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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. 
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DIVISIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

AUTOMÓVIL PANAMERICANO 
No. 294 y 295, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
Los costos de la f1. 

El  futuro de toyota. 

Bugatti chiron sport.  

La historia de bugatti. 

En las entrañas de mercedes.  

 El 4 cilindros   el más potente del mundo.  

Turismos de alto nivel.  

Entrevista a Thomas Ulbrich.  

El futuro de Toyota. 

Mercedes en las carreras.  

Mitos y mentiras de un automóvil.  

 

Comercio exterior.  
No. 19 y 20, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   
Políticas industriales para crecer, incluir y competir. 

México: Nodo de manufactura, innovación y talento para América Latina. 

Cuatro escenarios probables para el comercio y la inversión: ¿cuál se impondrá? 

La inversión y la economía digital. Conferencia de las Naciones Unidas  

Cadenas de valor y la exportación de manufacturas mexicanas a Estados Unidos. 

Polonia: industria, comercio, turismo y mucho más. 

Chihuahua: plataforma de exportación inigualable. 

Cultura de trabajo, experiencia técnica e innovación: ventajas de Makinovo. 

Empresas que forjan empresas: la espiral virtuosa. 

 

Life And Style 
No. 162 al 164, 2019 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
Anatomía. La icónica camiseta polo. 

Spot. Los imperdibles del estilo. 

Niño eterno. El fundador de Noiselab y algunos de los objetos que definen su peculiar personalidad. 

Audio primitivo. Bocinas de arena. 

Viajes. Jubileo luna en Houston. 

Música. Florence sin su máquina. 

Viajes, Francia,  paraíso del golf. 

Bolso del futuro. Dior se pone metálico. 

Marco Carboni. La charcutería como arte. 

Caligrafía espacial. Horacio Pancheri y los nuevos instrumentos de escritura.  

Héroe japonés. El gameboy de nintendo. 

Houston deportivo. La ciudad texana acapara los reflectores con su oferta de estadios para equipos profesionales. 

El condimento. Plátillo de Tabasco. 

 

 



Énfasis Logística  
No. 202 al 206, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
Guía del proveedor; consulta el directorio más grande de provedores de la industria de México. 

Cifras del sector; conoce los pormenores del proceso de evolución y trasformación tecnológica que vive cada uno de los eslabones 

de cadena de suministro, desde las áreas productivas, hasta trasporte, centros de distribución y comercio exterior. 

Nueva generación en la red de suministro en México. 

Nuevas tecnologías, soluciones innovadoras, captación networking 

Redes minoristas: inversiones en eficiencia, inteligencia y automatización. 

5 beneficios de la inteligencia artificial para abastos exigentes. 

¿Qué se requiere para operar una cadena inteligente? 

Expectativa del cliente, la base de la relevancia logística 

10 consejos para alcanzar la excelencia 

4 puntos para gestionar el T-MEC en su negocio. 

Análisis integral del sistema logístico automotriz hacia 2026. 

El gran reto de la gerencia estrategica de las compras.  

Usando la tecnología para mejorar el servicio al cliente. 

Cadena en frio, desafios y recomendiaciones logísticas. 

Escenario logístico; La voz como herramienta que automatiza tu almacén. 

Nivelando la digitalizacion, empresas más humanas.  

Cadena inteligente: de la automatización a la inteligencia artificial. 

Cadena integral logística 4.0 para smart service 

Desarrollando proveedores para un abasto más eficiente. 

Panorama y retos del embalaje terciario. 

Camiones pesados: Innovación dentro del marco regulatorio. 

Terminales portuarias, capacidad al máximo nivel. 

Hacía un ADN logístico: potenciando equipos de trabajo. 

 Inteligencia colectiva para distribuidores en grandes ciudades. 

 

 

Entrepreneur  
No. 3 al 8, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
Guía d 

Netflix te está buscando. Los secretos para llevar tu proyecto creativo a todo el mundo. 

