
 

No. 279, 2018 

No. 280, 2018 

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: 
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DIVISIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

Automóvil Panamericano 
No. 286, 2018. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

A 40 años de frenos ABS ¿Cómo cambio este avance a la industria automotriz? 

Tercera parte del especial de curiosidades acerca del mundo del automóvil. 

Ya está en México y lo aprobamos… ¿ya es una alternativa de compra real? Nissan Leaf. 

Volvo 360c. Un concepto autónomo de movilidad eléctrica para un futuro conectado. 

Tecnología. Se populariza la impresión 3D. Hasta ahora, hacer piezas con impresoras 3D era un método 

que solo habíamos visto en fabricantes de súper autos artesanales y, desde luego en la Fórmula 1 u 

otras categorías importantes. Quizá Mercedes fue la primera armadora grande en usar la impresión 3D 

pero de forma algo discreta. Al parecer, Volkswagen quiere llevar esto a gran escala. 

Auto Motores 
No. 265, 2018. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:  

Avanza exportación de automotores. 

 Repruebo total por la aplicación de aranceles a acero y aluminio. 

Autónomo y eléctrico de ZF comenzará a producirse en 2019. 

Tendrá planta de fabricación Alliance Host de México. 

Producirá Daimler camiones y autobuses eléctricos. 

Nuevas tecnologías elevan eficiencia de los motores. 

Interrelación de vehículo, conductor, entorno e infraestructura. 

Presenta Dana historial experiencia y potencial tecnológico. 

Contaduría Pública 
No. 551 al 555, 2018. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Cumplimiento normativo.  Área de oportunidad para el contador público certificado. 

¿Qué se entiende por compliance? 

COMMEN.  El contador público y la ética empresarial. 

Prevención del fraude en las organizaciones. 

Reto del gobierno corporativo en las pequeñas y medianas empresas. 

El trabajo constante te conduce al éxito. 

Auditoría electrónica. Tecnología al servicio del contador público. 

Factor humano. El poder de la sociedad de los poetas muertos. 

La seguridad  social en el sector primario. 

El turismo y su efecto económico en el sureste mexicano. 

El contador profesional en la docencia. 



Énfasis Logística 
 No. 199, 2018. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Equipamiento para almacenes de primer nivel  

Tecnología en camiones de carga. 

¿Cómo capturar mayor valor en m&A  por medio de abastecimiento? 

Tensiones en las cadenas de suministro sostenibles 

Tendencias que influyen en el éxito del distribuidor industrial 

Entrepreneur 
No.7 al 11, 2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Venta de servicios. Conoce y escucha a tu cliente. 

Capital humano.  Despedir a tiempo. 

Falta de análisis.  Escucha la voz de tu mercado. 

Falta de planeación.  Conoce a tu rival en el mercado. 

¡Inspírate!, descubre 30 proyectos que transforman a México. 

Empresas con impacto. ¿Cómo ayudar al mundo y ganar dinero? 

Innovar o morir. Claves para el cambio continuo. 

Empresas verdes. Tecnología para ayudar al medio ambiente. 

Paso a paso. Escuela de Steboarding. 

Dale pelea a los gigantes. ¿Cómo se abrieron paso en sus industrias, Zoé Water, Vinte, Panam, Stevia 

Súper Life, Cuadritos? 

Emprender en la Cuarta Revolución Industrial. 

¡Sí se puede! 6 claves para destacar en la moda. 

Orgullo mexicano. Los frutos rojos que derribaron el muro de EU. 

Exprime tu creatividad. Lo que necesitas para emprender en la economía naranja. 

Artes escénicas, Arquitectura, cine, contenido, diseño, marketing, música, videojuegos, publicidad y 

teatro. 

Estrategia aduanera 
No.87,  2018  

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

La tecnología y el comercio exterior. 

Nuevas tecnologías en comercio exterior. 

La aduana en tu empresa, despacho a domicilio. 

