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PREFACIO

El sistema Tecnológico de Monterrey, continúa apoyando a la investigación 
entendiéndola como factor clave en el desarrollo de las comunidades, así, por 
42 años en forma ininterrumpida, celebramos el Congreso de Investigación y 
Desarrollo, foro que reúne a investigadores de todos los campus del país con la 
finalidad de difundir y compartir el conocimiento que generan, así como formar 
redes de trabajo que observen las problemáticas de las comunidades desde muy 
distintas perspectivas, a la vez que generan propuestas y soluciones a las mismas.

El Congreso de Investigación es, sin lugar a dudas, el foro en el que investigadores 
de todas las áreas y todos los niveles comparten los logros y reflexiones sobre su 
labor científica.  Asimismo constituye una oportunidad para que la comunidad 
en general, empresas e instituciones, conozcan los desarrollos y el avance de la 
Institución en materia de investigación, lo cual fortalece las redes de trabajo y 
cooperación entre las diferentes entidades. 

El Congreso recibe trabajos en once modalidades de resumen: artículos de revista, 
de conferencia, de investigación en libros, libros de investigación, proyectos de 
investigación de la Modalidad de Investigación e Innovación, tesis de maestría 
terminadas, tesis de doctorado terminadas, proyectos de investigación, patentes 
publicadas u otorgadas, proyectos de incubación y trabajos de investigación de 
Bachillerato Internacional.

Este Compendio contiene los resúmenes de los trabajos aceptados de todas las 
modalidades.

En total se recibieron al Congreso 710 trabajos provenientes de los campus de 
todas las rectorías del sistema, de los cuales:  132 pertenecen a artículos de revista, 
217 a artículos de conferencia, 68 a capítulos de investigación en libros, 24 a libros 
de investigación, 3 a patentes publicadas u otorgadas, 5 a proyectos de incubación, 
115 a proyectos de investigación, 23 a proyectos de nivel profesional de la 
Modalidad de Investigación e Innovación o tesis terminadas, 80 a tesis de maestría 
terminadas, 29 a tesis de doctorado terminadas y 14 a trabajos de investigación de 
Bachillerato Internacional. 

El número de trabajos recibidos, por área, se desglosa de la siguiente manera: 
78 son de Biotecnología y alimentos, 24 de salud, 65 de Manufactura y diseño, 
28 de Mecatrónica, 19 de Nanotecnología, 95 de Tecnologías de información y 
comunicaciones, 45 de Desarrollo sostenible, 78 de Negocios, 15 de Emprendimiento, 
18 de Gobierno, 65 de Ciencias sociales, 73 de Humanidades, 43 de Economía y 
Desarrollo regional, 8 de Desarrollo social y 56 de Educación.

El número de trabajos sometidos al Congreso ha pasado de 112 en 2001, a 218 en 
2002, 310 en 2003, 342 en 2004, 512 en 2005, 540 en 2006, 515 en 2007, 564 en 
2008, 421 en 2009, 641 en 2010, 542 en 2011 y 710 en 2012. 

Para el Tecnológico de Monterrey sigue siendo un compromiso el apoyo y la 
difusión de la investigación, contribuyendo así a la misión 2015, en su objetivo de 
lograr el bienestar social.

Dr. Francisco Javier Cantú Ortiz
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Monterrey, Tecnológico de Monterrey
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Consejo Nacional de Fomento Educativo, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas
Marcela Georgina Gómez Zermeño

386  De jornaleros a empresarios: redes sociales y transferencia de 
conocimiento. Un estudio de caso
Yesmín Israde Juárez, Francisco Javier Dosil Mancilla

387  Deliberación y justicia: rutas hacia la democracia radical
Salvador Leetoy López



388  El pensamiento empresarial: cambios generacionales y 
permanencias culturales
Anne Fouquet, Lylia Palacios

389  Habilidades docentes en instructores comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas
Ana Cynthia Télles Gómez, Nancy Janett García Vázquez, Marcela 
Georgina Gómez Zermeño

390  La política exterior india: entre la continuidad normativa y la 
irrupción institucionalizada
Mario González Castañeda

391  La unión europea: luces y sombras de un actor internacional
Orietta Perni

392  Modalidad indígena & modalidad a distancia: la incorporación 
de las TIC para el desarrollo de competencias interculturales en 
los docentes del CONAFE
Berenice Marroquín Monterrosa, Luis Alejandro Sarmiento López, 
Marcela Georgina Gómez Zermeño

393  Prospectiva estratégica: escuelas, tendencias y corrientes
Zidane Zeraoui El Awad, Juan Paul Farías

394  Prospectiva y relaciones internacionales
Luz Araceli González Uresti

ÁREA XII: HUMANIDADES

395  Aunt Juana’s Shop, or Reality as Metaphor, in María Novaro’s El 
jardín del Edén
Maximiliano Maza Pérez

396  Concha Urquiza y el cine
Maricruz Castro Ricalde

397  Diversidad cultural en la literatura contemporánea
Maricruz Castro Ricalde

398  Ética y biología en las políticas públicas
Francisco Javier Serrano Bosquet



399  Género
Maricruz Castro Ricalde

400  Identidad del cine mexicano: rupturas y continuidades 1910-2010
Lillian Briseño Senosian, Chandra Bhushan Choubey, Emilio 
Rabasa, Gabriela Palavicini, Hamma Bachir, Miguel Angel Corro, 
Isidro Morales, Itzel Barrera, Macario Schettino, Mercedes Alanís, 
Oscar De Los Reyes, Susana Chacón, Dolores Chávez

401  Julieta Campos y el ensayo
Maricruz Castro Ricalde

402  La incidencia de la democracia directa en la política 
internacional
Carlos Cerda Dueñas

403  La sociedad yugoslava y su “eco” levantan la voz, 1963-1974
Jorge Armando Oliva Agonizantes

404  Letras del exilio: hacia una biografía del exilio español en 
Monterrey
Edith Mendoza Bolio

405  Malo es soñar: La sonámbula
Juan Antonio Sustaita Aranda

406  Mujer que sabe latín: Rosario Castellanos y el ensayo
Maricruz Castro Ricalde

407  Nocturno amor que te vas (1986) de Marcela Fernandez Violante, 
en diálogo con Los olvidados (1950) de Luis Buñuel
Maricruz Castro Ricalde

408  Nocturno amor que te vas (1986): entre la mirada sociológica y el 
surrealismo
Maricruz Castro Ricalde

409  ONGs ambientalistas en China y nuevos movimientos 
sociales: una aproximación al movimiento ambientalista de la 
municipalidad de Beijing
Daniel Ricardo Lemus Delgado

410  Violencia psicológica en el trabajo
María José Baguena Puigcerver, María de la Paz Toldos Romero, 
María Ángeles Beleña Mateo, David Martínez Rubio



ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

411  Creación de valor a partir del conocimiento
Francisco Javier Carrillo Gamboa

412  Métricas de desarrollo basado en conocimiento
Ricardo Emmanuel Flores Orozco, Francisco Javier Carrillo 
Gamboa, Flavio Alejandro Marín Vidal, Mirna Elisa Parás Chávez

413  Métricas de desarrollo basado en conocimiento; el estado en 
cuestión
Ricardo Flores, Francisco Javier Carrillo

414  Monetary and Fiscal Policies in a Sudden Stop: Is Tighter 
Brighter?
Alberto Ortiz Bolanos, Pablo Ottonello, Federico Sturzenegger, 
Ernesto Talvi

415  Prospectiva y administración pública: el proceso de toma de 
decisiones para la definición e implementación de las políticas 
públicas
Francisco Javier Osorio Vera

416  Proyecto Ecotrópoli-Villa XXI-Desarrollo agroindustrial integral 
sustentable
Francisco Javier Osorio Vera

417  The Determinants of the Disappearance of Mexican Banks
Clemente Hernández Rodríguez

418  Urbanización en el área metropolitana de Monterrey. Reflexiones 
sobre sus impactos ambientales.- Un análisis hemerográfico 
sobre el caso del arco vial sureste
Ismael Aguilar Barajas



REsúMENEs DE LIBROs DE INVEsTIGACIóN

ÁREA II: SALUD

420  Terapia nutricia médica en ginecología y obstetricia
Luz Leticia Elizondo Montemayor, Claudia Eugenia Hernández 
Escobar, María Teresa Zamora Morales

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

421  Diseño de interfaces para niños: guía para diseño de interfaces 
interactivas  y de entretenimiento para niños
Elvira Balderas Fernández

ÁREA IV: MECATRÓNICA

422  Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería
Pedro Ponce

423  Intelligent Control Systems with LabVIEW
Pedro Ponce, Fernando Ramírez

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

424  Quantitative Semantics and Soft Computing Methods for the Web: 
Perspectives and Applications
Ramón Brena, Adolfo Guzmán

425  Surveillance temps–réel des systèmes homme–machine. 
Application à l’assistance à la conduite automobile
Miguel González Mendoza

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

426  Estrategias para el uso sostenible del agua en la Cuenca Lago de 
Cuitzeo. Diagnóstico y acciones prioritarias para la conservación 
y la preservación de los recursos hídricos
Enrique Cázares Rivera, Juan Ignacio Valiente Banuet, Mario 
Guadalupe Manzano Camarillo, Nicholas Phillip Sisto, Carlos 
CaballeroGarcía, Rogelio Ledesma Ruiz



ÁREA VIII: NEGOCIOS

427  Administración de conocimiento y desarrollo basado en 
conocimiento: redes e innovación
América Martínez, Martha Corrales

428  Capital privado y emprendedor en México
Eduardo Gaona Domínguez

429  Servir con calidad en México
Andrea Trujillo León, Lorena de la Paz Carrete Lucero, Jorge Luis 
Vera Martínez, Sara Isabel García López Legorreta

ÁREA X: GOBIERNO

430  A una década: temas y reflexiones sobre transparencia y 
rendición de cuentas como política pública en México
Víctor S. Peña Mancillas

431  Hagamos entre todos la política pública. Una reflexión sobre la 
visión relacional de la política pública
Freddy Mariñez Navarro

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

432  Derecho empresarial. Tópicos y categorías
José Heriberto García Peña

433  La economía basada en el conocimiento: la evolución de los 
estados mexicanos
Alfredo Molina Ortiz, Clemente Hernández Rodríguez

434  Proyecto CONAFE-Chiapas: estrategias para fortalecer 
competencias en instructores comunitarios y figuras educativas
Marcela Georgina Gomez Zermeño

435  Responsabilidad patrimonial del Estado en México e 
Iberoamérica
Vicente Fernández Fernández



ÁREA XII: HUMANIDADES

436  Ancestrales hechizos de amor
Armin Gómez Barrios

437  El hipogrifo teatral
Armin Gómez Barrios, Miguel Ángel Vázquez Meléndez, Alejandro 
Ortiz Bullé Goyri, Norma Román Calvo, Beatriz Aracil Varón, 
Jaqueline Bixler

438  Guadalupe Dueñas. Después del silencio
Maricruz Castro Ricalde, Laura López Morales

439  Juan Rulfo: el llano sigue en llamas y las ánimas en pena
Chandra Bhushan Choubey

440  Los jóvenes y la violencia: creencias y actitudes ante la violencia 
familiar y la igualdad entre varones y mujeres
María de la Paz Toldos Romero

441  Narradoras mexicanas y argentinas siglos XX-XXI
Maricruz Castro Ricalde, Marie-Agnès Palaisi-Robert

ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

442  Knowledge-Based Development for Cities and Societies: 
Integrated Multi-Level Approaches
Kostas Metaxiotis, Francisco Javier Carrillo, Tan Yigitcanlar

ÁREA XV: EDUCACIÓN

443  Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con 
tecnología: innovación en la práctica educativa
María Soledad Ramírez Montoya, José Vladimir Burgos Aguilar



PROYECTOs DE NIVEL PROFEsIONAL DE LA 
MODALIDAD DE INVEsTIGACIóN E INNOVACIóN 

O TEsIs DE INVEsTIGACIóN TERMINADAs

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

445  Diseño, construcción y calibración de un instrumento de análisis 
térmico diferencial (DTA) portátil para mediciones simultáneas
Julio Mesquita Pacheco, Luz María Martínez de Videa

446  Estudio cinético de la liberación de contaminantes procedentes 
del plástico en un sistema doméstico de desinfección de agua con 
radiación ultravioleta
Daniel García Rojas, Luz María Gutiérrez Maldonado, Jorge 
Eduardo Loyo Rosales

447  Producción de fitoquímicos de valor farmacéutico en zanahoria 
(Daucus carota)
Alejandro Becerra Moreno, Jorge Alejandro Benavides Lozano, 
Marco Antonio Rito Palomares, Daniel Alberto Jacobo Velázquez

448  Propiedades bioactivas de los compuestos fenólicos presentes en 
extractos metanólicos de Papache picudo
Daniel Alberto Jacobo Velázquez, María Maiz Rodríguez, Irasema 
Romo L.