Haz negocio. Renta y venta de inmuebles. 

Movilidad. Nuevas soluciones contra el tráfico. 

Lleva tu negocio a todo el mundo. Lecciones de quienes ya lo hicieron. 

Liderazgo femenino. 4 enseñanzas de la CEO de Google. 

Empresas sustentables. Claves para que tu negocio no muera. 

Gana dinero con 1500 oportunidades de negocio. 

Los secretos para ganar con las máquinas vending. 

¿Cómo nadar con tiburones? Elige el mejor socio, arma tu pitch y evita perder el control. 

Métodos para valuar tu empresa (sin que te gane el corazón). 

Crea una marca con alma. El mejor negocio es cuidar a la sociedad y al medio ambiente. 

Pueblos mágicos. Orizaba y su impulso a la cerveza artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merca 2.0   

No.  209 al 213 y No. 78 (Guía pymes), 2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   
Marketing digital. El curioso caso de los videojuegos móviles en México. 

Marcas que ganan ante la prohibición del plástico. 

Marcas y marcadores. 

Travel retail: experiencia e innovación. 

Panorama actual de la industria del juguete. 

Tips para crear una estrategia comercial en facebook e instagram 

Startup como desarrollarla con poco presupuesto. 

Consejos de marketing para pymes. 

Si no se ve, no se vende.  El sistema de logística es de suma importancia para cualquier marca; ayuda a entender a los clientes y 

estimular las ventas. 

¿Confianza en la banca digital?. Las instituciones bancarias en México ven en la tecnología financiera un gran negocio, pero aún 

hay camino por recorrer. 

Radiografía del consumidor mexicano. 

Influencer marketing: multiples orígenes y personalidades para potenciar a las marcas. 

Es tiempo de vender a un algoritmo. 

Recolección de datos y protección de las marcas. 

Salud y publicidad: su relación actual. 

Cross Selling, herramienta de marketing. 

Industria de Lujo en México. 

Hábitos de la salud: data eficaz para el sector empresarial. 
Marcas con mayor dominio digital. 

Recintos: Retos de la industrial. Experiencias para los asistentes y los lugares camaleónicos, clave para los venues. 

 

 

 

Mit Sloan   

Summer, No. 4, y Fall No. 1, 2019. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   
Personas y Máquinas: Compañeros en innovación. 
El mayor impacto de las tecnologías inteligentes no será eliminar los trabajos, sino cambiar lo que hacen las personas e impulsar la 
innovación más profundamente en el negocio. 
La estrategia de una empresa son los indicadores de rendimiento La inteligencia artificial puede ayudar a determinar qué resultados 
medir, cómo medirlos y cómo priorizarlos. 
Cómo las organizaciones pueden mejorar los procesos y capturar valor a través de la computación cognitiva empresarial. 
Necesitamos un poco de fricción en nuestras vidas para desencadenar la reflexión, la autoconciencia y el comportamiento 
responsable. 
Una nueva era para la cultura, el cambio y el liderazgo.  
Con el mundo en constante cambio, las organizaciones y las personas que las rodean necesitan relaciones cercanas para 
prosperar. 
Los beneficios de la competencia en la sombra 
Los ataques cibernéticos como un servicio. 
Magia emocional. 
Mejorando el ritmo de colaboración. 
Creando ofertas digitales que los clientes comprarán. 

 
 

 

 



Mundo Ejecutivo  

No. 488  y  490,  2019. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   
¿Cómo construir una narrativa? 

Trabajar en conjunto es posible. 

Knotion innovación educativa. 

¿Qué es la cultura organizacional? 

Resistir y emprender desde la empresa familiar 

Trabajar en conjuntos es posible. 

Financiamiento al sector energético. 

Resistir y emprender desde la empresa familiar 

Repensar la seguridad y poner al usuario al centro. 

¿Qué es la cultura organizacional? 

Balance entre productividad y bienestar. 