Aspectos legales que todo importador debe conocer. 

Cambio de régimen de las IMMEX 

Clasificación arancelaria de los desinfectantes. 

Nuevo marco anticorrupción y su cumplimiento. 



Expansión 
No. 1236, al 1243,  2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Lujo para millennials. Hermés busca innovación más allá del e-commerce. 

Altos retornos. Comprar, crecer y vender empresas con potencial.  

Incrementar valor de marca. Agencias de publicidad como aliados de las pymes y 

emprendedores. 

Hackeos para 2050. Impactos económicos del cibercrimen en aumento. 

Retos para facebook. Inteligencia artificial y lucha contra las fake news. 

Habilidades sociales. El networking como herramienta de conexión. 

La evolución en los negocios requiere nuevas habilidades en el perfil de un CFO. 

Nanotecnología y pantallas biométricas son el futuro de los teléfonos inteligentes hacia 2020. 

Dinero inteligente. Los seguros educativos y fideicomisos para cuidar la educación de tus hijos. 

Mercadotecnia. Más jugadores, las nuevas agencias entrar con pies de plomo al sector. 

Millennials inversionistas. Retornos atractivos con las empresas preocupadas por la sustentabilidad. 

Robots empáticos. Los movimientos sociales enriquecen la inteligencia artificial.  

Apple y amazon. Rompen la barrera (y nos dejan algunas lecciones). 

Empresa y familia: Las sagas de poder en el mundo de los negocios. 

La publicidad se redefine para llegar al consumidor. 

Facebook. Frente a su madurez, la red ya no busca más usuarios, sino más negocios. 

IMT 
No. 170, 2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Estimación del valor del tiempo de los ocupantes de los vehículos que circulan por la red carretera de 

México, 2018. 

Aplicación del modelo eig en funciones empíricas en el estudio de la evolución de la línea de playa. 

Estimación de la reducción de emisiones de CO2 debido a la construcción de libramientos carreteros. 

Life And Style 
No.155 al 158, Esp. de Autos, 2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Electricidad para el ascenso: la bici eléctrica de montaña de Peugeot. 

Páginas para volar: Libros que nos llevan a viajar por el mundo. 

Termina el viaje de Tony Dalton como protagonista de Sr. Ávila, la serie de HBO 

Latinoamérica. ¿Qué sigue? 

A, B, C solar: Los esenciales para proteger el rostro durante el verano. 

Un BMW de realidad virtual. 

Toma la ruta con estilo. 

Con espíritu de competición. 

Libertad sobre dos ruedas. 

Máxima velocidad: Lewis Hamilton colabora en una colección cápsula con Tommy Hilfiger. 

Pisadas de poder: Las combat boots, ideales para combinar con otros estilos. 

Futuro artesanal: Habla uno de los consultores de tendencias más importantes del mundo y nos da sus 

pronósticos. 



Merca 2.0  

No.,  198 al 202, 2018 / No. 203, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Estudio. Usuario digital, importancia  de la banca en línea. 

¿Cómo perciben las marcas al consumidor?. El consumo privado representa el 67% o del PIB. 

Nacionalismo, la oportunidad de resaltar una promoción 

La experiencia en retail apuesta por el consumidor, Eco-Friendly. 

No todo es criptomoneda 

Del BTL al punto de venta ¿Cómo se hace? 

Tendencia fitness. Una área de oportunidad para las empresas: El 85.6 % de los consumidores 

asegura practicar deporte. 

Marcas y agencias frente al 2019. El cambio en la estrategia creativa para comunicarse con el 

consumidor mexicano. 

Consultorías en México.- Infografía: Claves de una consultoría financiera. 

MITSloan  

No., 001 (Ing.),Vol. 60, 2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Un enfoque más rentable para la devolución de productos. Al estudiar los patrones de 

transacción de los consumidores y adaptar las políticas de devolución, las empresas pueden 

evitar un gran desgaste de las ganancias al tiempo que aumentan el compromiso con 

clientes leales. 

