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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. 287al 290, 2019. 

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

McLaren Speedtail. La nueva referencia en el exclusivo mundo de los súper autos. 

Volvo S60 

El único sedán que se puede enfrentar al A4, Serie 3 y Clase C. 

Mazda MX-5. Recibió una actualización en el motor para aquellos que pedían más. 

Salón de París. Sí se hizo pese a que faltaron muchas marcas. 

Salón de Hannover. Una muestra de vehículos comerciales que también nos interesa. 

Carrera Panamericana. Una edición más de esta tradicional justa mexicana. 

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

Los pros y contras de los eléctricos. No todo es miel sobre hojuelas con las promesas de la 

electrificación. 

Los eléctricos que vienen. Todos los modelos “verdes” que estaremos viendo a corto y mediano plazo. 

Especial Suzuki. Un balance la empresa que más creció en el año que termina. 

Los tres mejores SUV del mundo. 

Lincoln Aviator, ubicado entre Nautilus y Navigator, este nuevo modelo promete mucho. 

Subaru Forester. Nueva generación, nueva historia en México, al llegar ya como marca. 

Comparativa de luces, ¿Qué autos ofrecen los mejores faros y la mejor iluminación?.  

 

  

 

Contaduría Pública 
No. 556, 2018,  No. 557 y No. 558, 2019. 

 

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

Mejora regulatoria. Tendencia anticorrupción. 

Impacto de la ley general de responsabilidades administrativas en el sistema nacional anticorrupción. 

Modificaciones al código de ética profesional. 

Diez años de armonización contable con cien acuerdos del Conac. 

Rendición de cuentas. Gobernabilidad en las universidades. 

IFAC. Transformación digital y gestión del talento. Claves para el crecimiento de las pequeñas firmas 

contables. 

Internacional. RSE Búsqueda de una normatividad internación única y eficiente. 

T-MEC Implicaciones y consecuencias de una renegociación forzada. 

CONIF. Revelación de juicios y estimaciones bajo las IAS 1. 

 

 



 

 

Énfasis Logística 
No. 201, 2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

Intermodal: Conexión efectiva por mar y tierra. 

11 preguntas clave cuando se agrega un cedis a la red. 

Realidad virtual y aumentada en la cadena de suministro. 

Indicadores logísticos para una cadena bajo control. 

Lumen: ¿Cómo aprovechar la dinámica del mercado para mejores entregas?. 

El precio de equilibrio del autotransporte de carga. 

 

 

Entrepreneur  
No. 001 y 002, 2019 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

Experiencia del cliente. La clave esta en el servicio. 

Negocios anticrisis. 10n ideas de negocio que siguen siendo utilizadas aun en época de “vacas flacas”. 

Los tenis mexicanos que pelean con Nike. Con ingenio ganó Panam el 12% del mercado de calzado 

deportivo. 

Un negocio inspirado en tinder. Este “lobo” de San Diego cambio su Maserati por un patín del diablo. 

El nuevo socio de las startups. 

Niños y jóvenes emprendedores. Nueva vida para los negocios. 

Tu idea a bajo costo. 

Trasciende fronteras el abc para exportar. 

La nueva forma de invertir en franquicias. 

Branding. Así se construye una marca admirable. 

 

 

 

Estrategia aduanera 
No.89,  2018  

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

T-MEC, Nuevo paradigma del comercio internacional. 

La certificación y verificación de origen en el T-Mec. 

USMCA, ¿Acuerdo de libre comercio o negociación?. 

Operación aduanera. ¿Qué son las zonas francas?. 

Análisis legal. El comercio de México, evidenciando por las certificaciones. 

Nuevo esquema de agencia aduanal en México. Análisis a las reformas a la Ley Aduanera 2018. 

El derecho internacional y el límite de las sanciones vigentes. 

 

. 



 

 

 

Expansión  
No. 1245,  2018 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

Maíz Mexicano. Corteva está listo para dar impulso al campo en el nuevo gobierno. 

Monstruos de la mercadotecnia.  Las campañas de los finalistas han demostrado que la industria cambia 

de acuerdo con las audiencias. 

Áreas de innovación. Ante el crecimiento de start-ups financieras, los bancos se alían con ellas. 

Mercadotecnia. Los webcomics son la nueva herramienta de publicidad. 

E-commerce. Los vendedores mexicanos logran exportaciones a través de eBay. 

