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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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No. 3, 2019. 
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DIVISIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

Automóvil Panamericano 
No. 291 - 293, 2019. 

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

Sistemas de 48V. ¿Qué son estos sistemas? Poco a más coches contarán con las ventajas 

que ofrecen. 

SEAT MINIMÓ. Un microcoche urbano que plantea soluciones interesantes de movilidad.  

¿Para qué sirven los asistentes de mantenimiento de carril? 

¿Cómo sortear altas temperaturas?, consejos de conducción con calor. 

“El coche será la segunda plataforma de datos más grande del mundo después del celular? 

Somos niños, o así nos sentimos cuando manejamos autos como los de la comparativa especial de este 

número.  

Más que autos: Micromovilidad del futuro. 

Industria, noticias, análisis y datos duros de la industria automotriz. 

Renace una gran marca. Makoto Inoue, Gerente General de ventas  y mercadotecnia de Subaru 

Corporation. 

Más que autos. ¡A la conquista lunar! 

Adrian Hallmark, Presidente y CEO de Bentley.  “Necesitamos un bentley puramente eléctrico” 

Renovación total. La profunda actualización  de su SUV mediana  deja claro que Hyndai apuesta fuerte a 

un mercado muy competido y de alto perfil en nuestro país. 

 

 

 

 

 

Life And Style 

No. 160 y 161, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

 

Un enfoque especial: nuestra forma de celebrar los 50 años del alunizaje del apolo 11, 

son estas 12 páginas: una muestra del titánico y espectacular proyecto llamado Space Proyect. 

La feria de arte contemporáneo, es ya una de las más importantes en nuestro país. 

Rolex y el cine: el mundo de rolex está repleto de historias de excelencia perpetua. James Cameron, 

Martin Scorese, Alejandro G. entre otros, han logrado tener un impacto extraordinario en el mundo del 

cine. 

En defensa del rock. Al escuchar a greta van fleet la comparación con led  zepelín es inevitable. La 

Gloriosa fiesta de parisina: a finales del siglo XIX, los bohemios europeos  estaban seducidos por una 

misma musa: una bebida verde que rompía con los límites de la realidad y trasportaba sus consumidores 

a un mundo surrealista. 

La navaja suiza de bolsillo 

Como recibir un Óscar. 



 

 

Énfasis Logística 
No. 202, 203 y 204, 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 almacen. 

Nivelando la digitalizacion, empresas más humanas.  

Merca 2.0  

No.  206,207, 208,  2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:   

Sofisticación en punto de venta. El marketing en punto de venta ha diversificado la manera 

de comercializar. 

El mercado de plataformas streaming en México tiene un tamaño mayor de 191 MDD 

anuales. 

México necesita una marca que dé identidad al país en turismo. 

Netflix y la historia de los 192 millones de dólares perdidos cada mes. 

El valor de la industria cosmética es de 154 MMDP. 

Inversión en medios en México será de 102 MMDP. 

Creatividad: un vehículo para crear experiencias. 

Capital humano en la era digital. 

Espacios de coworking y su éxito en México. 

Mapa de tendencia laboral. 

Indicadores de desempeño más humanos que nunca. 

75% de los millennials representarán la fuerza laboral en el 2025. 

Campañas más creativas a nivel mundial: recopilamos las 50 campañas publicitarias más relevantes del 

mundo, provenientes de todos los Continentes que destacan por su creatividad y ejecución. 

Marcas blancas: Las marcas blancas pueden ser de movimiento estratégico que permita a las firmas 

conectar con sus clientes y fomentar la lealtad. 

Estrategia de precios bajos: Una buena estrategia de precio debe ser dinámica y no ser sólo una 

respuesta a los costos de la marca. 