Capital humano. ¿Qué se le dificulta al trabajador? 

La política macroeconómica promueve la estabilidad. 

Con sus tratados comerciales, México genera certeza 

Juguetrón un negocio muy serio. 

Equilibrio sustentable, clave contra el hambre. 

Construir capacidades en la empresa familiar. 

Blindaje, negocio a prueba de todo. 

Imperativo que México ponga fin a la inseguridad. 

Las 20 consultorías más grandes de México, que ayudan a crecer al sector público y privado. 

VISA Tecnología y red de pagos de vanguardia.  Innovación, inclusión y beneficios para más de 3,300 millones  de usuarios y 

comercios y economías en el mundo. 

Reforma laboral con décadas de atraso. 

Reingreso de colaboradores, ¿positivo? 

Ciberseguridad, materia pendiente para México. 

Cemex desarrolla comunidades sostenibles. 

El ABC de la relación de las Pymes con los clientes. 

La industria del tabaco contra el trabajo infantil: Philip Morris pone su granito de arena. 

Capital Humano. Salario emocional, clave para gestión del talento. 

El camino de la vivienda con ahorros energéticos. 

Transformación digital para la protección de datos, las Pymes rumbo a la nube. 

 

Mujer Ejecutiva      

No.193 al 196 2019. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   
Las principales tendencias globales de fuerza laboral. Mujeres Techies: Mitos y realidades. 

El lugar perfecto para mujeres y mamás emprendedoras. 

El valor del impacto social en las inversiones. 

 Cremind. Por la equidad de género. 

¿Estas a punto de pensionarte?. 

Walmart, empresa diversa e incluyente. 

La paciencia tiene recompensa. 

Víctimas de trata. 

Pago a través de celulares: la seguridad ante todo. 

La experiencia del cliente, la mejor inversión para tu negocio. 

¿Cómo tener una decisión vocacional informada? 

De la inteligencia artificial al impacto aumentado 

El futuro de las niñas en el sector de la tecnología. 

Liderazgo femenino, decisión estratégica de negocios. 

Seguridad social. ¡Mujeres empoderando a mujeres! 



 

 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN 

E INFORMACIÓN 

 

Ciencias   
No. 129-130, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
Entre el saber universal y la creencia personal. 
Los mitos sobre la mitigación del cambio climático y el quinto reporte de evaluación del IPCC. 
Restauración del paisaje desde el enfoque de manejo integrado de cuencas hidrográficas. 
Ecología de muérdagos ¿plantas dañinas o benéficas? 
Las cuevas anquialinas. 
Restauración del paisaje.  
El carbono en los arrecifes coralinos de méxico. 

 

Circuit Cellar  
No. 347, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
AC-DC Powr suministros. Énfasis en la aplicación. 
El ingeniero consumado. Monitoreo de energía. 
De la banca. Campanas de viento sin viento. Deje sonar la aleatoriedad. 
Domar su turbina eólica. Poder perfeccionado. 
Guías GPS de automóviles robóticos. Arduino UNO en acción. 
Comprensión de PID. Conceptos de control. 
Construcción de un subsistema de POE Power. 
La tendencia de integración lidera la evolución de la herramienta de diseño de PCB. 
Las innovaciones de sensores abarcan una amplia gama de soluciones. 
 
 

IEEE SPECTRUM  
No. 06 al 09, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
Identificando los artefactos fantasmales de la radio. 

Olivetti: Olvidado pionero de la informática. Un debut deslumbrante, luego una terrible tragedia. 

Cómo la IA revolucionará la tecnología inalámbrica. 

El intercambio inteligente de espectro podría ayudar a aliviar la próxima crisis de ancho de banda. 

El pesado levantamiento. Entrar al espacio es difícil. Este nuevo motor de cohete podría cambiar. 

La vista desde el otro lado. Necesitas un lugar tranquilo para ver el amanecer del cosmos. 

Gire a la izquierda en la base de tranquilidad. Así es como los aterrizadores lunares, los rovers y los drones encontrarán su camino. 