ÁREA II: SALUD

449  Sonda vaginal pediátrica
Gabriela María Ruiz Soto, Gabriela Alejandra Rios Pámanes

450  CUDA-enabled Particle-based 3D Fluid Haptic Simulation
Justino Mejorada Pier

451  Detección acústica de nivel
Manuel Alejandro Trejo Letechipia, Luis Daniel Olea Mendívil

452  Diseño de plataforma con retroalimentación háptica para 
simulador de cirugía
Javier Enrique Gómez Ávila



45 3 Diseño y construcción de un joystick háptico de 2 grados de 
libertad
Daniel Francisco Pérez García, Francisco Jesús Castañeda Franco, 
Manuel Melo Sánchez

454  Sistema de vuelo no tripulado
Manuel Alejandro Trejo Letechipia, Luis Fernando Luque Vega

ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

455  Generation of Vector Helmholtz-Gauss Beams with Elliptically 
Symmetric Polarizations
Jorge Garza Alanis, Raúl Hernández Aranda

456  Mecánica cuántica supersimétrica
Jaime David Wong Campos, Sara Guadalupe Cruz y Cruz

457  Misaligned Modes of Bessel Resonators
Jaime David Wong Campos, Raúl Ignacio Hernández Aranda

458  Parallel Implementation of a FDTD Algorithm for the Study of 
Surface Plasmons
Benjamín de Jesús Pérez García, Raúl Ignacio Hernández Aranda

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

459  ARbot Augmented Reality Videogame
Luis Díaz Infante Villalpando, Arturo de Jesús Ponce Garza, Nahún 
Quintero Milian

460  Arthistic Marathon
Nicia Guillén Yparrea, Dennia Aguilar Luna, María de la Luz 
Gómez, Erik Yáñez de la Vega

461  Blindpod
Emilio Caballero Ballesteros



ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

462  Análisis del consumo energético de una máquina tortilladora 
reconvertida
Omar Alejandro Aguilar Leal, María José Gutiérrez Martínez de 
Castro

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

463  Las motivaciones sociales del trabajo en las personas mayores de 
60 años
José Mauricio Argüelles Pérez

464  Narcotráfico y la legítima autoridad de Estado: el caso de “La 
Familia Michoacana”
Fernando Roldan López

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

465  Brigadas de talleres de arte y educativos en San Juan Cancuc 
Chiapas
Fabiola Manyari Laura López Bracamonte, Magda Elizabeth Jan 
Arguello

466  Reubicación de familias en asentamientos irregulares de riesgo: 
estudio y propuesta para la ZMM
Aurora Sandoval Peñaloza

ÁREA XV: EDUCACIÓN

467  Enseñanza de lenguaje de señas mexicano
Addy Rivera, Rogelio González, Silvia Tijerina



REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA TERMINADAs

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

469  Análisis y recuperación de fitoesteroles de la cáscara de tuna 
(opuntia spp) y evaluación de su efecto sobre la excreción de 
colesterol en un modelo de hamster sirios dorados (mesocricetus 
auratus)
Ada Keila Milán Noris, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Carmen 
María Hernández Brenes, Sergio Román Othón Serna Saldívar

470  Anti-Neoplasic Properties of Black Bean Flavonoids in Diffuse 
Large B Cell Lymphoma
Ulises Alejandro Aregueta Robles, Luis Mario Villela Martínez, 
Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Sergio Othón Román Serna 
Saldivar, José Luis Vázquez Juárez

471  Aplicación del método de Monte Carlo en la simulación y 
análisis de procesos combinados de altas presiones hidrostáticas 
y temperatura para la inactivación enzimática y microbiana
Vinicio Serment-Moreno

472  Aprovechamiento de la planta gobernadora (Larrea tridentata) 
para la obtención de un agente activo antimicrobiano frente a 
Staphylococcus aureus con aplicación en biopelículas de alcohol 
polivinílico para uso médico en forma de apósitos
Carlos Patricio Sáenz Collins

473  Desarrollo de un postre probiótico deshidratado tipo oblea a 
partir de lactosuero de cabra
Grissel Trujillo de Santiago

474  Diseño de sistema de riego presurizado de precisión para 
el uso sustentable del agua y la energía en Azua, República 
Dominicana
Juan Ignacio Valiente Banuet, Anwar Olvera Navar

475  Evaluación del contenido de fenólicos, actividad antioxidante 
y efectos antidiabéticos de extractos de jarabes de Agave (A. 
atrovirens Karw)
Karla Leticia Cerda de los Santos, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, 
Sergio Serna Saldívar



476  Evaluación del proceso de obtención de bioetanol a partir de 
bagazo de sorgo dulce pretratado por hidrólisis ácido diluida 
hidrolizado enzimáticamente fermentado con 3 diferentes 
levaduras
Erick Heredia Olea

477  Tratamiento de aguas grises mediante un sistema híbrido con 
membranas
Lucero Belén Suárez Pérez

ÁREA II: SALUD

478  Development of Multivariate Biomarker Genes as a Profile 
Predictor of Recurrence in Breast Cancer Patients
Rafael Julián Chacolla Huaringa, Sean Patrick Scott Sartini, Victor 
Manuel Treviño Alvarado, Servando Cardona Huerta

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

479  Análisis de sólidos de concreto reforzado
Sergio Gallegos Cázares, Melvin Antonio Santos Velásquez

480  Aplicación del método cross-entropy para la solución del 
problema de lote económico y calendarización de entregas en un 
horizonte finitio de planeación
Josué Cuauhtémoc Velázquez Martínez, Jaime Mora Vargas, Cesar 
Martínez Olvera, Francisco Delgado Cepeda

481  Automatización de diseño con knowledge fusion aplicado a la 
estructura de un túnel de inspección de defectos de pintura para 
automóviles
Fabio Andrés Bernal Zúñiga, Alejandro Rojo Valerio, Josep Tornero

482  Crashworthiness Design Improvements based on Optimum 
Deceleration Pulse Shape by Computer Aided Engineering
Pedro Daniel Urbina Coronado

483  Development of Chitosan-based Membranes for Biomedical 
Applications - Composites without Cross-Linking and 
Asymmetric Structure by Microwave -
Mayra Gabriela Brito Charles, Jorge Armando Cortés Ramírez



484  Dimensionamiento basado en simulación de sistemas de 
transporte multimodal sustentables para ciudades universitarias: 
el caso del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
Rebeca Talamantes, César Raúl Cárdenas Pérez, Alejandro Aragón

485  Diseño, construcción y calibración de una dinamómetro por 
extensometría para la medición de las fuerzas de corte en 
operaciones de fresado
Edwar Ruiz, Oscar Olvera

486  Escáner tridimensional para obtención de moldes por ingeniería 
inversa a través de visión artificial
Juan Chrisitian Hernández Sagrero, Rick Leigh Swenson Durie, 
Sithanantham Kanthimathinathan Citanathan

487  Implementation of Friction Stir Welding in 3003 Aluminum 
Plates Inspected by Ultrasonic Testing
Tomás Lamuño Encorrada, Juan Oscar Molina Solís

488  “Me gusta mucho, poco, nada…” Diseño de una herramienta 
para la evaluación estética de productos con una interfaz 
encefalográfica
Verónica Lucía Fuentes Peña

489  Metodología para el diseño de herramentales de embutido
Eduardo José Ramírez Rodríguez

490  Propiedades mecánicas y aplicaciones de material compuesto 
laminado de resina de pino y fibras naturales
Esmeralda Uribe Lam

491  Un nuevo enfoque para el análisis de estado límite en 
estructuras tipo marco en 2D
Manuel Alejandro Colón Reynoso, Raymundo Antonio Cordero 
Cuevas, Sergio Gallegos Cázares

ÁREA IV: MECATRÓNICA

492  Análisis, modelación y control adaptativo predictivo de una 
columna de destilación atmosférica de crudo
Angelo Raimondi



493  Metodología de integración orientada a las técnicas de visión 
estereoscópica e iluminación estructurada para obtener atributos 
3D en la inspección de objetos
Luis Ismael Minchala Ávila

494  Propuesta y desarrollo de la técnica Máscaras Dinámicas para la 
implementación de supervisores discretos en el marco Ramadge-
Wonham utilizando autómatas programables
Alejandro Piñón Rubio

ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

495  Production and Thermal Analysis of TiO2, AlN, Ag, CuO, Al2O3 
and MWCNT Nanofluids
José Carlos Suárez Guevara, Carlos Rivera Solorio

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

496  Aplicación de algoritmos de distribución de tareas en un 
enjambre militar en el videojuego Starcraft
Nelson Iván González Magaña

497  Applying Fuzzy Set Theory and Case-Based Reasoning 
Approach for Managing Strategical and Tactical Reasoning in 
StarCraft
Pedro Antonio Cadena Vázquez

498  Automated Biped Gait Generation for Robot Nao in Webots 
Simulator using a Bio-inspired Approach
Ernesto Hiram Torres Domínguez

499  Collapsing Q-Tables using Decision Trees in a Reinforcement 
Learning Agent within a Real Time Strategy Game Environment
Julia Lucía Herrera Gardella

500  Division of Labour for Ball Chasing Coordination in 
Robotstadium Using a Multiple Stimuli Threshold Model
Efrén Carbajal Escamilla



501  Factores críticos de éxito para la implementación del expediente 
clínico electrónico 
Arely Armendáiz Cantú, Martha Corrales Estrada, Jorge Eugenio 
Valdez García, Lorena Guadalupe Gómez García

502  Generation of Motion and Decision-Making Policies Applying 
Multiagent Reinforcement Learning in Simulated Robotic Soccer
David Alejandro García Ortega

503  Implementation of Differential Evolution Algorithm to the 
Wavelength Converters Placement Problem in a Multichannel 
Optical Network
Fernando Lezama Cruzvillasante

504  Método para valuar el conjunto de capitales en MiPyMEs 
mexicanas
Octavio González Aguilar

505  Nuevo algoritmo directo para el problema binivel de asignación 
de la cuota óptima
Roberto Carlos Herrera Maldonado

506  Propuesta de metodología para el desarrollo de aplicaciones 
basadas en SOA enfocada en la integración de aplicaciones
Guillermo Jiménez Pérez

507  Propuesta de un marco de referencia de BPM basado en la 
estrategia de crecimiento y el modelo de operación
Guillermo Jiménez Pérez

508  Un enfoque de aprendizaje por refuerzo para generar estrategias 
de pase de balón en la liga de plataforma estándar de Robocup
Carlos Alberto Quintana Saucedo

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

509  Convertidores conmutados para un sistema fotovoltáico de 
consumo monofásico - diseño, implementación y control
Ulises Moreno Yépes

510  Evaluación del desempeño térmico de materiales con cambio 
de fase mediante simulación numérica para la reducción del 
consumo de energía en viviendas en México
Ivette Prado Arellano



511  Evaluación del efecto del rodillo aireador en el contenido de 
carbono en tierras del pastoreo del noreste de México
Noris Casas Domínguez, Mario Manzano Camarillo

512  Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para 
el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra en el 
estado de Nuevo León
Verónica Torres Rangel, Mario Manzano Camarillo

513  La vivienda en la construcción de la independencia energética y 
alimentaria familiar
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta

514  Metodología de evaluación del aseguramiento de la calidad del 
agua destinada al consumo humano
Enrique Cázares Rivera, Adrián Romero Flores

515  Propuesta de un modelo de negocios innovador que analice 
la base de la pirámide para el acceso de agua potable a 
comunidades marginadas del estado de Chiapas
Cecilia Merino Navarro, Enrique Díaz de León López

516  Simulación por computadora de sistemas de refrigeración por 
absorción
Santiago Leonel Pérez García

ÁREA VIII: NEGOCIOS

517  Evaluación por competencias: estudio comparativo entre 
universitarios y empleados de una multinacional
Jair Alejandro Velásquez Romero, Olivia del Roble Hernández 
Pozas

ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

518  Desarrollo de la propuesta de un modelo de vinculación de 
emprendedores con empresas, de la incubadora de empresas del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
 Javier Madinabeitia Rodríguez



519  Investigación de mercado para la creación de un restaurante de 
comida típica mexicana especializada en pozole, Villahermosa, 
Tabasco
Sonia Edith López Carrasco