Construyendo una organización éticamente fuerte. Asegurarse de que los empleados comprendan las 

formas adecuadas de abordar los problemas éticos diarios puede evitar que su empresa se convierta en 

un escándalo corporativo. 

Encontrar el término medio en un mundo políticamente polarizado para evaluar, para saltar a la lucha 

política, los líderes empresariales deben considerar la importancia de un problema para el desempeño 

de la empresa y su relevancia para los valores declarados. 

Blockchain está cambiando la forma en que compiten las empresas de medios y entretenimiento. Las 

empresas están utilizando nuevas aplicaciones para repensar sus modelos de negocios y, en algunos 

casos, interrumpir sus inversiones. 

Mujer Ejecutiva 
No. 190, y 191, 2018 / No. 192, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Capítal humano: La diversidad en el ámbito laboral. 

Cuando el cuerpo habla, ¿qué dice? 

Especial 22 líderes. Las mujeres ejercen un liderazgo diferente. 

Alimentación. La nutrición aliada en la cura del cáncer. 

¿Cómo retener un talento Millennial en las empresas? 

Ophelia Pastrana Primera mujer transgénero naturalizarse mexicana. 

Los beneficios de tener mujeres líderes en las empresas. 



Mundo Ejecutivo 
No. 472 al 479, 2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Engenium Capital, vanguardia en financiamiento. 

Family Business. Cómo preparar a su familia para el proceso de sucesión. 

Industrias transformadas por la inteligencia artificial. 

Brindaje: impacta arrendamiento la industria. 

Percepciones, tarea de directores de comunicación. 

El arrendamiento automotriz también se digitaliza. 

Biometría, el paso hacia las ventas especializadas. 

Minería, la detienen cargas fiscales. 

Bombardier. Por una conexión sustentable entre CDMX y el NAIM. 

La academia del futuro para creativos. 

Mundo inmobiliario. Jóvenes, la esperanza de la industria. 

Energías renovables. Por detonar su diversificación. 

Transportes y Turismo 
No. 1261 al 1269, 2018  

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

STruck show de volvo v, sigue rompiendo paradigmas. 

Daimler Trucks North América. Revoluciona experiencia del cliente en postventa. 

¿Cómo impacta el ecommerce en la función logística? 

Nueva norma de horas de conducción, un hito en el autotransporte. 

Postventa de Mercedes-Benz: por la satisfacción total de sus clientes. 

Tecnología en logística, un acelerador de competitividad 

Cercanía con el cliente: clave del éxito. 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN 

E INFORMACIÓN 

Ciencias 
No. 127-128, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

La evolución de la conducta alimentaria del ser humano. 

Efectos positivos del ejercicio cuando se vive con VIH. 

La maravilla de las células troncales. 

El ozono y sus no demostradas terapias. 

Inteligencia artificial y medicina contra el cáncer. 

Las ciencias farmacéuticas y la gestión de riesgo en el uso de medicamentos. 



Computación y Sistemas 
No. 001, 002 y 003,  2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

Segmentación de imágenes microscópicas con NSGA-II 

Comparación de algoritmos evolutivos multi-objetivo para síntesis de alto nivel en 

dispositivos FPGA. 

Análisis dinámico estructural de satélite educativo CanSat, 

Controlador difuso tipo-2 para el control de velocidad de un motor de CD sujeto a un disturbio grande. 

Efecto de calibración de parámetros mediante un diseño Taguchi Lg3/4 en el algoritmo GRASP 

resolviendo el problema de rutas de vehículos con restricciones de tiempo. 

IEEE SPECTRUM 
No. 10, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Consejos Las comunicaciones de radio automatizadas entre automóviles podrían 

reemplazar las señales de tráfico habituales. 

Las máquinas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales podrían ser mucho más 

inteligentes. 