Tres pasos hacia una base lunar. Las agencias espaciales y las empresas privadas están construyendo infraestructura para el 

asentamiento lunar. 

Llamando a casa, con láser. Si las misiones lunares quieren enviar y recibir muchos datos, necesitarán láseres para hacer el 

trabajo. 

Todos abordar el tren de hidrógeno. Las celdas de combustible tienen la milla extra. 

El último transistor. Dispositivos de nanocapas y el fin de la ley de Moore. 

Una revolución olvidada. ¿Por qué triunfaron las fuentes de alimentación conmutadas? 

Cero a 60 kwh en 15 minutos. La carga más rápida de Porche hasta ahora. 

Cómo la tecnología nuclear detecta drogas falsas, la promesa de una resonancia ininterrumpida. 

El mejor reconocimiento biométrico de iris alcanza el siguiente nivel 

 



Inst : all 
No. 54 al 58, 2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
Central. Royal Bol suma entretenimiento con los proyectores Casio Lampfree. 
Columna Avixa. El poder de las experiencias audiovisuales. 
Del mundo. La escuela de artes Duke Ellington con Meyer Sound. 
Análisis de video mediante inteligencia artificial. La apuesta educativa y corporativa de Sony. 
Centro de experiencias. Creston Monterrey. 
Columna invitada: Evita cortos circuitos e incendios. 
Residencial. Acústica en exteriores. 
Integración sin dolor. ¿Cómo identificamos lo que el cliente quiere? 
Mcintosh men220 sistema de corrección acústica.  
Automatización  total con ELAN en waterworks, club social y empresarial en Florida. 
Sistema de audio para el estadio de Beisbol de los Diablos Rojos de  México. 
Cuáles son  las tecnologías que requieren los templos religiosos. 
En casa con mis monstruos: Las criaturas de Guillermo del Toro. 
Implementando proyectos audiovisuales. 
¿Con qué sueña el director de una empresa AV? 

 

Magazcitum 
No.  2, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

 
A favor y en contra de la revolución digital. 
Ciudades inteligentes en el radar. 
Desmitificando la inteligencia de amenazas. 
Ciberseguridad. 
Tensión estrategia en seguridad de la información. 
 

 
 

Saber electrónica.  
No.  338  al 341, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 
Robótica para niños programando sensores. Proyectos con Arduino Starter. 
Técnico reparador. El circuito integrado UCC 3976. 
Desarme y reconocimiento de partes HTC ONEM8. 
Montajes: Placa Arduino UNO sobre Protoboard. Instrumentos medidores de potencia. 
Controles de sonoridad. 
Detector de electricidad estática. 
Programación de sensores de luz. 
¿Cómo detectar el vuelo de drones? 
Montajes de un radar con Arduino. 
Inversores de tensión de 5V y 12 V con salida variable. 
Seguidor de señales para reparación de computadoras. 
Reparación del celular nokia 6.1. 
Trabajando con mini servos en Arduino. 
Amplificador potencial para el automóvil 
Reparación del celular ZTE Blade E. AC-DC Powr suministros. Énfasis en la aplicación. 
 

 
 

 



Servo Magazine  
No.  2 y 3, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 
Desarrollo de comportamientos robóticos. 
El laboratorio de medios humanos lleva a LEGO al siguiente nivel. 
Equilibrio de un robot sobre una pelota. 
Dando doble riesgo una cantidad inconstitucional de disparos. 
Los robots de servicio están tocando las puertas de los consumidores. 
Bots en resumen. 
Construcción de robots de batalla. 
Los robots andantes moviendose sobre terreno irregular de manera más inteligente y utilizando datos sensoriales 
La influencia de la literatura, las películas y la televisión en los robots, y cómo han evolucionado. 

 

 

 

Wired  
No. 5 al 7, 2019 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   
 

Los datos salvan el planeta. 