 

 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN 

E INFORMACIÓN 

 

IEEE SPECTRUM  

No. 02 al 05, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

Escuchar es creer: el sónido direccional y en 3D elevará la realidad virtual a un nuevo nivel de realismo 
vívido. 
Electródos de cambio de forma para el cerebro. 
China y Japón impulsan un esfuerzo global de carga. 
Renacimiento de alta tecnología de Pinball. 
La oferta de China por la supremacía de la red elevó la apuesta inicial a 1 
megavolt 
Las máquinas ágiles de entrega especial exclusivas con patas dinámicas 
irán donde ningún robot haya ido antes. 
Perspectivas de Quantium computing. 
Un chip con 40 GPUs. 
Tailandia experimenta con plantas solares flotantes. 
Los camiones autónomos necesitan gente. 
Electricidad para todos en la India Llevar el poder a los impotentes. 
Nueva impresión en 3D de la frontera. 
Los reguladores buscan formas de derribar drones deshonestos. 
Réplica de radar: el museo de la guerra imperial permite a los visitantes jugar con una pantalla pionera 
de bombarderos. 
 

Inst : all 

No. 51 al 53, 2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Sistemas de microfonía inalámbricas para ambientes corporativos. 
Hot Wheels Epic Show en Brasil es sonorizada con Bose: Este ambicioso proyecto de sonorización fue 
promovido por las empresas brasileñas Seegma y Audio Drummer, e incluyó la instalación de un poco 
más de un centenar de bocinas Bose profesional. 
Mayer Soud pina el cuadro para el `Cine Auditivo` en el Museo de Young de San Francisco: En un giro 
inverso a las películas mudas de antaño “The Companions: A Lost Screenplay” es una película sin 
imágenes en movimiento. 
El crecimiento de las soluciones de entretenimiento. 
Iluminación arquitectónica, comercial, floods y wash para uso de exteriores. 
QSC presenta Premium Business Music Solution en México. 
Integrando para el futuro, todo para el integrador; Sonos la nueva marca de portafolio de 
Representaciones de Audio. 
Design Max, los nuevos altavoces para espacios comerciales de Bose Profesional. 
¿Por qué ser miembro de una organización? 
Yamaha CS 700:  Sistema de colaboración AV para salas de reunión. 
Edificios inteligentes podrían mejorar la producción laboral.. 
MaInthosh ahora trabaja nativamente con Roon, el software más indiófilo. 
Conjunto de artes escénicas: modernidad cultural en el occidente. 
Millenials y tecnologías Digitales en Punto de Venta. 
Algo más para estandarizar ahorro de energía. 
 



 

 

Magazcitum 
No.  1, 2019. 

 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:   

 

Monitoreo de seguridad con Sysmon. 
Tendencias en ciberseguridad. 
Resiliencia organizacional, estrategias de supervivencia basadas en mejores prácticas. 
La ciberyhad: el empleo de internet y las redes socio-digitles por parte del estado islámico. 
50 sombras de una ciberextorsión. 
Alineación de la estrategia de ciberseguridad con el negocio. 
¿Por qué los gobiernos deben de invertir en ciberseguridad? 
 
 

 

 

DIVISIÓN   INDUSTRIAL 

AP Ambiente Plástico 

No. 90 Y 91, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

La nueva serie de máquinas de futuro. 

Distribución de productos de confianza. 

Nuevo compuesto de policarbonato resistente al desgaste. 

Polímeros para aplicaciones acuáticas.  
Mayor eficiencia gracias a la baja fricción. 

Nuevo envase de yogurt. 

Regulaciones en plásticos. 

La nueva serie de máquinas, el socio de tu futuro. 

Experiencia en reciclaje. 

Confiables extrusoras de doble husillo. 

Efectivo de desarrollo de clientes. 

Acceso al mercado de capital chino. 

México punta de lanza en reciclaje. 

Reafirma el concepto de envase. 

Moldeado el mismo envase más rápido recortando segundos adicionales ciclo moldeo con AOKI. 

Industria cobra tintes tecnológicos. 

La explosión continúa de extrusión de películas. 

Eficiencia en manufactura de tapas. 

 

 



 

 

Manufactura 

No.  277, 278, 2019. 