520  Propuesta de innovación a través del diseño para artesanías 
mexicanas en vidrio soplado
Gerardo Muñiz Rivera, Miguel Adrian González Sepúlveda

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

521  El desarrollo humano a través del sentido de vida
José Alberto Flores Solano

522  La transformación del concepto de ciudadanía y el experimento 
de la ciudadanía europea
Carmelo Cattafi

523  Liderazgo para la innovación en las cátedras de investigación del 
Tecnológico de Monterrey
Lorena Yadira Alemán de la Garza

524  Regio Sabor Colombiano: vallenato en Monterrey
Karla Saucedo Ayala

ÁREA XII: HUMANIDADES

525  Andy Warhol’s Shadows and the Parody of Abstraction
Octaviano Rangel

526  Lineamientos que sigue la autoridad en materia de propiedad 
industrial en México, Estados Unidos de América y España para 
la solución de controversias
Atenea Aldama Mendivil

527  Recepción de series norteamericanas en México: lecturas de 
aceptación y rechazo de la serie Lost entre jóvenes que habitan 
en Monterrey
Beatriz Inzunza Acedo



ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

528  Análisis de la reacción de la economía mexicana al imponer un 
impuesto ambiental diferenciado en los sectores económicos 
más contaminantes, a partir de un modelo de equilibrio general 
computable
Zuelclady María Fernanda Araujo Gutiérrez

529  Financial Constraints on Private Investment during the Mexican 
Peso Crisis: Is it only the Result of a Negative Balance Sheet 
Effect Linked to Peso Devaluation?
Johan Frédéric Paul Seux

530  Impacto de las remesas en el bienestar de los hogares receptores 
mexicanos
Mario Vázquez Maguirre

531  Impacto del gasto en investigación y desarrollo en la 
productividad de la industria manufacturera mexicana
Franco Jair González Quiroga

532  Modelo de intervención Lean Seis Sigma para asesoría a 
microempresas
Nicolás Montalvo, María del Carmen Temblador

533  Un nuevo modelo de desarrollo regional basado en la 
metodología. Identificación de Oportunidades Estratégicas para 
el Desarrollo (IOED). Caso aplicado en la provincia del Azuay, 
Cuenca-Ecuador
María Dolores Bermeo Cordova, David Güemes Castorena

ÁREA XV: EDUCACIÓN

534  Aplicación de la técnica didáctica Aprendizaje Basado 
en Problemas en una actividad académica de un curso de 
capacitación corporativa
Moisés David Armenta Hernández

535  Aproximaciones al concepto de función: una mirada a través de 
los modelos cognitivos de los alumnos de preparatoria
Sandra Edith Rolfo Martín, Elvira Rincón Flores, Ángeles 
Domínguez Cuenca



536  Desarrollo de competencias de modelación matemática, en el 
cálculo de volumen de prismas, en un grupo de sexto grado, 
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COMPENDIO

AREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

An Influenza A/H1N1/2009 Hemagglutinin 
Vaccine Produced in Escherichia Coli

José Manuel Aguilar Yañez, Felipe López Pacheco, Gonzalo Mendoza 
Ochoa, David Bulnes, Roberto Portillo Lara, Itzel Lara Mayorga, 

Yenny Webb Vargas, Stacey Shultz Cherry, Rebeca María Dubois, 
Stephen White, Charles J. Russell, Mario Moisés Alvarez

Artículo de revista (journal)

The A/H1N1/2009 influenza pandemic made evident the need for faster and 
higher-yield methods for the production of influenza vaccines. Platforms based 
on virus culture in mammalian or insect cells are currently under investigation. 
Alternatively, expression of fragments of the hemagglutinin (HA) protein in 
prokaryotic systems can potentially be the most efficacious strategy for the 
manufacture of large quantities of influenza vaccine in a short period of time. 
Despite experimental evidence on the immunogenic potential of HA protein 
constructs expressed in bacteria, it is still generally accepted that glycosylation 
should be a requirement for vaccine efficacy. 

Aguilar-Yañez J. M.; López-Pacheco F.; Mendoza-Ochoa G. I.; David B.; Roberto P. L.; Itzel L. M.; Yenny 
W. V.; Stacey S. C.; Rebeca-María D.; Stephen W.; Charles-J R.; Mario-Moisés A. and Álvarez M. M. 
(2010). An Influenza A/H1N1/2009 Hemagglutinin Vaccine Produced in Escherichia coli. Plos One, Vol. 
5, No. 7, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1932-6203.
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Analysis of Normal-Tumour Tissue Interaction in 
Tumours: Prediction of Prostate Cancer Features from 

the Molecular Profile of Adjacent Normal Cells

Víctor Treviño, Mahlet Tadesse, Fátima Al-Shahrour, Marina 
Vannucci, Philipp Antczak, Sarah Durant, Andreas Bikfalvi, 

Joaquín Dopazo, Moray Campbell, Francesco Falciani
Artículo de revista (journal)

Statistical modelling, in combination with genome-wide expression profiling 
techniques, has demonstrated that the molecular state of the tumour is sufficient 
to infer its pathological state. These studies have been extremely important in 
diagnostics and have contributed to improving our understanding of tumour 
biology. However, their importance in in-depth understanding of cancer patho-
physiology may be limited since they do not explicitly take into consideration 
the fundamental role of the tissue microenvironment in specifying tumour 
physiology. Because of the importance of normal cells in shaping the tissue 
microenvironment we formulate the hypothesis that molecular components 
of the profile of normal epithelial cells adjacent the tumour are predictive of 
tumour physiology. We addressed this hypothesis by developing statistical 
models that link gene expression profiles representing the molecular state 
of adjacent normal epithelial cells to tumour features in prostate cancer. 
Furthermore, Network analysis showed that predictive genes are linked to the 
activity of important secreted factors, which have the potential to influence 
tumor biology, such as IL1, IGF1, PDGF BB, AGT, and TGFβ. 

Trevino V.; Tadesse M.; Al-Shahrour F.; Vannucci M.; Antczak P.; Durant S.; Bikfalvi A.; Dopazo 
J.; Campbell M. and Falciani F.  (2011). Analysis of Normal-Tumour Tissue Interaction in Tumours: 
Prediction of Prostate Cancer Features from the Molecular Profile of Adjacent Normal Cells. PLOS One, 
Vol. 6, No. 3, pp. 16492-16492, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1932-6203.
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Benefits and Limitations of Food processing by 
High Pressure Technologies: Effects on Functional 

Compounds and Nonbiotic Contaminants

Zamantha Judith Escobedo Avellaneda, Mirian Pateiro Moure, Nattaporn 
Chotyakul, Antonio Torres, Jorge Welti Chanes, Concepción Pérez Lamela

Artículo de revista (journal)

The continuing and worldwide growth of pressure processing technologies 
to pasteurize and sterilize foods justifies the need to study the effects on 
functional compounds and nonbiotic contaminants as affected by high 
pressure processing (HPP) and pressure assisted thermal processing (PATP). 
Substantially more research will be required to determine the complex effects 
of the food matrix on chemical reactions leading to losses of nutrients and 
functional components, production of toxic compounds, and to modifications 
of toxic residues of chemicals used in food production or coming from food 
contact materials. In PATP treatments, pressure can also increase, decrease or 
have no effect on the thermal degradation rate of these substances. HPP has 
no major negative and often beneficial effects on the retention of nutrients and 
functional components. However, information on PATP effects is very limited 
and additional research will be required before implementing this promising 
new technology. 

Escobedo-Avellaneda Z. J.; Pateiro-Moure M.; Chotyakul N.; Torres A.; Welti-Chanes J. and Pérez-
Lamela C. (2011). Benefits and Limitations of Food Processing by High Pressure Technologies: Effects on 
Functional Compounds and Nonbiotic Contaminants. CyTA-Journal of Food, España.
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Chemo-Preventive Effects of Free and Bound Phenolics 
Associated to Steep Waters (Nejayote) obtained after 

Nixtamalization of Different Maize Types

Carlos Rojas García, Sergio O. Serna Saldivar, Silverio 
García Lara, Janet A. Gutiérrez Uribe

Artículo de revista (journal)

Free and bound phenolics extracts from nejayote solids obtained after optimally 
lime cooking blue, normal white, red, normal yellow, high carotenoid and 
quality protein maize types. The yield of extraction varied from 4.47 to 10.05%. 
Bound phenolics extracts had higher content of total phenolics, antioxidant 
activity and ferulic acid compared to the free phenolics extracts. In general, 
free phenolics extracts were less cytotoxic than the bound phenolics extracts. 
Bound phenolics extracts had higher induction of quinone reductase (QR) and 
particularly the normal yellow nejayote exerted the highest chemopreventive 
index tested in Hepa1c1c7 cells. When tested for monofunctional phase 2 
induction capacities in BPrc1 cells, the bound phenolics extracts of blue, normal 
white and quality protein nejayotes were better inducers than the normal 
yellow counterpart. Particularly, the free phenolics extract of the white maize 
nejayote induced BPrc1 cells QR and exerted a higher chemopreventive index 
compared to the bound phenolics extract. Therefore, the nejayote of the normal 
white maize was the best source of monofunctional phase 2 enzyme inducers.

Rojas-García C.; Serna-Saldivar S. O.; García-Lara S. and Gutiérrez-Uribe J. A. (2011). Chemo-
Preventive Effects of Free and Bound Phenolics Associated to Steep Waters (Nejayote) obtained after 
Nixtamalization of Different Maize Types. Plant Foods and Human Nutrition, Vol. 67, No. 1, pp. 402-
404, Noruega, ISSN: 0921-9668.
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Color and Chemical Stability of Spray-dried Blueberry 
Extract using Mesquite Gum as Wall Material

Dulce María Jiménez Aguilar, Ana Eugenia Ortega Regules, 
José Daniel Lozada Ramírez, María Cristina Irma Pérez Pérez, 

Eduardo Jaime Vernon Carter, Jorge Welti Chanes
Artículo de revista (journal)

Blueberry is an important source of anthocyanins, which are highly colored 
substances recognized for their antioxidant activity. One of the drawbacks of 
using anthocyanins as food colorant is their low stability. The objective of this 
study was to evaluate the variations found in color and concentration of the 
compounds (which produce the color) on spray-dried powders, obtained from 
blueberry extracts with added mesquite gum. Ethanolic blueberry extracts 
were concentrated until reaching 35% of soluble solids. They were then spray-
dried using mesquite gum as an encapsulating agent at 140 and 160 °C of air 
inlet temperature and 8.5, 9.1 and 9.6 mL/min of feeding rates. The lowest losses 
in the content of total phenolics, total anthocyanins, and color of the samples 
were found in samples dried at 140 °C and 9.1 mL/min. The microencapsulates 
that were stored for 4 weeks at 4 °C in the absence of light presented low 
degradation of phenolics (10%), anthocyanins (7%) and antioxidant activity 
(15%). Final color values were L = 39.87, C = 47.83 and H° = 28.59, with a total 
color difference ΔE = 5. 

Jiménez-Aguilar D. M.; Ortega-Regules A. E.; Lozada-Ramírez J. D.; Pérez-Pérez M. C.; Vernon-
Carter E. J. and Welti-Chanes J.  (2011). Color and Chemical Stability of Spray-Dried Blueberry Extract 
using Mesquite Gum as Wall Material. Journal of Food Composition and Analysis, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0889-1575.
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Conversion Into Bioethanol of Insect (Sitophilus 
zeamais Motschulsky), Mold (Aspergillus flavus 
Link) and Sprout-Damaged Maize (Zea mays L.) 

and Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)

Cristina Chuck Hernández, Silverio García Lara, Sergio Serna Saldívar
Artículo de revista (journal)

The bioconversion into ethanol of insect (Sitophilus zeamais), mold (Aspergillus 
flavus) and sprout-damaged maize and sorghum was investigated. Kernel 
test weight losses due to insect damage in maize were almost twice as 
much compared to sorghum (18.6 vs. 10.7%). All damaged kernels loss some 
of the starch and increased soluble sugars, ash and crude fiber. The mold-
damaged sorghum contained approximately five times more FAN compared 
to the control. The sprout-damaged kernels contained the highest amounts of 
reducing sugars both prior (11 g/L) to and at the end (146.5 g/L) of liquefaction 
with α-amylase. Ethanol yields based on the initial grain indicated that 
sprout-damaged kernels yielded similar amounts compared to sound kernels 
(381 and 376 L/ton of sorghum or maize grain used respectively). The insect-
damaged maize and sorghum kernels have reduced ethanol yields of 29 and 
23% respectively, and this negative impact was mainly due to dry matter losses 
incurred during storage. Despite differences in ethanol yield, all treatments 
have similar conversion efficiencies (76.1 to 89.9%) indicating the robustness 
of yeast facing biotic-damaged feedstocks. This research clearly demonstrates 
that the use of already damaged insect, mold or sprouted kernels is feasible 
and a good alternative for biorefineries. 