Instagram es dulce y aburrido gracias a Dios por los anuncios. 

Misión fuera de control, la historia interna del Apolo 11 

El nuevo Rey León de Disney, es el futuro del cine. 

La última recuperación de la moda fitness. 

Somos inquilinos en nuestros propios dispositivos. 

La tecnología necesita escapar de San Francisco. 

Fetiche el nuevo televisor bk de Samsung. 

Somos inquilinos en nuestros propios dispositivos. 

La tecnología necesita escapar de San Francisco. 

El poder silencioso del diseño de sonido. 

DIVISIÓN   INDUSTRIAL 

AP Ambiente Plástico 
No. 92 al 94,2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
Sustentabilidad. El secreto de separar con tino. 

Ciencia ¿Qué pasa con el plasma? 

La sensibilidad de la piel de plástico. 

Más allá de la resina reciclada de PetStar Mecalor ¡apuesta por México! 

Riesgo estratégico de las energías limpias. 

Mercado. Situación del polietileno y los dedos cruzados. 

Innovación en plásticos. 

El plástico sin culpa. Polietileno 

La historia del vinilo.  

Sustentabilidad. Manufactura “verde”.  Tecnificación en plásticos. 

Ciencia, condiciones ambientales perfectas. 

Nueva rutina para transformar plásticos. 

Tecnología. La importancia de la simulación. 

Innovación  y compromiso en el manejo responsable de residuos. 

Mercado. Lavado en caliente. 

Ciencia. Nuevo aliado contra el cáncer. 

 



 

Muy Interesante 
No.  08 al 11,  2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
 

En portada. 20 años de Matrix. Algunos consideran que la realidad que vivimos podría ser una mera simulación. 

Investigamos las bases de estas teorías. 

Cambio de aires. Más que ciencia ficción: modificar el clima para disminuir las temperaturas es sólo una de las 

propuestas de la geoingeniería. 

Mente radical. ¿Qué motiva a alguien a dar su vida por una ideología?. Los misterios del cerebro de los terroristas y 

yihadistas. 

Engranes del mar. La microbiota del océano, una pieza esencial para mantener la vida y el clima del planeta. 

Documento. Sol, dame tu luz. Generada en el desierto de Atacama o a través de los paneles solares instalados en 

los tejados, la energía solar alumbra un futuro sustentable. 

Innovación. Cargador solar para ventanas. 

Arquitectura del futuro. Nuevo hogar para las monarcas. 

En México contra el clima. Los impactos del cambio climático son la realidad de millones de mexicanos. ¿Cómo 

estamos enfrentando la amenaza? 

Anomalías espaciales. Explosiones, nebulosas, anillos galácticos y señales misteriosas son algunos de los raros 

secretos que esconde el Universo. 

Astronomía así sería un agujero blanco. 

Enfermedades que sufren los animales.  

Historia de los cantantes eunucos. 

El mecanismo del miedo en el cerebro.  

Heroínas de la química. 

El despertar de un coloso.  

Las colillas de cigarro como afectan a las plantas.  

Todo lo que sabemos de la muerte clínica. 

El reencuentro con los dioses. Guía actualizada de las deidades mesoamericanas. 

 

SELECCIONES  

No. 947 y  949, 2019.  

ARTíCULOS DE CONTENIDO:  

 

El curso para ser feliz.  

Domar a la incertidumbre.  

¿Cómo evitar la demencia?.  

El hombre que amañó la lotería. 

Arte con sabor a calabaza.  

Descubre México. 

Drama de la vida real.  

Soy lo que comes: Soy una uva y mi jugo es un manjar. 

Países chicos con grandes atracciones. 

Paramédicos: En el cumplimiento de su deber. 

Descubre México. La cuna del primer libro impreso de América. 

 

 



Sobre Orugas  

No. 33, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:  

El nuevo cargador de Wacker Neuson: La compañía fabricante del equipo ligero, Wacker 

Neuson, presento un nuevo cargador ligero sobre llantas, el WL95, de 10 toneladas de peso operativo. 