ARTíCULOS DE CONTENIDO:  

Los grandes fabricantes de baterías. 
La industria después del T-MEC. 
¿Temor por el diesel? 
La rentabilidad del Sol. 
La bebida de la discordia. 
La producción en serie de fármacos y alimentos evolucionará a 
tratamientos y comida diseñados a partir de información genética de cada consumidor.  
Industria 5G o la quinta generación de servicios de TI, revolucionará la producción conectada; el reto, 
superar el rasgo tecnológico del país. 
Nanotecnología: nanopartículas, principal aliado para limpiar pozos petroleros. 
Configuraciones de herramientas, complejos en minutos. 
La edición genética abre nuevas oportunidades de aplicación industrial. 
El norte ¿zona franca? 
Empresarios se muestran escépticos ante la estrategia para impulsar la economía fronteriza. 
La otra brecha de la autonomía. 
Gestiona tu flota e información inteligente. 

 

DIVISIÓN   AMBIENTAL 

ATMÓSFERA 

No. 04, 2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Las actividades que tienen lugar  a lo largo de la costa del golfo de México son de gran importancia 

económica; sin embargo son una fuente potencial de precursores de lluvia acida.  

Los receptores potencialmente sensibles al depósito atmosférico acido en región costera de la región 

costera del Golfo de México son: lagos, ríos, bosques, suelos y monumentos al patrimonio cultural. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la composición química, los factores las tendencias de 

enriquecimiento y las tendencias de depósito húmedo en La Mancha, Veracruz. 

 

Fide. Eficiencia energética 

No. 21, 2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Aerogenerador de dobles rodetes. 

Energía mareomotriz, desarrollo para México. 

Primera encuesta Nacional sobre Consumo Energético en Viviendas realizada por el  

INEGI. 

Importancia de los programas y proyectos de iluminación FIDE. 

Oportunidades de negocio en la transición energética del FIDE. 

Fidecomisos para el ahorro de energía electica. 

 



 

 

 

Energía hoy 

No. 168, 2019. 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Campeche, tabasco, Tamaulipas y Veracruz se preparan para el nuevo 

impulso del sector petrolero en la región: implementan planes de 

infraestructura, simplificación de trámites, capacitación y una estrategia 

de promoción de inversiones. 

La industria trae una inercia de las licitaciones y asignación de 104 

contratos, con posible inversiones por 200,00 millones de dólares. Pero también un cambio de estrategia, 

que plantea retos y desafíos en el sexenio. 

Zona técnica, código de red: multas del 10% del ingreso bruto a empresas que no cumplan con el código 

de red. 

Empresas: acciones para rescatar empresas. 

 

 

 

Energías Renovables 
No. 179 y 180 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Que la energía eólica ha sido una historia de éxito en el Reino Unido y en España, 

no se puede poner en duda. Según  el Anuario Eólica 2018 que publica la asociacion 

empresarial eólica, las cifras (del año 2017) lo demuestran: 1.090 parque eólicos en 

803 municipios 20.142 aereogeneradore. 

Parte de la experiencia bornay consiste en crear un mundo más sostenible. 

En este sentido nuestros productos ayudan a conservar maravillas. 

¿Fabricantes OISP? 

La eólica vuelve a crecer en España. 

Eólica en el mundo.  

La transición energética también va a las urnas 

32 millones de españoles ya están afectados por el cambio climático. 

El Rey inaugura  WindEurope 2019 The wizard and Prophet. 

Controlar  las emisiones de los barcos reduciría a la mitad la contaminación en las ciudades 

mediterráneas. 

La UE absorbe los seis millones de toneladas de pélets que exporta EEUU. 

La UE Necesita mejorar e almacenamiento para cumplir sus objetivos climático. 

Mañana la energía será renovable, digital y descentralizada. 

 

 



 

 

Muy Interesante 
No.  04 al 7, 2019. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 
 

Redescubren santuario subterráneo en Chichén Itzá. 

Loros destruyen cultivos de amapola en India. 

El break dance podría ser deporte olímpico en parís 2024. 

Restauración de filmes mexicanos.  

Así fusionan las sociedades animales. 

Herramientas primitivas, utensilios creados por humanos.  

Acuarios maravillosos. 

Lo mejor de la actualidad científica en tus manos. 

Vivimos una época extraordinaria y somos afortunados de ser testigos de lo que 

ocurre todos los días. 