Chuck-Hernández C.; García-Lara S. and Serna-Saldívar S. (2011). Conversion into Bioethanol of Insect 
(Sitophilus Zeamais Motschulsky), Mold (Aspergillus Flavus Link) and Sprout-Damaged Maize (Zea 
Mays L.) and Sorghum (Sorghum Bicolor L. Moench). Journal of Cereal Science, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0733-5210.
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Current Strategies and Challenges for 
the Purification of Stem Cells

Mirna González González, Patricia Vázquez Villegas, 
Carolina García Salinas, Marco Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

En las últimas décadas, el trasplante de células madre ha despertado creciente 
interés en el área de investigación clínica, debido a los prometedores resultados 
que se esperan para el tratamiento de diversas enfermedades. Un factor crítico 
para lograr este procedimiento es la etapa de recuperación y purificación de 
las células madre. En este contexto, se presenta un panorama general de las 
técnicas de separación más empleadas para este propósito, clasificándolas en 
tres categorías: (1) centrifugación isopícnica, incluyendo gradientes de densidad 
y cultivo de células; (2) inmunoquímicas y (3) procedimientos novedosos sin 
marcaje. Se incluye una subdivisión más específica acentuando las ventajas y 
limitaciones de cada una de las técnicas, así como una tabla comparativa entre 
los diferentes procedimientos donde se resaltan los parámetros de pureza, 
rendimiento, viabilidad celular y tiempo de proceso de cada uno de ellos. 
Finalmente, se aborda la factibilidad de escalamiento y las nuevas tendencias 
para garantizar la viabilidad en tratamientos clínicos. 

González-González M.; Vázquez-Villegas P.; García-Salinas C. and Rito-Palomares M. (2011). Current 
Strategies and Challenges for the Purification of Stem Cells. Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology, Reino Unido, ISSN: 1097-4660.
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Grain and Tortilla Quality in Landraces and Improved 
Maize Grown in the Highlands of Mexico

Gricelda Vázquez Carrillo, Silverio García Lara, Yolanda Salinas 
Moreno, David J. Bergvinson, Natalia Palacios Rojas

Artículo de revista (journal)

The maize grain produced in the highlands of Mexico (HM) (>2400 masl) is 
generally not accepted by the flour and masa and tortilla industry (MTI). The 
objective of this work was to evaluate the grain quality and tortilla properties 
of landraces (LR) of maize commonly grown in the HM and compare these 
with improved germplasm (hybrids, HY). Germplasm analysis included: 11 
LRs, 32 white hybrids (WHY), and six yellow hybrids (YHY). Grain quality was 
analyzed for a range of physical and chemical factors, and alkaline cooking 
quality. LR’ grains were heterogeneous in terms of size, hardness and color. 
All LR had soft-intermediate grains with an average flotation index (FI) of 61%. 
In contrast, HY’ grains were homogenous in size and color, and harder than 
those of LR, with a FI of 38%. Protein, free sugars, oil and phenolic content in 
LR grains were higher than in the HY grains. Significant correlations were 
found between phenolic content and tortilla color (r = –0.60; P < 0.001). Three 
LR were identified as appropriate for the MTI; all HYs evaluated fulfilled the 
requirements of this industry. 

Vázquez-Carrillo G.; García-Lara S.; Salinas-Moreno Y.; Bergvinson D. J. and Palacios-Rojas N. (2011). 
Grain and Tortilla Quality in Landraces and Improved Maize Grown in the Highlands of Mexico. Plant 
Foods and Human Nutrition, Vol. 66, No. 1, pp. 203-208, Noruega, ISSN: 0921-9668.
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In Vitro Effects of Drought Stress in Mexican Oregano

Enrique García Pérez, Fernando F. Castro Álvarez, 
Janet A. Gutiérrez Uribe, Silverio García Lara

Artículo de revista (journal)

Water deficit alters the secondary metabolite in plants. The aim of this study 
was to evaluate effects of drought stress, using PEG-8000, in Mexican Oregano 
growth in vitro and its impact on total phenolics compounds and antioxidant 
activity, together with morphological changes. Induced drought stress by PEG 
increased the number of nodes and roots induction, but aerial system has 
a different response. At the same time, plants respond to drought stress by 
increasing the content of phenolics (TP) compounds and increasing antioxidant 
capacity (ORAC, three fold). However there is not clear correlation between 
TP and ORAC with the morphological traits. In summary in this study we 
showed the negative effects of drought stress on morphological parameters 
that increase the response partially on the in vitro plants in terms of total 
phenolics compounds and antioxidant activity. 

García-Pérez E.; Castro-Álvarez F. F.; Gutiérrez-Uribe J. A. and García-Lara S.  (2011). In Vitro Effects 
of Drought Stress in Mexican Oregano. Insights in Biotechnology, Vol. 1, No. 5, pp. 34-36, Mexico, ISSN: 
12345.
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Luteolin Content and Antioxidant Activity in Micropropagated 
Plants of Poliomintha Glabrescens (Gray)

Enrique García Pérez, Janet A. Gutiérrez Uribe, Silverio García Lara
Artículo de revista (journal)

Mexican oregano is composed by a wide range of endemic species which 
support important economic activities, but with serious limitations. In this 
work a micropropagation protocol was established to regenerate oregano 
plants (Poliomintha glabrescens Gray) from apical buds. At the same time we 
evaluated the impact of this process in the phytochemical profile of the new 
plants. The optimal induction of apical buds was observed when shoot-tip 
explants were incubated on an solidified Murashige and Skoog (MS) medium 
supplemented with 0.5 mg ml-1 α-naphthalenacetic acid (NAA) and 0.02 mg 
ml-1 6-benzyladenine (BA). Also, the optimal response to root induction was 
with MS solid medium added with 0.5 mg ml-1 of NAA. The micropropagation 
protocol took 17 weeks with an efficiency of 40%, and plants achieved were 
successfully acclimatized under greenhouse conditions. The total phenolics 
(TP) concentration, antioxidant capacity (oxygen radical absorbance capacity, 
ORAC), and luteolin content from methanol extracts of wild type (WT) and 
in vitro (IN) and ex vitro (EX) plants were determined. The results show that 
TP content and ORAC were similar for WT and EX plants, but IN plants had 
the highest TP content and ORAC activity (25 and 28% respectively). Luteolin 
content showed significant differences between WT, IN and EX, with EX plants 
having the highest luteolin content (10% more compared to WT). In summary, 
we successfully microprogated plants from WT and they contained similar 
amount of their TP content and ORAC activity and oregano had an increase in 
luteolin content. 

García-Pérez E.; Gutiérrez-Uribe J. A. and García-Lara S. (2011). Luteolin Content and Antioxidant 
Activity in Micropropagated Plants of Poliomintha Glabrescens (Gray). Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture, Vol. 34, No. 5, pp. 345-349, Bélgica, ISSN: 0167-6857.
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Plants as Biofactories: Physiological Role of Reactive Oxygen 
Species on the Accumulation of Phenolic Antioxidants in 

Carrot Tissue under Wounding and Hyperoxia Stress

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Ginés Benito Martínez Hernández, 
Silvia Rodríguez, Cong-Mei Cao, Luis Cisneros Zevallos

Artículo de revista (journal)

Plants subjected to postharvest abiotic stresses synthesize secondary 
metabolites with health-promoting properties. Here, we report the potential 
use of carrots (Daucus carota) as biofactories of caffeoylquinic acids when 
subjected to wounding and hyperoxia stresses. Wounding stress induced an 
increase of 287% in total phenolic content (PC) in carrots stored for 48 h at 20 °C. 
This increase was higher (349%) in the wounded tissue treated with hyperoxia 
stress. To further understand the physiological role of reactive oxygen species 
(ROS) as a signaling molecule for the stress-induced accumulation of phenolics 
in carrots, the respiration rate as well as the enzymatic activities of NADPH 
oxidase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, and catalase were 
evaluated. Likewise, shredded carrots were treated with diphenyleneiodonium 
chloride solution to block NADPH oxidase ROS productions, and the 
phenylalanine ammonia lyase activity and total PC were evaluated. Results 
demonstrated that ROS play a key role as a signaling molecule for the stress-
induced accumulation of PC in carrots. 

Jacobo-Velázquez D. A.; Martínez-Hernández G. B.; Rodríguez S.; Cao C. and Cisneros-Zevallos L. 
(2011). Plants as Biofactories: Physiological Role of Reactive Oxygen Species on the Accumulation of 
Phenolic Antioxidants in Carrot Tissue under Wounding and Hyperoxia Stress. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, Vol. 59, No. 12, pp. 6583-6593, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1520-5118.
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Prevalencia de síntomas parecidos a los de influenza 
en una ciudad del noreste de México

Jesús Santos Guzmán, Fortino Aguirre Zozaya, Ana 
María Carbajal Montes de Oca, Martín Hernández Torre, 

Raúl Valdes Galván, Gregorio Martínez Ozuna
Artículo de revista (journal)

En los últimos meses se han identificado infecciones por el virus tipo AH1N1, a 
nivel de pandemia. La ciudad de Monterrey ha tenido varios casos confirmados. 
Durante el brote secundario que se presentó en otoño de 2010, se realizó una 
encuesta telefónica a 3809 personas mayores de 16 años que reportaron a 
algún miembro de la familia enfermo de las vías respiratorias en un periodo 
de un mes antes de la encuesta. De los datos obtenidos, 162 (6.78%) reportaron 
síntomas parecidos a la influenza, aunque de esos sólo 18 se practicaron 
prueba confirmatoria de AH1N1. Esto representa dos órdenes de magnitud 
de diferencia de los casos reportados como confirmados por la Secretaría 
de Salud Estatal. Este método estimativo es útil para establecer la magnitud 
de la epidemia y como elemento en la toma de decisiones de las autoridades 
encargadas de la salud pública. Da la capacidad de estimar en forma rápida 
el estado de la enfermedad ILI/ETI, mientras se espera la confirmación de la 
enfermedad con otros métodos bioquímicos. 

Santos-Guzmán J.; Aguirre-Zozaya F.; Carbajal-Montes-de-Oca A. M.; Hernández-Torre M.; Valdés-
Galván R. and Martínez-Ozuna G. (2011). Prevalencia de síntomas parecidos a los de influenza en una 
ciudad del noreste de México. Revista Peruana de Epidemiología, Vol. 15, No. 1, pp. 1-4, Perú, ISSN: 
88888.
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Sensory Shelf-Life Limiting Factor of High 
Hydrostatic Pressure Processed Avocado Paste

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Carmen Hernández Brenes
Artículo de revista (journal)

High hydrostatic pressure (HHP) processing pasteurizes avocado paste 
without a significant impact on flavor. Although HHP-treated avocado paste 
stored under refrigeration is safe for human consumption for months, sensory 
changes taking place during storage cause the rejection of the product by 
consumers within days. Although it is known that the shelf life of the product 
ends before its microbial counts are high, its sensory shelf life limiting factor 
remains unknown. The present study focused on the use of a trained panel and 
a consumer panel to determine the sensory shelf life limiting factor of HHP-
treated avocado paste. The trained panel identified sour and rancid flavors as the 
main sensory descriptors (critical descriptors) that differentiated stored from 
freshly processed samples. Further data obtained from consumers identified 
sour flavor as the main cause for a significant decrease in the acceptability 
(shelf life limiting factor) of refrigerated HHP-treated avocado paste. The 
study allowed the elucidation of a proposed deterioration mechanism for 
HHP-treated avocado paste during its refrigerated shelf life. The information 
through this work enhances scientific knowledge of the product and proposes 
the sour flavor development during storage as a relevant sensory attribute that 
needs to be improved in order to enhance the product shelf life. 