McDermott levanta la mano para construir la nueva refinería del país. 

Retroexcavadoras CASE con mando a distancia y accesibilidad. 

Komatsu lanza el cargador compacto WA100M-8. 

El arranque de la construcción del Tren Maya. 

Posibles beneficios de la desaceleración en China. 

El petróleo en 2019. 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos. 

Wirtgen presenta nueva excavadora de superficie. 

CAT actualiza el Bulldozer D11. 

Expo Agroalimentaria Guanajuato 2018. 

 

DIVISIÓN   AMBIENTAL 

Fide. Eficiencia energética 
No. 22 y 23, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
Las fuentes de energía renovable y su disponibilidad en México. 

Análisis de la eficiencia de un transformador tipo subestación. 

Sistemas fotovoltaicos y  de almacenamiento aplicados a centros de consumo en media tensión. 

Casos de éxito. El aprovechamiento del calor residual de la generación eléctrica para producir calor y frío es una solución 

empresarial relevante para obtener ganancias, crecimiento y cuidar el medio ambiente. 

Buenas prácticas internacionales de fondos de eficiencia energética. 

Los beneficios de la eficiencia energética. 

Eficiencia energética y su medición. 

Programas de eficiencia energética dirigidos a la demanda. 

 

 

Energía hoy 
No. 169, 2019 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 
Zona técnica. Código de red. El estudio para aplicar el Código de Red va a depender de la complejidad del centro de carga y el 

nivel de cumplimiento que le exija la norma en específico. 

Radar económico. La OPEP ha perdido la capacidad para influir en los precios internacionales del petróleo, ahora EUA es el 

producroe marginal que determina la oferta de crudo. 

Energía y Poder. La jugada presidencial forma parte de la estrategia para que Pemex y CFE vuelvan a operar como palancas de la 

seguridad y soberanía energética. 

 



Energías Renovables 
No. 181 al 185, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
La nueva era del autoconsumo ya es una realidad. 

¿Te atreves a ponerle precio a la gestión de tus activos? 

Renovagy, innovando para hacer realidad la transición energética. 

Un centro social de Madrid busca su autonomía energética con 6 kw fotovoltaicos. 

Formación de profesionales en el sector de las energías renovables. 

En el mundo ya hay medio teravatio de energía solar fotovoltaica. 

Energía flexible, el ajuste perfecto entre la oferta y la demanda. 

Eiffage Energía, referente mundial en construcción de instalaciones fotovoltaicas. 

La hora del autoconsumo. Entrevista con Lucía Dólera, Directora de Proyectos de APPA Renovables y coordinadora del proyecto 

europeo iDistributedPV. 

De tour eléctrico por los espacios naturales de Castilla y León. 

El país donde el Sol de mayo alumbra 24 horas. 

Queroseno solar, ¿El futuro combustible de los aviones? 

La climatización con energía solar vuelve a crecer en el mundo. 

Especial termosolar. La renovable que puede almacenarse. 

Los retos actuales para la fotovoltaica en el centro del VI Foro Solar. 

Especial Autoconsumo, ojo, la clave está en la potencia. 

El creciente potencial de aprovechamiento de la eólica en España. 

 

 

 

 

 

 

Teorema Ambiental 
No. 134 al 137, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
La última llamada. Analizaremos cuál es el estado de los cuerpos de agua más importantes del país 

La lucha por la supervivencia de los cinco lagos más grandes de México. 

Con la sobreexplotación del recurso, los impresionantes lagos que antes florecían por buena parte del territorio han perdido su 

volumen biodiversidad. 

¡Qué condiciones tiene el agua que consumimos en México? El artículo 4º de la Constitución establece que toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. 

Pumagua, un modelo de la UNAM para el consumo responsable de su agua. Es la única institución educativa en México que mide 

su consumo de agua y aplica estrategias para hacerlo de una manera más eficiente y sustentable. 

