variabilidad y el modelado sobre Centroamérica y México. 



 

 

 

Eficiencia Energética (Fide).  

Nos. 17 y 18, 2018. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Creación del Fondo Regional de Eficiencia Energética para Centroamérica. 

El potencial de aprovechamiento de biogás a partir de lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Eficiencia energética: el secreto de las empresas competitivas. 

Refrigerante R-32, Tecnología invertir: Una alternativa eficiente para enfriar espacios. 

Redmeree. El talento de las mujeres apunta la transición energética. 

Internacional. Certificación de ahorros de proyectos energéticos (CAPE) como mecanismo para mejorar 

la confianza en el mercado de eficiencia energética. 

Cambios de modelos en el sector energético.   

 

Teorema Ambiental  

No. 128, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Caos ambiental en el manejo de residuos sólidos en México. 

Todo cabe en una metrópoli, sabiéndolo acomodar. El ordenamiento territorial. 

La ciudad en 2 ruedas. De un tiempo para acá la bicicleta se ha convertido en otra opción para 

transportarse en la zona metropolitana donde diariamente se pierden 3.3 millones de horas hombre en el 

congestionamiento vial. 

Antártida: un clima riguroso que regulará el CO2 antrópico. 

 

Este País 

No. 325, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

El Poder judicial y la ficción de la división de poderes en México. 

Torres Bodet: poeta y funcionario. 

Del otro lado existe un lugar Fragmento de la novela inédita Dónde. 

El espejo de las ideas. 

Galaxia Gutenberg. Nómadas con pluma. 

 

Universidades  

No. 75, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

La emancipación universitaria y científica en América Latina: legados, tradiciones y debates abiertos. 

La reacción contra emancipadora. El caso de los intelectuales críticos a la renovación pedagógica y la 

modernización de las ciencias sociales en Argentina y América Latina. 

La universidad reformista versus la universidad nacional. Debates sobre autonomía y la participación 

estudiantil en Risieri Frondozi y Juan José Hernández Arregui.  