Jacobo-Velázquez D. A. and Hernández-Brenes C.  (2011). Sensory Shelf-Life Limiting Factor of High 
Hydrostatic Pressure Processed Avocado Paste. Journal of Food Science, Vol. 76, No. 6, pp. 388-395, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1750-3841.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE REVIsTA

15

The Receptor-Binding Domain of Influenza Virus 
Hemagglutinin Produced in Escherichia Coli Folds 

into Its Native, Immunogenic Structure

Rebeca M. Dubois, José Manuel Aguilar Yañez, Gonzalo I Mendoza 
Ochoa, Mario Moisés Álvarez, Stephen White, Charles J. Russell 

Artículo de revista (journal)

The hemagglutinin (HA) surface glycoprotein promotes influenza virus 
entry and is the key protective antigen in natural immunity and vaccines. 
The HA protein is a trimeric envelope glycoprotein consisting of a globular 
receptor-binding domain (HA-RBD) that is inserted into a membrane fusion-
mediating stalk domain. Similar to other class I viral fusion proteins, the 
fusogenic stalk domain spontaneously refolds into its postfusion conformation 
when expressed in isolation, consistent with this domain being trapped in a 
metastable conformation. Using X-ray crystallography, we show that the 
influenza virus HA-RBD refolds spontaneously into its native, immunogenic 
structure even when expressed in an unglycosylated form in Escherichia 
coli. In the 2.10-Å structure of the HA-RBD, the receptor-binding pocket is 
intact and its conformational epitopes are preserved. Recombinant HA-RBD 
is immunogenic and protective in ferrets, and the protein also binds with 
specificity to sera from influenza virus-infected humans. Overall, the data 
provide a structural basis for the rapid production of influenza vaccines in 
E. coli. From an evolutionary standpoint, the ability of the HA-RBD to refold 
spontaneously into its native conformation suggests that influenza virus 
acquired this domain as an insertion into an ancestral membrane-fusion 
domain. The insertion of independently folding domains into fusogenic stalk 
domains may be a common feature of class I viral fusion proteins. 

Dubois R. M.; Aguilar-Yañez J. M.; Mendoza-Ochoa G. I.; Alvarez M. M.; White S. and Charles-J R.  
(2011). The Receptor-Binding Domain of Influenza Virus Hemagglutinin Produced in Escherichia coli 
Folds into Its Native, Immunogenic Structure. Journal of Virology, Vol. 85, No. 2, pp. 865-872, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0022-538X.
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Volatile Composition of Tequila. Evaluation 
of Three Extraction Methods

Sandra Teresita Martín del Campo Barba, Héctor 
E. Gómez Hernández, Humberto Gutiérrez, Héctor 
Escalona, Mirna Estarrón, Ricardo Cosío Ramírez

Artículo de revista (journal)

Extraction performance of the liquid–liquid batch (LLB) and continuous 
extraction, as well as simultaneous distillation–extraction were evaluated in 
order to analyze volatile compounds in tequila. Initially, the best extraction 
conditions were obtained for each method using tequila samples. Conditions 
tested were solvent type, extraction time, sample’s alcoholic concentration 
and, for the LLB, the number of successive extractions. Response variables 
were chromatograms, number of peaks, and total area. In a second phase, its 
extraction performance was evaluated with a model solution of 38 compounds. 
In both steps, obtained extracts were analyzed by gas chromatography. The 
best results were obtained with the LLB method since it makes possible to 
recover a good number of volatile compounds in few minutes. Additionally, 
this method showed the best performance after extraction and concentration, 
and the lower CV. 

Martín-del-Campo-Barba S. T.; Gómez-Hernández H. E.; Gutiérrez H.; Escalona H.; Estarrón M. and 
Cosío-Ramírez R.  (2011). Volatile Composition of Tequila. Evaluation of Three Extraction Methods. 
CyTA - Journal of Food, Vol. 9, No. 2, pp. 152-159, México, ISSN: 1947-6337.
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ÁREA II: SALUD

Factores de dinámica social asociados al índice 
de masa corporal en adultos en México

Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Ana Berta Pérez
Artículo de revista (journal)

Se busca asociar factores de dinámica social de los individuos, tanto familiares 
como en la misma cohorte, con el Índice de Masa Corporal (IMC) de mayores 
de edad en México. Con datos panel de la Encuesta Nacional de Niveles de 
Vida de los Hogares (ENNVIH), 2002 y 2005, se modelan los factores asociados 
al IMC; controlando, además, por factores alimenticios, de uso del tiempo y 
enfermedades. Los resultados muestran efectos significativos derivados de la 
interacción con obesidad y sobrepeso, dentro del hogar como con el mismo 
grupo de edad, y son consistentes tanto con efectos aleatorios como fijos, por 
hogar e individuo. 

Rodríguez-Oreggia-y-Román E. and Pérez A. B. (2010). Factores de dinámica social asociados al índice de 
masa corporal en adultos en México. Estudios Económicos, Vol. 252, No. 2, pp. 337-362, México, ISSN: 
0188-6916.
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Hypothalamic TBK1 Translocation to Lipid Rafts 
Promotes Insulin Resistance and Obesity

Alberto Camacho Morales, Ilse Delint Ramírez, 
Gerardo de Jesús Rivas, Antonio Vidal Puig

Artículo de revista (journal)

El desarrollo de obesidad requiere de un balance positivo de energía; sin 
embargo, no se sabe con precisión porque la obesidad se relaciona fuertemente 
con la resistencia a la insulina y la diabetes. Una hipótesis es que la 
obesidad promueve la acumulación de ácidos grasos en órganos periféricos 
produciendo daño celular a través de la activación de un mecanismo conocido 
como lipotoxicidad. En este contexto, el incremento en los lípidos saturados 
pueden inducir la modificación y el destino de proteínas a microdominios 
de la célula llamados balsas lipídicas (lipid rafts) modulando su composición 
y funcionalidad. El presente trabajo investiga si la toxicidad inducida por 
lípidos en el contexto de obesidad se asocia con la alteración en la composición 
de las balsas de lípidos en el hipotálamo, como candidatos relevantes en la 
coordinación de la sensibilidad a la insulina. Se empleó el modelo animal 
de obesidad inducido genética y nutricionalmente, empleando ratones ob/
ob o por una dieta alta en grasa, respectivamente. Se analizó el papel de la 
hiperlipidemia en la conformación de proteínas y lípidos en las balsas lipídicas 
en el hipotálamo. Se emplearon técnicas bioquímicas como aislamiento de 
las balsas por gradiente de sacarosa, western blot, inmmunoprecipitaciones y 
expresión de RNAm en tiempo real, para evidenciar los cambios en identidad 
de proteínas en las balsas. Los resultados demuestran que la hiperlipidemia 
en el modelo ob/ob promueve el decremento del receptor a insulina y la 
acumulación de la proteína TBK1 en la región de las balsas lipídicas. Este 
mismo resultado fue reproducido en cultivo primario de neuronas corticales 
empleando la incubación con ácido palmítico. Análisis del RNAm de diversas 
enzimas involucradas en la modificación de proteínas por ácidos grasos 
demuestra cambios diferenciales en la expresión de las mismas en los modelos 
de hiperlipidemia in vivo. Los resultados sugieren que la lipotoxicidad 
asociada a la hiperlipidemia correlaciona con alteraciones en el reclutamiento 
de proteínas en la región de las balsas lipídicas en el hipotálamo como eventos 
importantes durante el desarrollo de obesidad.

Camacho-Morales A.; Delint-Ramírez I.; Rivas G. D. and Vidal-Puig A.  (2011). Hypothalamic TBK1 
Translocation to Lipid Rafts Promotes Insulin Resistance and Obesity. México. 
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Lead and Arsenic Levels in Women with 
Different Body Mass Composition

Ana María Ronco, Yareni Gutiérrez, Nuri Gras, 
Gabriela Salazar, Miguel Llanos

Artículo de revista (journal)

The objective of this study was to evaluate whether lead (Pb) and arsenic 
(As) levels in biological fluids were associated to the body composition in a 
group of reproductive-age women. Voluntary childbearing-age women (n 
= 107) were divided into three groups according to their body mass index 
(BMI: weight/height(2) (kg/m(2)): low weight (BMI<18.5 kg/m(2)), normal 
(BMI > 19 < 24•9 kg/m²), and overweight (BMI>25 kg/m(2)). Body composition 
and fat mass percentage were determined by the isotopic dilution method 
utilizing deuterated water. Blood lead concentrations were determined by 
graphite furnace atomic absorption spectrometry and urinary arsenic (AsU) 
concentrations by inductively coupled plasma mass spectrometry. The type 
and frequency of food consumption and lifestyle-related factors were also 
registered. Most women had PbB levels > 2 < 10μ g/dl, and only 2.6% had AsU 
concentrations above 50 microg/L. The levels of these toxic elements were not 
found to be associated with the fat mass percentage. 

Ronco A. M.; Gutiérrez Y.; Gras N.; Salazar G. and Llanos M.  (2010). Lead and Arsenic Levels in 
Women with Different Body Mass Composition. Biol Trace Elem Res, Vol. 136, No. 3, pp. 269-278, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0163-4984.
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Measurement of Blood Urea based in Optical 
Sensing by Employ in Hemodialysis Treatment

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Artículo de revista (journal)

The present paper shows the design of a development and on-line measure 
system for blood urea concentration during dialysis treatment, using non-
invasive technical by employ the optical sensing in the visible range. Previous 
results obtained in Military Hospital Centre in Mexico DF., displayed 
experimental evidence of a clear correlation between blood urea contents 
and optical absorbance in the red region obtained through the arterial line 
in hemodialysis machine. Our hypothesis considers that the cause of this 
dependence is the volume change of the red cells with the urea concentration 
due to osmotic pressure and regulation mechanism in cellular volume. The 
reduction in the cells volume would lead to decrease in the proportional 
absorbance value. Measurements were performed during hemodialysis 
procedures in the Military Hospital Center in Mexico City, show good 
correlation. The most relevant interfering parameter was the water extraction 
along the dialysis treatment, given that changes in the blood fluid and arterial 
pressure (hypertension, hypotension), thus affecting the measurement 
principle. 

Martínez-Chávez G. A. (2011). Measurement of Blood Urea Based in Optical Sensing by Employ in 
Hemodialysis Treatment. Proc IEEE Eng Med Biol Soc; 2006;, Vol. 1, No. 2, pp. 231-234, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 17946099.001.
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Seroprevalence of Antibodies to Influenza A/H1N1/2009 
among Transmission Risk Groups after the Second 

Wave in Mexico, by a Virus-Free ELISA Method

Leticia Elizondo Montemayor, Mario M. Álvarez, Martín Hernández 
Torre, Patricia A. Ugalde Casas, Lorena Lam Franco, Humberto 
Bustamante Careaga, Fernando Castilleja Leal, Julio Contreras 

Castillo, Héctor Moreno Sánchez, Daniela Tamargo Barrera, Felipe 
López Pacheco, Pamela J. Freiden, Stacey Schultz Cherry

Artículo de revista (journal)

No serological studies have been performed in Mexico to assess the 
seroprevalence of influenza A/H1N1/2009 in groups of people according to 
the potential risk of transmission. The aim of this study was to determine the 
seroprevalence of antibodies against influenza A/H1N1/2009 in subjects in 
Mexico grouped by risk of transmission. Methods: Two thousand two hundred 
and twenty-two subjects were categorized into one of five occupation groups 
according to the potential risk of transmission: (1) students, (2) teachers, (3) 
healthcare workers, (4) institutional home residents aged >60 years, and (5) 
general population. Seroprevalence by potential transmission group and by 
age grouped into decades was determined by a virus-free ELISA method 
based on the recombinant receptor-binding domain of the hemagglutinin of 
influenza A/H1N1/2009 virus as antigen (85% sensitivity; 95% specificity). The 
Wilson score, Chi-square test, and logistic regression models were used for 
the statistical analyses. Results: Seroprevalence for students was 47.3%, for 
teachers was 33.9%, for older adults was 36.5%, and for the general population 
was 33.0%, however it was only 24.6% for healthcare workers (p = 0.011). Of the 
students, 56.6% of those at middle school, 56.4% of those at high school, 52.7% 
of those at elementary school, and 31.1% of college students showed positive 
antibodies (p < 0.001). Seroprevalence was 44.6% for college teachers, 31.6% 
for middle school teachers, and 29.8% for elementary school teachers, but was 
only 20.3% for high school teachers (p = 0.002). Conclusions: The student group 
was the group most affected by influenza A/H1N1/2009, while the healthcare 
worker group showed the lowest prevalence. Students represent a key target 
for preventive measures. 