La obtención de la primera imagen de un agujero negro es, quizás, el evento más importante 

que ha ocurrido en el año: seis grandes observatorios de todo el mundo. Un equipo de 200 

científicos han confirmado las ideas que Albert Einstein y sus herederos intelectuales tenían 

sobre estas regiones del cosmos.  

Cultivos en Marte. 

La nueva medida del kilogramo. 

Misterios a lo lejos. Los dos planetas más lejanos del Sistema Solar, Urano y Neptuno, podrían recibir en 2030 la 

visita de una misión que buscaría descifrar sus secretos. 

Documento. Manual del cerebro para usarlo y aprovecharlo, sirve saber cómo cuidar este órgano; el reto es sacar 

todo su potencia y alargar su vida útil. 

Big Data verde. La minería de datos  podría ayudar a resolver los principales problemas ecológicos que sufre el 

planeta. 

Desarrollan robots flexibles para misiones en el espacio. La NASA está desarrollando “robots blandos”, parecidos a 

inflables, con el fin de llevar la robótica suave al espacio. 

Conoce tus sentidos. Algunos expertos consideran que el sistema sensorial del ser humano está compuesto por 11 y 

no cinco sentidos. 

 

Teorema Ambiental 

No. 161, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

¿Qué tanto nos afecta la basura electrónica? 

Así se manejan los residuos nucleares en México. 

¿Qué implica la tenencia responsable de mascotas? 

El padre del caos, un meteorólogo. 

Guía de manejo de residuos peligrosos en México. 

Nace el Centro de Investigación y Análisis de la Gestión Ambiental. 

Tendencias que influyen en el manejo de los RSU en México. 

¿Qué es la basura espacial? 

Problemática ambiental y de salud asociada al manejo de residuos. 

 

 



 

 

DIVISIÓN   IDIOMAS 

National Geographic 

No. 03-06, 2019 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

En playas sagradas: a lo largo de las décadas, un fotógrafo ha regresado a las costas de Normandía 

para capturar un lugar definido para siempre por la guerra. Cuento y fotografías de David Burnett. 

En busca del bicho bicho. Aunque unas 300,000 personas en los EE. UU tienen esta infección 

parasitaria, Mandy no lo sabe. Por Margarita Hernández. 

Trek to the Deep: en Vietnam, la selva y las sanguijuelas saludan a los excursionistas que se aventuran 

en dos de las cuevas más grandes de la Tierra. 

Donde gobiernan los réptiles: es un paraíso en un atolón de coral aislado, un fotógrafo descubre que es 

solo una parte del tronco de la economía. 

El futuro de Morir con estilo: recordamos a los muertos con las herramientas de nuestros tiempos. 

¿Qué es lo que impide que los científicos derroten al ébola?: Cuatro razones por las que el virus 

extremadamente es letal y tan difícil de combatir. 

Grieta evolucionada: los científicos están aprendiendo más sobre cómo los elefantes adquieren las 

arrugas en su piel y por qué esas grietas son tan importantes para ellos. 

Doble visión: Ocho segundos es todo lo que se necesita para crear imágenes asombrosas que capturan 

la energía de las ciudades más vibrantes del mundo desde más de un ángulo. 

Para vivir juntos, debemos comprometernos La vida urbana implica inevitablemente concesiones.  

Entra en el hospital de animales en vivo. Equipos de veterinarios especializados en seis hospitales 

veterinarios de todo el país, trabajan incansablemente durante la noche en el manejo de emergencias.  

 

Speak Up 

No. 396, 397, 2019 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 
Exprésate (Tecnología. Generación Selfie. 

Humor británico. Los 5 comediantes de stand up. 

Canciones y poemas para niños. 

¿Cómo mejorar tu comprensión del inglés? 

Robinson Crusoe. La Clásica novela de Daniel Defoe en 1719. 

Google. Veinte años de innovación. 

California. El árbol más grande del mundo. 

Las siete hermanas. La fundación de colegios de mujeres en los Estados Unidos. 

Diálogos cotidianos. Vocabulario para orientarse en un parque. 

 