 

 

 

Life And Style 
No.159, 2019 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Electricidad. 

Un total de 116 páginas ocupa nuestra selección anual con lo mejor en el mundo del lujo, de la cultura, el 

arte, el deporte y el entrenamiento. 

Maratonista Eliud Kipchge desafió los límites humanos al imponer un nuevo récord en su prueba. ¿Cómo 

lo consiguió?. 

Cine.  

Alfonso Cuarón. La historia íntima detrás de Roma, la obra maestra del director mexicano. 

 

 

 

 

Merca 2.0  

No.  204 y 205, 2019. 

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Estudio.  

Promociones digitales, ¿Son efectivas? 

Sustentabilidad en la industria de la moda. 

¿Cómo conectar con el consumidor?. Centrarse en la lógica customer centric, la solución para lograr una 

relación estrecha entre marca y cliente. 

El punto de venta también puede ser verde. 

Sustentabilidad como cultura colaborativa. 

El riesgo de social media stories. 

Suplemento franquicias y Guía de compras. 

 

 



 

 

 

MITSloan  

No., 002 y 003 (Ing.),Vol. 60, 2019 

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

La verdad sobre el cambio de comportamiento. 

¿Cómo deben las empresas hablar con los clientes en línea? 

Crece más rápido cambiando tu narrativa de innovación. 

Palabras clave para la transformación digital. 

Derivando valor de las conversaciones sobre tu marca. 

Impulsando la innovación orientada a la sostenibilidad. 

El sector público puede enseñarnos mucho sobre la digitalización del servicio al cliente. 

Por qué los equipos deberían registrar expectativas individuales. 

Nuevas formas de medir el potencial y talento. 

Usando la inteligencia artificial para promover la diversidad. 

Los efectos secundarios ocultos de los sistemas de recomendación. 

¿Podemos resolver el problema de confianza de todos? 

La única forma en que los fabricantes pueden sobrevivir 

Vale la pena tener un tablero digitalmente inteligente 

Creación sin interrupciones: Repensando la innovación y el crecimiento. 

¿Qué hacer cuando la interrupción de la industria amenaza su carrera? 

Un enfoque estructurado de las decisiones estratégicas. 

Entendiendo la próxima ola de innovación de China 

 

 

 

 

 

 

Transportes y Turismo 
No. 1272 al 1273, 2018  

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

Certificación red total Kenworth. Conozca las acciones que la armadora de Méxicali ha puesto en 

práctica para superar las expectativas de sus clientes en cuanto a postventa se refiere. 

El futuro del transporte en las urbes es eléctrico. 

VW muestra su nueva familia de vehículos eléctricos. 

Transformar el transporte, visión de Daimler. 

Tecnología e innovación para poner a rodar a la industria llantera. 

Cummins y valvoline, mancuerna a la conquista del mercado mexicano. 

Inseguridad en el autotransporte: el gran pendiente del sexenio. 

Las claves sobre el cambio de motores y el mercado de urea. 

Cadenas colaborativas, evolución en Supply Chain. 

 

 



 

 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN 

E INFORMACIÓN 

 
 
 
 

IEEE SPECTRUM 
No. 11 y 12 , 2018, No. 01, 2019 
 
El internet de las cosas desechables. El sensor inteligente desechable que se realizará en papel y 
plástico. La promesa de inteligencia artificial está a punto de ser probada en los laboratorios de 
patología. 
¿Podemos confiar en las computadoras con video de body-cam ?.  La policía espera que todos puedan 
interpretar el video de body-cam. 
Un sistema extraño conocido como una máquina de óptica puede acelerar los cálculos logísticos 
complicados. 
Noticias. Entrega de drones para órganos humanos. Cuando cada segundo importa, el transporte aéreo 
puede ser la mejor opción. 
La poca evolución. Cómo una cámara se convirtió en una consola portátil programable. 
Opinión. En el mundo de los trillones de dispositivos, el CEO de ARM, Simón Segars, dice que la 
próxima quinta ola de computación es mucho más que un simple Internet de las cosas. 
La sección de clasificación de robots es una de las más populares en la Guía de robots de IEEE 
Spectrum. Un robot se ha mantenido en la cima de la clasificación más espeluznante durante meses: el 
telenoide, una red de control remoto de Japón. 
 

 

Servo Magazine 
No. 007, 2018., No. 001, 2019.  