Elizondo-Montemayor L.; Alvarez M. M.; Hernández-Torre M.; Ugalde-Casas P. A.; Lam-Franco L.; 
Bustamante-Careaga H.; Castilleja-Leal F.; Contreras-Castillo J.; Moreno-Sánchez H.; Tamargo-Barrera 
D.; López-Pacheco F.; Freiden P. J. and Schultz-Cherry S.  (2011). Seroprevalence of Antibodies to 
Influenza A/H1N1/2009 among Transmission Risk Groups after the Second Wave in Mexico, by a Virus-
Free ELISA Method. International Journal of Infectious Diseases, Reino Unido, ISSN: 1201-9712.
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Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration, Life 
Factors and Obesity in Mexican Children

Leticia Elizondo Montemayor, Patricia Ugalde Casas, Mónica Serrano 
González, Carlos A. Cuello García, José R. Borbolla Escoboza

Artículo de revista (journal)

Although current evidence emphasizes a high prevalence of vitamin D 
deficiency and an inverse association between serum 25-hydroxyvitamin 
D (25-OHD) concentration and obesity, no studies have been conducted in 
mexican children. The objective was to determine the prevalence of vitamin 
D deficiency and its association with obesity and lifestyle factors in a sample 
of school-aged Mexican children. A cross-sectional study of 99 obese and 
99 nonobese 6–12 year-old children, skin phototypes III–V, from six public 
schools was conducted during summer at latitude 25°40’, in northeastern 
Mexico. Anthropometric measurements were determined. Serum 25-OHD 
was measured by immunoluminometric direct assay. Consumption of foods 
rich in vitamin D, sunscreen use and vitamin consumption were assessed 
through applied questionnaires. 62.1% of the subjects had insufficiency of 25-
OHD (21–29 ng/ml) and 20.2% had deficiency (<20 ng/ml). Obese subjects (BMI 
≥95th percentile for age and gender) had significantly lower concentration of 
25-OHD than nonobese. Predictors of 25-OHD concentration were, in order 
of significance: percentage of body fat, BMI, triceps skin fold, and waist 
circumference (WC). A significantly higher rate of 25-OHD deficiency was 
observed in children with inadequate milk/yoghurt consumption, but no 
difference was found for other foods, physical activity (PA) or screen-time. In 
a multivariate model, being obese was significantly associated with the risk 
of 25-OHD deficiency, after adjustment for PA, screen-time, skin phototype, 
ingestion of milk/yoghurt, fish, cheese, and carbonated beverages. A high 
prevalence of vitamin D deficiency and an inverse association between serum 
25-OHD concentration and obesity was found. 

Elizondo-Montemayor L.; Ugalde-Casas P.; Serrano-González M.; Cuello-García C. A. and Borbolla-
Escoboza J. R. (2010). Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration, Life Factors and Obesity in Mexican 
Children. Obesity, Vol. 18, No. 9, pp. 1805-1811, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1930-7381.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Algunos antecedentes a la propuesta y evaluación de 
paneles aislantes térmicos para construcción fabricados con 

partículas de residuos de espumas de plástico y yeso

Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto 
Rosa Sierra, Joaquim Lloveras Macià

Artículo de revista (journal)

En este documento se informa sobre un nuevo material heterogéneo, útil para 
la fabricación de paneles de aislamiento térmico para la construcción y formado 
por dos componentes principales: los residuos molidos de EPS y una pasta de 
yeso con agua. El nuevo material tiene un impacto doble ambiental: recicla 
plástico y puede permitir un manejo más eficiente de la energía destinada a 
la climatización de edificios. Se reseñan los trabajos de cinco investigadores 
con líneas similares a la investigación de interés y que apoyan la propuesta. 
Por último se reportan algunos resultados sobre las propiedades de los nuevos 
materiales para permitir el paso de un flujo de calor, y de ahí, su potencial 
como aislante térmico. 

González-Madariaga F. J.; Rosa-Sierra L. A. and Lloveras-Macià J. (2008). Algunos antecedentes a la 
propuesta y evaluación de paneles aislantes térmicos para construcción fabricados con partículas de 
residuos de espumas de plástico y yeso. Revista del Doctorado Interinstitucional en Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo, Vol. 1, No. 5, pp. 295-303, México.
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Assessment of Communicative Learning via Augmented Reality 
versus Traditional Method for Aeronautical Transportation

Eduardo González Mendívil, Fernando Suárez 
Warden, Yocelin Cervantes Gloria

Artículo de revista (journal)

Advances in Augmented Reality (AR) applied to learning the assembly operation 
for Maintenance and Repair Operations (MRO), in terms of productivity, 
must certainly be evaluated. Having this in mind, we propose a congruent 
sequence of statistical procedures that lead us to our target of comparing the 
hypotheses for the mean time of training via Augmented Reality (AR) versus 
traditional method, in an aeronautical case of assembly of a component. We 
are going to do this because we think AR techniques provide an advanced 
and advantageous achievement in productivity for getting the training 
process. It has been endeavors to determine the work sample size for small 
sample cases at aeronautical sector with significance level (α) of 1%. Based on 
a good estimation of sample size (n), we determined the combined standard 
deviation ŝ which is required in the application of the student t distribution. 
This distribution is used to perform our test of hypotheses: the learning via 
AR is faster than that acquired by mean of traditional method for a case of 
assembly of an aeronautical component using a RV-10 airplane kit. 

González-Mendívil E.; Suárez-Warden F. and Cervantes-Gloria Y. (2011). Assessment of Communicative 
Learning via Augmented Reality versus Traditional Method for Aeronautical Transportation. IEEE 
Xplore, Estados Unidos de Norteamérica.
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Designing Routes for WEEE Collection: The Vehicle 
Routing Problem with Split Loads and Date Windows

Julio Mar Ortiz, José Luis González Velarde, B. Adenso Díaz Fernández
Artículo de revista (journal)

This paper presents an integer programming model and describes a GRASP 
based algorithm to solve a vehicle routing and scheduling problem for 
the collection of Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE). The 
difficulty of this problem arises from the fact that it is characterized by four 
variants of the vehicle routing problem that have been studied independently 
in the literature, but not together. The experimental analysis on a large set of 
randomly-generated instances shows the good performance of the proposed 
algorithm. Moreover, computational results using real data show that the 
method outperforms real existing approaches to reverse logistics. 

Mar-Ortiz J.; Gonzalez-Velarde J. L. and Díaz-Fernández B. A. (2011). Designing Routes for WEEE 
Collection: The Vehicle Routing Problem with Split Loads and Date Windows. Journal of Heuristics, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1572-9397.
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Enterprise Integration Engineering 
Reference Framework & Toolbox

Carlos Vallejo, David Romero, Arturo Molina
Artículo de revista (journal)

Enterprise Integration Engineering has emerged as an engineering discipline 
to restructure the enterprise entities as integrated business processes that 
integrate human and technological resources to facilitate the knowledge 
sharing for better decision making. Enterprise Integration Engineering (EIE) 
is a complex task that requires applying different tools concerning strategic 
planning, performance management, modelling, simulation, and business 
process management in order to properly engineer the enterprise entities. This 
paper presents an EIE toolbox that aims to support enterprises in their decision 
making process and to provide different assisting tools to be applied on the 
components of the EIE Reference Framework proposed. Finally, a set of case 
studies are presented in order to demonstrate the utility of the EIE Reference 
Framework and its toolbox for strategic planning and enterprise decision 
making. 

Vallejo C.; Romero D. and Molina A. (2011). Enterprise Integration Engineering Reference Framework & 
Toolbox. International Journal of Production Research, pp. 1-23, Reino Unido, ISSN: 0020-7543.
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Evaluation of a Honduran Residential Project with a 
Competitive Intelligence Proposal Integrating Scenario 

Analysis and Quality Function Deployment

Marisela Rodríguez Salvador, Carlos Alberto Noriega Velásquez
Artículo de revista (journal)

This article focuses on a new methodology developed to evaluate the technical 
and economic feasibility of a building project. We observed the validity and 
impact of this proposal during its application in a Honduran residential 
project. Hondura ś market struggles to recover from two crises occurring in 
2009: the challenges of the international financial crisis created by the collapse 
of the housing market in the United States; and the consequences related to 
the national political crisis. Both of these problems have directly affected 
investments in the housing sector and business in general. According to the 
Honduran Construction Industry Chamber the country’s housing industry has 
decreased by 18.3% during January to November 2010 (Sarmiento, 2011),Despite 
these problems, housing prices do not exhibit large variations due to the price 
decrease in building materials. In fact, housing projects have become more 
frequent in last five years because of the increasing number of people who 
want to improve the conditions where they live. Given that situation, a strong 
need exists to have a more efficient and effective way to evaluate potential 
success of new projects considering own company situation and uncertainties 
of the environment. In this context competitive technical intelligence can help 
redefine a business strategy and innovation process in order to generate key 
information that facilitates decision-making. In this respect, this research was 
focused on determining the feasibility of developing a housing project known 
as Residencial La Cordillera, which was targeted on the middle and upper 
class market in the city of San Pedro Sula, Honduras. In order to accomplish 
this it was designed a competitive technical intelligence methodology that 
integrated scenario analysis, Quality Function Deployment (QFD) and project 
formulation and evaluation. 

Rodríguez-Salvador M. and Noriega-Velásquez C. A. (2011). Evaluation of a Honduran Residential 
Project with a Competitive Intelligence Proposal Integrating Scenario Analysis and Quality Function 
Deployment. Competitive Intelligence Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 30-39, Estados Unidos de Norteamérica, 
ISSN: 1521-5881.
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Forming Force Prediction in Single Point Incremental Forming

Rogelio Pérez Santiago, Isabel Bagudanch Frigole, María 
Luisa García Romeu, Nicolas Hendrichs Troeglen

Artículo de revista (journal)

Prediction of forming forces is important in ISF for protecting adapted CNC 
equipment and understanding deformation mechanics. In the present work, 
forming forces on Single Point Incremental Forming of uniform and variable 
wall angle conical frusta were studied using analytical, experimental and 
numerical approaches. Parallel to Finite Element Method simulations, three 
analytical models were used to predict the maximum force on conical and 
pyramidal components of uniform draw angle. Then, the geometric parameters 
of a conical frustum of circular generatrix were varied within an experimental 
program aimed to determine their influence in the process forming forces. The 
assessment of the models was extended to the variable wall angle topology 
experimentally studied. The experimental data was not conclusive but allowed 
to identify the initial forming angle and thickness as the most important 
factors on the two studied outcomes. The results of the evaluation showed 
that the models derived for uniform wall components can also be utilized to 
predict maximum force in the variable wall geometry. Finally, the potential of 
numerical models to predict the whole force trend, including the maximum 
value, was demonstrated. 

Pérez-Santiago R.; Bagudanch-Frigole I.; García-Romeu M. L. and Hendrichs-Troeglen N.  (2011). 
Forming Force Prediction in Single Point Incremental Forming. Journal of Materials Processing 
Technology, Reino Unido.
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Generating and Assessing Exact G-Optimal Designs

Myrta Rodríguez, Bradley Jones, Connie Borror, Douglas Montgomery
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We introduce a new algorithm for generating near G-optimal designs for 
second-order models over cuboidal regions. The algorithm involves the use of 
Brent’s minimization algorithm with coordinate exchange to create designs for 
2 to 5 factors. Designs created using this new method either match or exceed the 
G-efficiency of previously reported designs. We also introduce a new graphical 
tool, the variance ratio fraction of design space (VRFDS) plot, which is useful 
for easy comparison of the prediction variance for competing designs over a 
given region of interest. Using the VRFDS plot to compare G-optimal designs 
to I-optimal designs shows that the G-optimal designs have higher prediction 
variance over the vast majority of the design region. This suggests that, for 
many response surface studies, G-optimal designs may not be the best choice. 

Rodríguez M.; Jones B.; Borror C. and Montgomery D.  (2010). Generating and Assessing Exact 
G-optimal designs. Journal of Quality Technology, Vol. 42, No. 1, pp. 3-20, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 00224065.
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Heuristic Procedure for a Combinatorial Optimization Problem 
in Supply Chain Design Incorporating Cost of Quality

Krystel K. Castillo Villar, Neale R. Smith, James L. Simonton
Artículo de revista (journal)

In this paper, we present a model for supply chain design that considers the 
Cost of Quality as well as the traditional manufacturing and distribution costs. 
The main contributions are: 1) our model internally computes quality costs 
for the whole supply chain considering the interdependencies among business 
entities whereas previous works have assumed exogenously given Cost of 
Quality functions; and 2) our model can be used at a strategic planning level 
to design a logistic route that achieves a maximum profit while considering 
the overall quality level within a supply chain. We provide a solution method 
based on simulated annealing and discuss several illustrative examples. 