Transición energética: ¿necesidad o tendencia? La apuesta hoy en día se encuentra en otro tipo de recursos, arropados por la 

investigación el desarrollo tecnológico y, sobre todo, por su alto margen de competitividad. 

¿Por qué hay cada vez más incendios en el planeta?. Varios factores provocan estas tragedias ambientales, que poco a poco, pero 

de manera consistente, están terminando con nuestras áreas verdes y sus recursos. 

Plásticos, elemento clave para comprender la economía circular. 

Microplásticos, la contaminación que está de moda. 

Economía circular, concepto fundamental para detener el cambio climático. 

 

 

 

 



 

DIVISIÓN   IDIOMAS 

National Geographic 

No.07 al 11, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 
Encuesta de paja. Para sacar pajitas de plástico de la corriente de desechos, considere metal, silicona, incluso bambú. 

Una isla salada del mar. Estudiar un lugar en el mar muerto implicaba volar un avión no tripulado y nadar en salmuera. 

Enviemos solo mujeres al espacio. ¿Si las mujeres tienen las cosas adecuadas para largos viajes espaciales?, ¿por qué enviar 

hombres? 

Nuevos lugares para ir. Los prototipos ingeniosos de inodoros pueden conducir a instalaciones sanitarias de bajo costo que pueden 

funcionar en todo el mundo. 

¿Cómo los humanos llegaron a la luna? .... La destreza espacial se construyó con el tiempo: las tripulaciones, el hardware, los 

objetivos. 

Todos somos migrantes.  A través del tiempo y el espacio, los humanos son una especie migratoria. 

Reducción de residuos plásticos de envases de alimentos. Los diseñadores e ingenieros están desarrollando nuevos materiales de 

envasado de alimentos. 

Del tanque a la mesa. El futuro sostenible es ahora, con granjas de peces que alimentan plantas que crecen sin tierra. 

¿Porqué te gusta?. ¿Qué te gusta?.  Nuestros gustos personales y nuestra área de acciones impulsadas por fuerzas biológicas 

ocultas. 

En Australia, una cacería épica de un cocodrilo de agua salada termina con una nota inesperada. 

La nueva guerra audaz en el Ártico, el área de las naciones luchando por acceder a una frontera congelada. 

Un encuentro conmovedor con uno de los depredadores más adaptables de la tierra. 

Vida frágil, en agua dulce. 

Debiitando la base verde de la vida 

Desenrredando  ballenas. 

¿Dónde están las mujeres en la ciencia? 

Exigiendo igualdad y poder en América. 

 

Speak Up 
No. 398 y 399, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  
Stephen king nos habla sobre cómo asustar a la gente. 

California el museo de la muerte. 

La Nasa sesenta años en el espacio. 

Koh-I-Noor. La maldición del diamante. 

La lotería literaria. ¡Escándalo en la academia sueca! 

Jacinda Ardern. El primer ministro pionero de Nueva Zelanda. 

Anarquía ortográfica. El ilógico mundo de la ortografía inglesa. 

Síndrome de acento extranjero. Ficción corta de Rachel Roberts. 

Mudarse a una escuela británica. La experiencia del alumno bilingüe. 

El cielo es el límite. Los edificios más altos del mundo. 

Carta del palacio de Buckingham. Una historia personal sobre el recuerdo. 

Privacidad en la era digital. Por qué nuestros datos deben estar protegidos. 

Saoirse Ronan. La actriz con el futuro más brillante 

Diálogos cotidianos. vocabulario esencial para unirse a un gimnasio. 

Detrás de la anarquía. Datos fascinantes sobre el idioma inglés. 

Cibersecurity. Sr. Mark zuckerberg. Privacidad en la era digital. 

Dua Lipa. La reina abierta del pop británico. 

Señor de las moscas. El clásico de 1954 de William Golding. 

Diálogos cotidianos. Vocabulario esencial para mudarse a una nueva área. 