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Diseño de cuerpos impresos en 3D para robots de combate. 
Entrar en las grandes ligas: Robogames 2018. 
Prueba de peso de escarabajos Safe®: la construcción de un recinto de prueba es más fácil. 
Libélula; La exploración del juego que cambia el titán. 
Wiperbot: un robot de limpieza de mesas impreso en 3d. 
Robots para las masas. Avances en robótica desde el pasado hasta hoy. 
Cuatro emocionantes maneras en que los robóticos cambian nuestras vidas. 
Impresión en 3 D para proyectos robóticos. Aplicaciones robóticas es cada vez más factible. 
Desde la primera vez que vi el controlador de seguimiento de hanh motion, me ha fascinado el potencial 
de lo que se puede hacer con este dispositivo fantástico.  
Diversión con subrutinas. Seamos realistas, cuando se trata de diseñar y construir un proyecto de 
microcontrolador genial, la codificación rara vez se encuentra en la parte superior de la lista de "partes 
divertidas". Este artículo presenta el concepto de codificación de las subrutinas a los programadores y 
fabricantes que buscan formas creativas de lidiar con la programación de sus microcontroladores a 
través de un proyecto de aves animatronic. 
 

 



 

 

Circuit Cellar 
No.  340 y 341, 2018. 

 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Sistema de seguridad integrado en las Vegas. 

Inicia sesión en la nube de IoT. Web que conecta MCUs. 

El ingeniero consumado. Pruebas de productos de alta aceleración.  

Agregue el GPS a su sistema integrado. Diseño basado en MCU. 

Construyendo un robot piloto automático. Control y detección. 

Tecnología Spotlinght. Soluciones de módulo se adaptan para IIoT. Conectividad compacta. 

El futuro de IIot Sensors. Volver a marcar el sensor IIoT. Dom, anin para la fábrica inteligente. 

Robots de auto-navegación. Utilice BLE. SEÑALES Y SERVOS. 

Seguridad de Internet de las Cosas que Identifican Amenazas. 

Proyecto de seguimiento de sol, utilizando MCU PIC18. 

 

 

   

 

Wired 
No. 001 al 004, 2019 

 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

 

El punto de quiebre. Entendiendo el glaciar más ominoso de la Antártida. 

El genio de los cómics, Stan Lee, descubrió el gran poder de los marginados. 

Una roca cayó del cielo en el remoto altiplano de Perú. Cazadores de meteoritos. 

Los próximos 25 años. Siete escritores de ciencia ficción imaginan el futuro audaz del trabajo. 

Los titulares podrían decir ¡los robots vienen para nuestros trabajos! Pero, ¿qué pasa si las perspectivas 

para el mañana son mucho más matizadas, mucho más humanas? A medida que estos futuristas se 

anticipan en sus cuentos que provocan la reflexión. 

El encanto devastador de los milagros mediales. Una técnica de trasplante articulado que promete volver 

a los pacientes completos después de perder las manos por una enfermedad o lesión. 

Cuidado con lo que deseas. Dentro del movimiento tecno-utópico de cinco estrellas de Italia. 

Cerebro no binario. Las políticas de identidad obligan a la mente obstinada a adaptarse. 

Paquete de aplicaciones. Herramientas para gestionar tus tareas. 

La vida que da el día del juicio final. 

La solución del cáncer Darwing 

 

 

 

 



 

 

 

DIVISIÓN   INDUSTRIAL 

AP Ambiente Plástico 
No.89, 2018 

 ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

La caja de velocidades del mañana próximo (2030) 

Ciencia. Efecto de los agentes antibacterianos sobre las propiedades de las resinas dentales. 

Especial. Uno para el plástico y todos para el plástico. 

Normalización. Gestión adecuada para lograr espacios de trabajo óptimos. 

 

Ingeniería, Investigación y Tecnología.  
No.001 al 003,  2018. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   

 

Estimación de estado de una unidad de craqueo catalítico fluido con filtro desaromatizado de Kalman. 
Procesador de números complejos enteros de alta velocidad implementada en un FPGA. 
Síntesis y caracterización de un material polimérico, híbrido, magnético de nanopartículas. 
La geosimulación, una herramienta para la prevención de los accidentes de tránsito. 
Métodos de integración numérica de Newton aplicados en un problema de manejo de embalses. 
Implementación de un sistema de monitoreo de área amplia a escala de laboratorio para sistemas 
eléctricos de potencia. 
Diseño y simulación de una inversión multicelular de potencia resonante en puente completo para 
aplicaciones de alto voltaje.  
Motores sincrónicos asistidos por imán permanente: Un nuevo avance en el desarrollo de los motores 
eléctricos. 
Análisis del desempeño térmico de los sistemas constructivos de un edificio de oficinas mediante 
simulaciones dinámicas. 
Estudio mecánico del desplazamiento de fluidos en Bambú para su preservación. 
 