Castillo-Villar K. K.; Smith N. R. and Simonton J. L. (2011). Heuristic Procedure for a Combinatorial 
Optimization Problem in Supply Chain Design Incorporating Cost of Quality. The International Journal 
of Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Vol. 17, No. 2, Japón, ISSN: 1345-1529.
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Joint EWMA Charts for Multivariate Process 
Control: Markov Chain and Optimal Design

Eugenio Kahn Epprecht, Marco Antonio de 
Luna Llamas, Francisco Aparisi

Artículo de revista (journal)

This paper deals with the optimal design of a set of univariate exponentially 
weighted moving average (EWMA) quality control charts to monitor several 
correlated variables. The aim is to find the values for the parameters of the set 
of charts that minimize the average run length (ARL) for a given process shift, 
according to three different problem formulations, in terms of the symmetry of 
the directions of shift that may be expected in the particular process. The first 
step to achieve this objective has been the development of a multidimensional 
Markov chain model to compute the ARLs of the set of EWMA control charts. 
A genetic algorithm has been employed for the optimisation. Finally, a (non-
exhaustive) performance comparison is presented between the joint EWMA 
charts and the equivalent multivariate EWMA (MEWMA) control chart. No 
scheme uniformly outperforms the other one. In some cases, the univariate 
charts largely outperform the MEWMA chart for the shift they are optimised 
but perform much worse for other shifts. Therefore, the tools described in this 
paper help the user to make an informed decision considering the shifts that 
may be expected in each particular case. 

Kahn-Epprecht E.; de-Luna-Llamas M. A. and Aparisi F.  (2011). Joint EWMA Charts for Multivariate 
Process Control: Markov Chain and Optimal Design. International Journal of Production Research, pp. 
1-19, Reino Unido, ISSN: 1366-588X.
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Les Objets Communiquants: Des Corps, entre Texte et Pratiques

Xóchitl Arias González, Jacques Fontanille
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In the perspective of the semiotics of integrative culture, the different semiotic 
types are arranged along a path where are constructed the plans of expression 
in which the three-dimensional ‘object’, because of its ‘corporal’ status, takes 
place between the two-dimensional texts and their inscriptions on one hand, 
and the practices, open processes of action and interaction on the other. After 
having clarified the theoretical and epistemological status of the ‘object’ and 
the status of design in semiotics (between ‘semiotic-object’, ‘narrative object’, 
‘figurative and corporal object’ and ‘object of a practice’), this study explores 
more precisely the modalities of integration of the object into the draft of a 
semio-phenomenology of body-objects. Starting from the idea that a body is a 
figure of the world that results from interactions between material forces and 
substances, resulting in a global form; the identification of the body as ‘actor’ 
implies the recognition of intentionality. In the case of bodyobjects, it coincides 
with the recognition of the form and allows us to identify four types of bodies 
according to the semantic values they are likely to receive in their interaction 
with a subject. The possibility of a communication of objects is, from this 
point of view, in the management of these interactions between subject and 
object, in a tension between the disruption (the distance in space or time) and 
the engagements on the body-objects of interactions themselves. Interactions 
‘mark’ the body-objects; they provide them with a capacity of remembering 
or anticipating usages. These markings give rise to interpretable imprints that 
allow objects to ‘communicate’, in the background of the articulation between 
body types, types of animation predicates and imprints. The forms of the 
resulting imprint carry a persuasive rhetoric dimension, which originates from 
the formation of the figures of the body-object. 

Arias-González X. and Fontanille J. (2009). Les Objets Communiquants: Des Corps, Entre Texte et 
Pratiques. MEI Médiation et Information, Vol. 5, No. 30, pp. 53-67, Francia, ISSN: 978-2-29611707-5.
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Sample Size Estimation for Statistical Comparative Test of 
Training by AR via Theoretical Formula and OCC Graphs

Eduardo González Mendívil, Fernando Suárez 
Warden, Yocelin Cervantes Gloria

Artículo de revista (journal)

Advances in Augmented Reality applied to learning the assembly operation 
in terms of productivity, must certainly be evaluated. We propose a congruent 
sequence of statistical procedures that will lead to determine the estimated 
work sample size (ñ) according to the level of significance required by the 
aeronautical sector or a justified similar one and the estimated (sometimes 
preconceived) value of the plus-minus error (E or E±). We used the Kolmogorov-
Smirnov test to verify that a normal distribution fits, it is a nonparametric 
one (free-distribution). And by taking into account normal population, 
confidence interval is determined using the Student’s t distribution for (n-1) 
degrees of freedom. We have gotten E error and obtained various sample sizes 
via statistical formula. Additionally, we proceeded to utilize both an alpha 
α significance level and a beta β power of the test related value selected for 
the aeronautical segment to estimate the size of the sample via application 
of Operating Characteristic Curves (CCO), being this one of the ways with 
statistical high rigor. Several scenarios with different estimated n values make 
up the outcome, herein. 

González-Mendívil E.; Suárez-Warden F. and Cervantes-Gloria Y. (2011). Sample Size Estimation for 
Statistical Comparative Test of Training by AR via Theoretical Formula and OCC Graphs. Lecture Notes 
in Computer Science (Proceedings), Vol. 14, No. 6774, pp. 80-89, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
ISBN 978-3-642-22023-4; DOI 10.1007/978-3-642-22024-1.
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Tool Path planning for 3 1/2 1/2-Axis Machining

Armando Román Flores, Sanjeev Bedi, Fathy Ismail
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3½½-axis machining combines the flexibility of orientation offered by five-
axis machines with the ease of programming offered by three-axis machines. 
In 3½½-axis machining the surface is divided into patches and the tool 
orientation is locked during cutting of each patch. These regions or patches can 
be machined separately using a different tool orientation and feed direction. 
This paper presents improvements in the partitioning scheme and a method 
for determining an optimal tool direction and feed direction for each patch. 
Three different types of surface are utilized in this study along with actual 
machining experiments. The results are compared to traditional three-axis 
machining and simultaneous five-axis machining. 

Roman-Flores A.; Bedi S. and Ismail F. (2006). Tool Path Planning for 3 1/2 1/2-Axis Machining. 
International Journal of Manufacturing Research, Vol. 1, No. 2, pp. 248-265, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: IJMR.2006.011355.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE REVIsTA

35

Virtual Neutral to Ground Voltage as Stability 
Index for Electrical Arc Furnaces

Fernando Martell, Alejandro Deschamps, Rafael Mendoza, 
Miguel Melendez, Armando Llamas, Osvaldo Micheloud
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This article proposes an arc stability index for Electrical Arc Furnaces (EAF) 
based on the real-time processing of the line to ground three-phase voltage 
measurements typically available at the secondary side of the EAF ś power 
transformer. This methodology uses the definition of a virtual neutral for the 
open delta connection to calculate the neutral to ground voltage waveform 
and its Root Mean Square value that can be considered in a simple formula as 
stability indicator of the arc itself and for the power delivery to the arc. This 
proposed stability indicator may be used for process monitoring and power 
control. 

Martell F.; Deschamps A.; Mendoza R.; Meléndez M.; Llamas A. and Micheloud O.  (2011). Virtual 
Neutral to Ground Voltage as Stability Index for Electrical Arc Furnaces. ISIJ International, Vol. 51, No. 
11, Japón.
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Combining Artificial Intelligence and Advanced 
Techniques in Fault-Tolerant Control

Adriana Vargas Martínez, Luis Eduardo Garza Castañón
Artículo de revista (journal)

We present the integration of artificial intelligence, robust, nonlinear and 
model reference adaptive control (MRAC) methods for fault-tolerant control 
(FTC). We combine MRAC schemes with classical PID controllers, artificial 
neural networks (ANNs), genetic algorithms (GAs), H∞ controls and sliding 
mode controls. Six different schemas are proposed: the first one is an MRAC 
with an artificial neural network and a PID controller whose parameters were 
tuned by a GA using Pattern Search Optimization. The second scheme is an 
MRAC controller with an H∞ control (H∞). The third scheme is an MRAC 
controller with a sliding mode controller (SMC). The fourth scheme is an MRAC 
controller with an ANN. The fifth scheme is an MRAC controller with a PID 
controller optimized by a GA. Finally, the last scheme is an MRAC classical 
control system. The objective of this research is to generate more powerful FTC 
methods and compare the performance of above schemes under different fault 
conditions in sensors and actuators. An industrial heat exchanger process was 
the test bed for these approaches. Simulation results showed that the use of 
Pattern Search Optimization and ANNs improved the performance of the FTC 
scheme because it makes the control system more robust against sensor and 
actuator faults. 

Vargas-Martínez A. and Garza-Castañón L. E. (2011). Combining Artificial Intelligence and Advanced 
Techniques in Fault-Tolerant Control. Journal of Applied Research Technology, Vol. 9, No. 2, pp. 202-226, 
Mexico, ISSN: 1665-6423.
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Taking into account the global competitive environment and the impact 
of collaborative engineering environments on Small and Medium-sized 
Enterprises, it has now become necessary to develop new models and tools 
that can keep helping the designers and engineers in the decision-making 
processes related to the product design lifecycle. The tolerance synthesis 
purpose is to provide a rational basis for assigning tolerances to dimensions, 
and it has become an important subject in the product design process. The 
aim of this research work is to present an approach to support a concurrent 
conceptual tolerance synthesis evaluation process in a mechanical design 
within a collaborative engineering environment context, for example, Virtual 
Enterprise. The reference model proposed was developed and refined through 
a set of mechanical design study cases. The analysis and reflections of the study 
case presented in this manuscript are described in detail to show an example 
of how the different study cases were used to develop an understanding of 
how the reference model proposed can stimulate the conceptual synthesis 
evaluation of tolerances in the product design process. 

Pérez R.; Ciurana J.; Riba C.; Molina A.; Romero D.; Hernández L. and Quesada A.  (2011). Concurrent 
Conceptual Evaluation of Tolerances´ Synthesis in Mechanical Design. Concurrent Engineering: Research 
and Applications (CERA), Vol. 19, No. 2, pp. 175-186, Reino Unido, ISSN: 1063-293X.
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Construction and Characterization of Lead Acid 
Negative Active Material+Carbon Paste Electrodes

Laura Flores, Gabriela López de Lara, Salvador 
García, Ricardo Flores, Marcelo Videa

Artículo de revista (journal)

The use of additives in the formulation of the active material of the negative 
plate (NAM) of lead-acid batteries has proven to be fundamental for their 
adequate performance and extended life-time. This research work presents a 
new methodology for evaluating additive effects using carbon paste composite 
electrodes. The performance of the composite electrodes was evaluated through 
cyclic voltammetry and chronopotentiometry. A protocol for the construction 
and evaluation of the NAM carbon paste electrodes was developed, which 
could be use to compare different commercial additives. The size of the 
working electrodes prepared in this work reduces in an important manner the 
evaluation time of such materials, opening the opportunity to perform testing 
and selection of additives in times which are much more in accordance to 
industry requirements. 

Flores L.; López-de-Lara G.; García S.; Flores R. and Videa M. (2011). Construction and Characterization 
of Lead Acid Negative Active Material+Carbon Paste Electrodes. ECS Transactions, Vol. 36, No. 1, 
Estados Unidos De Norteamerica, ISSN: 1938-6737.
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From Photonic Crystals to Metamaterials: 
The Bi-anisotropic Response

Jorge Antonio Reyes Avendaño, Uriel Algredo 
Badillo, Peter Halevi, Felipe Pérez Rodríguez
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Metamaterials are in general characterized by the bi-anisotropic response that 
relates the displacement vector and the magnetic induction to the electric and 
magnetic fields and via the permittivity, permeability and the magnetoelectric 
dyadic. For the first time, we derived these dyadics with great generality from 
the photonic crystal (PC) description as starting point. The PC can have one- 
(1D), two- (2D), or three-dimensional (3D) periodicity with arbitrary Bravais 
lattice and arbitrary shape of the inclusions in the unit cell, and these inclusions 
can be dielectric or metallic. Moreover, unlike most theories of homogenization, 
our theory is in principle applicable to band-pass or optical bands, as well as 
to low-pass or acoustic bands. Applying our theory to a 2D array of metallic 
wires, we find that the response is paramagnetic or diamagnetic, depending on 
whether it is the electric or the magnetic field that is parallel to the wires. For a 
3D array of mutually perpendicular wires (3D crosses), the behavior is found 
to change from plasma-like to free-photon-like when the wires are severed, 
leading to a spectral region where and are both negative. Finally, our theory 
confirms several well known results for particular PCs and inclusions. 