En la década de 1980, la improbable campaña de alfabetización informática de la URSS formó a jóvenes 

tecnólogos. 

Nuevos satélites confían en piezas impresas en 3D. Un trío de satélites de comunicaciones requería 

juntas más complejas de lo que permitiría la fabricación tradicional. 

Acelerando las cosas. Para los fabricantes que buscan prototipos de circuitos de alta frecuencia. 

La inteligencia artificial se está fortaleciendo en la investigación médica: área de sistemas inteligentes 

que digiere grandes cantidades de datos. 

Inst : all 
No. 43 al 47, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

Consejos para diseño de escenarios deportivos. 
El ITAM  encuentra ahorros significativos al utilizar proyectores de Lampfreed de casio. 
Arrojando luz sobre el AV Pro. 
Proyectores con fuente de luz láser con brillo entre 5000 y 1000 lúmenes. 
La precisión lo es todo: Panasonic en los parques de Disney. 
El video como factor de crecimiento. 
Las redes han cambiado la industria. 
Caso de éxito. Colosal  proyecto AV resuelto por proyecciones digitales con crestón. 
Sonos Beam, tu nueva soundbar. 
Nueva serie 600 de Bowers & wilkins: sonido de leyenda. 
El fórum shops del Caesars Palace mejora su sonido con Bose  Profesional. 
Panasonic 100 años de innovación en el mundo, 40 años de presencia en México. 
La iluminación LED Elation para el crucero royal Caribbean Sinfonía de los Mares. 



Saber Electrónica 
No. 325 al 329, 2018. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Aprenda Microcontroladores muy fácil. 

Sistema domótico con Raspberry PI. 

Desarme y reparación LG G5 

Cómo funciona una pantalla de LCD 

Desarme y reconocimiento de partes iphone X 

Transmisor receptor codificado 

Transmisor de 4 y 16 canales. 

Etapas de control de 4 y 16 canales. 

Wired 
No. 7 al 12, 2018. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Los límites exteriores de la guerra. Una nueva carrera de armamentos amenaza con explotar.  

Aprendiendo de la manera más difícil. Por qué la innovación en educación del estilo del valle de silicio 

puede hacer que la calificación sea satisfactoria. 

El blockchain: una historia de amor.  

La criptomanía es un sueño utópico y una pesadilla viviente. 

La pared. 

La fabricación de un cohete lanzando un monstruo volador. 

Una startup utiliza tecnología para salvar vidas inocentes en medio del horror de la guerra civil de Siria. 

El cofundador de Microsoft Bill Gates y Stephen Quake, profesor de bioingeniería y física de Stanford. 

El punto de inflexión. Predijimos una revolución digital con todo el fervor de los verdaderos creyentes. 

Entonces la revolución conquistó todo. 

El genio neurocientífico que quiere tranformar. 

¿Cómo enseñar un sentido común a una red neuronal? 

DIVISIÓN   INDUSTRIAL 

AP Ambiente Plástico 
No. 87 y 88,  2018 

 ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Envase: La confianza envasada. 

El futuro de los plásticos. 

Sustentabilidad.   Tenis con propósito. 

Eficiente energía con el plástico. 

Un mejor desempeño polimérico. 

Las normas apoyan al plástico. 

Sustentabilidad. El compromiso de reciclar es de todos. 

Expertos. El ABC del rotomoldeo. 



Manufactura 
No.270 al 274,  2018. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

¿Y… la industria química 4.0?. La recopilación y análisis de datos es la apuesta más firme de este sector 

que va lento a la revolución digital. 

La promesa industrial del grafeno. 

Graphenemex trabaja para convertirse en el proveedor élite de este nanomaterial y de sus aplicaciones. 

Detrás de la mejor robótica.  Competencias para sembrar talento. 

Electrificar al transporte.  La otra industria de la e-movilidad. 

Las megatendencias que transformarán el sector aeroespacial. 

Logística estelar. El andar de un satélite al punto de despegue. 