Manufactura 
No.275 y 276,  2019.  

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   

 

Hacía una nueva política industrial. Fortalecer el mercado interno, diversificar el comercio y la inversión, 

fomentar la innovación, generar talento 4.0 y una clara política digital, los pilares que interesan a la 

industrial del futuro. 

Titanes de los dispositivos móviles. 

Enemigos de la producción. El valor de la inocuidad en alimentos. 

Manufactura sin equipo ¿Cómo aprovechar el arrendamiento? 

El retorno del oil & gas tira a las renovables. El recorte a electricidad y la suspensión de la cuarta subasta 

de largo plazo frena inversiones en energías limpias. 

Ingeniería inversa. Una estufa con espíritu nacional. 

Diversificación inteligente. LG desarrolla robots empáticos. 

Innovaciones, un control para drones con pantalla. 



 

 

 

DIVISIÓN   AMBIENTAL 

Fide. Eficiencia Energética   

No. 19 y 20, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Incorporación de sistemas fotovoltaicos al Programa Eco-Crédito Empresarial. 

El ITC promueve la Especialidad en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética. 

Energías renovables: la alternativa al control energético mundial. 

Evolución de las fuentes de luz artificial: de la antorcha al led 

Normalización de la eficiencia energética en iluminación. 

Iluminación y eficiencia en México. 

Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes 

 

 

Teorema Ambiental  

No. 132, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Gracias a ti, la tierra vivirá 10 minutos más. Porque salvar al mundo también implica convivir con el resto 

de la humanidad y con el entorno del cual surgió nuestra raza. 

Seguridad, medio ambiente y desarrollo social, agenda del nuevo gobierno. 

Reforestación urbana inteligente. Por cada habitante se debería considerar un área verde de 9 a 11 

metros, 

Las coloradas, región salinera de origen maya, nutritiva y sostenible. 

La contaminación también es mental.  

 

Energía Hoy  

No. 165 2019 y 166, 2019 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Las notas de gas y petróleo que impactan y marcan tendencia en la industria. 

Las subastas eléctricas parecen ser el mejor vehículo para seguir apuntando las finanzas de la 

CFE  e impulsar las energías renovables. 

Red de aprendizaje sobre sistemas de gestión de la energía en México.  

Al alza registrada en el precio del crudo tras el anuncio de la salida de Estados Unidos del pacto 

nuclear podría ser compensada por un menor crecimiento económico. 

Aeronáutica Civil es la única autorizada para otorgar los permisos y puede llegar a obligar a 

desmantelar la instalación de una planta de energía renovable. 



 

 

 

 

Energías Renovables 

No. 177 y 178, 2019 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Panorama.  El año de la transición, política y energética. 

Eólica.  La transición imparable. 

Termo solar.  La renovable que ya le gana al gas. 

Bioenergía, Biomasa. Por fin directiva  con sostenibilidad. Biogás, apuesta fuerte y recelos. 

Otras fuentes. El mar y el calor de la tierra ya forman parte del mundo renovable. 

Ahorro y eficiencia. Un avance desigual. 

América. Lo que pasó deja vislumbrar lo que viene. 

Almacenamiento energético. Saca el máximo partido al autoconsumo. 

R.D. de autoconsumo, paso clave hacia el 100% renovable. 

El 9% de la electricidad será fotovoltaica en España en 2021. 

Biomasas mediterráneas certificadas. 

Un micro red  industrial con autogeneración, almacenamiento y carga. 

Ampere Energy, a la vanguardia de la innovación en almacenamiento. 

 

Más agro 

No. 60, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Más agronegocios club sembrando conocimiento, cosechando rendimiento. 

En búsqueda de la resina vegetal fosilizada. 

Nuevo esquema de facturación electrónica (CFDI). 

Niños: Cómo hacer un bebedero de pájaros. 

Minería y … ¿Desarrollo?. 

Legado verde. Testimonio fotográfico.   

 