3 visiones sobre el mercado laboral. 

Los mejores proveedores de la manufactura. 4 pymes mexicanas que apostaron por la manufactura 

esbelta. 

Pemex, Pepsico, Grupo Industrial, Saltillo, Monsanto y Walmart comparten su estrategia digital. 

La exploración se robotiza. Los nuevos robots petroleros. 

Los leucocitos industriales. El valor real de analizar el aceite. 

La innovación abierta permite colaborar para crecer, 60 % de las empresas ya exploran el modelo. 

Especial hecho en México. Marcas que apostaron por el diseño para posicionar sus productos al 

extranjero. 

Gigantes de la biotecnología. 10 laboratorios generan ventas por más de 120,000 mdd. 

Medicina exponencial. La industria de la salud conectada. 

2030: la siguiente era industrial. Cuatro condiciones que serán el motor de la transformación de las 

empresas y sus modelos de negocio. 

La innovación abierta permite colaborar para crecer, 60% de las empresas ya exploran el modelo. 

DIVISIÓN   AMBIENTAL 

Atmósfera 

No. 003, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Cálculo de la masa total de ozono para evaluar el comportamiento global del ozono. 

Variabilidad espacial y temporal de la variabilidad exponencial de las series de lluvia en función de la 

distribución climatológica en una región semiárida de México. 

Un primer enfoque para evaluar la vulnerabilidad de los vertebrados de las islas al cambio climático en 

México. 

Análisis espacial y temporal de tormentas y actividad pluvial en la India. 

Un homenaje a la pérdida humana en esta calamidad. 

Evaluación de la homogeneidad absoluta de las series cronológicas de precipitación en una región árida 

de Pakistán. 



Teorema Ambiental 

No. 129 al 131, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Ciclos climáticos influyen en la especiación de los homínidos. 

Gas natural, una verdadera alternativa contra los gasolinazo. 

Norma Sánchez-Santillán revela mitos sobre el calentamiento global. 

Visión de una política ambiental. 

Israel construye la torre solar más grande del planeta. 

Ciencia mexicana al servicio del medio  

Crean cinturón de protección natural para reserva de Sian Ka’an. 

Refuerza Tetra Pak sus estrategias para promover el reciclaje. IMCISS, investigación para construir 

verdades ciudades sustentables. 

Importancia de la reconstrucción paleoclimática. 

Curiosos y comprometidos, portal para grandes investigadores mexicanos. 

Energía para mover al mundo sin dañarlo. 

Las otras energías limpias. 

No todo es malo con el ozono. 

Energía Hoy 

No. 162 al 164,  2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Electricidad.  La línea de transmisión de Bc generaría inversiones por 1,000 mdd, en el 

arranque hay un poco más de 81 empresas de todo el mundo interesadas. 

Energía y poder. La Incertidumbre y temor por el cambio de gobierno abren la posibilidad de 

una revisión de contratos, pero la continuidad está asegurada. 

¿Está México preparado para un cambio estructural en el sector energía? 

México se adelantó a Europa en Energías Renovables: Cámara Española de Comercio. 

La revolución energética generada por el fracking en EUA obliga a la OPEP a hacer nueva arquitectura 

para equilibrar el mercado petrolero. 

México contra el cambio climático: Internacional, Climate Initiative. 

México debe aprovechar gas natural barato y abundante de E.U., La revolución del gas natural. 

El experto en renovables comanda Siemens México. La digitalización, automatización y electrificación de 

la industria también significaron pilares en su gestión, con el propósito de generar sectores eficientes y 

amigables con el medio ambiente. 

Carreras del futuro desplazan a las carreras tradicionales.  La certificación de habilidades, un pase para 

la competitividad laboral en el sector. 

Este País 

No. 326, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

¿ Cómo controlar a los servicios de inteligencia?. 

Democracia mexicana: un trayecto en objetos. 

Mitos y realidades de la impunidad: infografía. 