Reyes-Avendaño J. A.; Algredo-Badillo U.; Halevi P. and Pérez-Rodriguez F. (2011). From Photonic 
Crystals to Metamaterials: the Bi-anisotropic Response. New Journal of Physics, Vol. 13, No. 7, pp. 
73041-73074, Reino Unido, ISSN: 1367-2630.
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Influence of Citric and Ascorbic Acids on 
Electrodeposited Au/FeAu Multilayer Nanowires

Savidra Lucatero Chávez
Artículo de revista (journal)

AuFe electrodeposits onto a rotating disk electrode were examined to assess 
the composition and current efficiency behavior when citric acid, ascorbic 
acid, or a combination of both is present in the electrolyte. Nanowires 
were subsequently fabricated with pulsed current deposition to create 
compositionally, multilayered Au/FeAu nanowires. The FeAu layer of the 
nanowires was porous in a citrate electrolyte, but the porosity decreased with 
the addition of ascorbic acid in the electrolyte. Comparatively higher side 
reaction partial current densities (isr) in the citric acid electrolyte generated 
local alkaline conditions, inducing the chemical precipitation of Fe ions in 
the form of iron oxide nanoparticles inside the recess, which manifested as 
the regions of high porosity. Nonporous layers observed in the ascorbic acid 
bath, in combination with decreased isr and increased current efficiency of the 
deposits, suggested that a similar mechanism of Fe precipitation inside the 
nanorecess is less likely. 

Lucatero-Chávez S. (2010). Influence of Citric and Ascorbic Acids on Electrodeposited Au/FeAu 
Multilayer Nanowires. Journal of the Electrochemical Society, Vol. 157, No. 6, pp. 370-375, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0013-4651.
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Se muestra la creación de una técnica que permite la generación de haces 
ópticos arbitrarios, cuya característica sobresaliente, es la de contar con una 
mínima difracción durante su propagación. Se muestran algunos ejemplos de 
dichos haces ópticos de mínima difracción que cuentan con exóticos perfiles 
transversales, tales como haces ópticos en forma de espiral, haces curveados 
de manera parabólica y elíptica, haces discretos, etc. Dichos haces ópticos serán 
usados para la manipulación de ondas ópticas y de materia, con aplicaciones 
inmediatas en muy diversas y variadas áreas de la ciencia y la tecnología, tales 
como la biotecnología, telecomunicaciones, y física atómica. 

López-Aguayo S.; Kartashov Y.; Vysloukh V. and Torner L.  (2010). Method to Generate Complex 
Quasinondiffracting Optical Lattices. Physical Review Letters, Vol. 105, No. 1, pp. 139021-139024, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1079-7114.
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We present simple closed-form expressions for evaluating the overall and 
the Pancharatnam–Berry phase introduced by an optical system with either 
orthogonal or nonorthogonal eigenpolarizations. The formulas provide a 
meaningful connection with the Pancharatnam–Berry phase associated with 
nonclosed paths on the Poincaré sphere. 

Gutierrez-Vega J. C. (2011). Pancharatnam-Berry Phase of Optical Systems. Optics Letters, Vol. 36, No. 
14, pp. 1143-1145, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0146-9592.
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Un solitón es una onda física que cuenta a su vez, con características de 
partícula, siendo la cuestión más atractiva desde el punto de vista tecnológico, 
la supresión total de la difracción o de la dispersión de dicha onda, por razones 
no lineales. El presente trabajo muestra el primer estudio realizado en dipolos 
rotativos solitónicos espaciales en medios no locales, obteniendo el resultado de 
que dicho medio no local es el primer medio conocido que permite la efectiva 
formación de solitones ópticos espaciales altamente estables. De esta manera, 
se abre la posibilidad de nuevos y diversos experimentos con solitones para 
futuras aplicaciones en pinzas ópticas, telecomunicaciones y biotecnología. 

López-Aguayo S.; Desyatnikov A.; Kivshar Y.; Skupin S.; Krolikowski W. and Bang O.  (2006). Stable 
Rotating Dipole Solitons in Nonlocal Optical Media. Optics Letters, Vol. 31, No. 8, pp. 1100-1102, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0146-9592.
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A Multidisciplinary Approach to Teach the Design of 
Socially Relevant Computing Systems for Social Change
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In recent years many universities worldwide are promoting social-based 
education models. The Service-Learning pedagogical methodology has 
been adopted to do that. In computer science education, the Socially 
Relevant Computing paradigm is gaining inertia. Many discipline-based 
service-learning approaches in engineering education are focused from the 
technology-based perspective. That means, the way needs should be fulfilled 
is through technology conceived and developed perhaps without any societal 
context. In this paper we propose going beyond this traditional conception. 
We present a methodology tested for three years on how to teach the design 
of Socially Relevant Computing Systems for social change. By taking into 
account a social-based design methodology, named Social Intelligence Design, 
and a multidisciplinary approach, students from computer-related academic 
programs can design the social change and see the technology as a mean to 
accomplish that. Examples of some Socially Relevant Computing systems for 
social change are provided. We validate our proposed methodology with a 
questionnaire based on the ABET outcomes. The proposed approach seems 
very promising to design and conceive Socially Relevant Computing systems 
within this new paradigm. 

Cárdenas-Pérez C. R. (2011). A Multidisciplinary Approach to Teach the Design of Socially Relevant 
Computing Systems for Social Change. International Journal of Engineering Education, Vol. 27, No. 1, pp. 
3-13, Reino Unido, ISSN: 0949-149X/91.
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El presente trabajo muestra las aportaciones de la civiónica para el monitoreo 
remoto de los efectos ambientales y de tráfico, entre otros, en la estructura de 
los Arcos de Querétaro. Mediante la instrumentación en diversos puntos de la 
estructura, con acelerométros inalámbricos, se obtienen lecturas de vibración. 
Estos datos son concentrados en una estación para su transmisión con el 
protocolo de transferencias de archivos (FTP), que finalmente se almacenan 
en un servidor remoto. Con el desarrollo de una interface para la consulta de 
datos en un servidor de WEB es posible tener información en tiempo real, o 
bien poder tener datos históricos de vibraciones para su posterior análisis y 
síntesis. Con este trabajo se pretenden desarrollar herramientas de monitoreo 
que aporten información del estado actual de la estructura de Los Arcos de 
Querétaro. 

Alvarado R.; Aragón A.; Rosado E.; Cárdenas-Pérez C. R. and Carrión F. (2011). Aportaciones de la 
civiónica para el monitoreo remoto en los Arcos de Querétaro. Cuadernos de Arquitectura y Nuevo 
Urbanismo, Vol. 5, No. 9, pp. 52-57, México, ISSN: 2007-0683.
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In this paper, we consider a mixed-integer bi-level linear programming (or a 
leader’s) problem with one parameter in the right-hand side of the constraints 
in the lower level (or a follower’s) problem. Motivated by the application to a 
natural gas cash-out problem, we consider a particular case that consists in 
minimizing the cash-out penalty costs for a natural gas shipping company. The 
functions are linear at both levels, and the proposed algorithm is based upon 
an approximation of the optimal value function using the branch-and-bound 
method. Therefore, at every node of this branch-and-bound structure, we apply 
a new branch-and-bound technique to process the integrality condition. 

Dempe S.; Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Arévalo-Franco A.  (2011). Application of a 
Heuristic Algorithm to Mixed-Integer Bi-Level Programming Problems. International Journal of 
Innovative Computing, Information and Control, Vol. 7, No. 4, pp. 1819-1829, Japon, ISSN: 1349-4198.
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Strategic networks such as collaborative networked organisations (CNOs) 
and virtual customer communities (VCCs) show a high potential as drivers 
of value co-creation and co-innovation. Both look at the network structures as 
a source of jointly value creation and open innovation through access to new 
skills, knowledge, markets and technologies by sharing risk and integrating 
complementary competencies. This collaborative endeavour is able to enhance 
the adaptability and flexibility of CNOs and VCCs value creating systems in 
order to react in response to external drivers such as collaborative (business) 
opportunities. Strategic business networks are active entities continuously 
adapting to their environment in order to enhance their capabilities to respond 
to short-term business opportunities, and therefore allow their business 
ecosystems to follow the rhythm of industry dynamics, and customers’ 
changing needs and preferences. Value co-creation is the new trend in open-
business models trying to integrate organisations’ competencies and involve 
customers’ individual preferences into network and community formations for 
the co-creation of the next level of value for products, services and experiences 
to be launched into the market. This article presents a literature review on value 
co-creation and co-innovation concepts and styles, and proposes a reference 
framework for creating interface networks, also known as ‘experience-centric 
networks’, as enablers for linking networked organisations and customer 
communities in order to support the establishment of sustainable user-driven 
and collaborative innovation networks. 

Romero D. and Molina A.  (2011). Collaborative Networked Organisations and Customer Communities: 
Value Co-Creation and Co-Innovation in the Networking Era. Journal of Production Planning & Control, 
Vol. 22, No. 4, pp. 447-473, Reino Unido, ISSN: 0953-7287.
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In this paper, we consider a model of mixed duopoly with Conjectured 
Variations Equilibrium (CVE). The agents’ conjectures concern the price 
variations depending on the increase or decrease in their production outputs. 
We establish existence and uniqueness results for the conjectured variations 
equilibrium (called an exterior equilibrium) for any set of feasible conjectures. 
To introduce the notion of an interior equilibrium, we develop a consistency 
criterion for the conjectures (referred to as influence coefficients) and prove 
the existence theorem for the interior equilibrium (understood as a CVE with 
consistent conjectures). To prepare the base for the extension of our results to the 
case of non-differentiable demand functions, we also investigate the behavior 
of the consistent conjectures in dependence upon a parameter representing the 
demand function derivative with respect to the market price. 

Kalashnykova N. I.; Bulavsky V. A.; Kalashnikov V. V. and Castillo-Pérez F. D. (2011). Consistent 
Conjectural Variations Equilibrium in a Mixed Duopoly. Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics, Vol. 15, No. 4, pp. 425-432, Japón, ISSN: 1343-0130.
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We study a finite game in which the players’ payoffs are functions not only 
of their strategy profiles but also of certain (parameter) vector related to the 
whole system state. Relationships between the strategy profiles and the state 
vector are defined with mappings of rather general forms. Each player makes 
a decision on her best response to the system’s state and the other players’ 
strategies under an additional conjecture about the influence of a variation 
of her strategy upon the variation of the system’s parameters. We consider 
two versions: (i) constant conjectures, and (ii) a less restrictive variant, when 
the players’ conjectures satisfy certain constraints related to strategy profiles 
and the system’s parameters. We propose a concept of equilibrium in such a 
game and prove its existence. A couple of illustrative examples complete the 
manuscript. 

Kalashnikov V. and Bulavsky V.  (2011). Games with Linear Conjectures about System Parameters. 
Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 152, No. 1, pp. 1-19, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0022-3239.
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Natural Gas Bilevel Cash-Out Problem: 
Convergence of a Penalty Function Method

Vyacheslav Kalashnikov, Stephan Dempe, Gerardo 
Alfredo Pérez Valdés, Nataliya Kalashnykova

Artículo de revista (journal)

This paper studies a special bi-level programming problem that arises from the 
dealings of a Natural Gas Shipping Company and the Pipeline Operator, with 
facilities of the latter used by the former. Because of the business relationships 
between these two actors, the timing and objectives of their decision-making 
process are different and sometimes even opposed. In order to model that, 
bi-level programming was traditionally used in previous works. Later, the 
problem was expanded and theoretically studied to facilitate its solution; this 
included extension of the upper level objective function, linear reformulation, 
heuristic approaches, and branch-and-bound techniques. In this paper, we 
present a linear programming reformulation of the latest version of the model, 
which is significantly faster to solve when implemented computationally. 
More importantly, this new formulation makes it easier to analyze the problem 
theoretically, allowing us to draw some conclusions about the nature of the 
solution of the modified problem. Numerical results concerning the running 
time, convergence, and optimal values, are presented and compared to previous 
reports, showing a significant improvement in speed without actual sacrifice 
of the solution’s quality. 

Kalashnikov V.; Dempe S.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N.  (2011). Natural Gas Bilevel Cash-
Out Problem: Convergence of a Penalty Function Method. European Journal of Operational Research, 
Vol. 215, No. 3, pp. 532-538, Holanda, ISSN: 0377-2217.
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In this paper, we give a new methodology of the optimal control of the upper 
and lower level accuracy based upon a solution of an infinite-dimensional 
optimization problem. We state the problem, solve the optimum accuracy 
control problem and develop a simple scheme to calculate quasi-optimal 
lower level tolerance parameters. These practical formulas are based upon 
the theoretical examination of the related computational cost minimization 
problems in an infinite-dimensional space of parametric sequences. 

Kalashnykova N. I. and Kalashnikov V. V. (2011). Optimal Inner Step Accuracy in Bi-Level Iteration 
Processes. Internatiomal Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol. 7, No. 7, pp. 
4277-4290, Japón, ISSN: 1349-4198.
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Optimal Pricing and Production Master Planning in a Multi 
Period Horizon Considering Capacity and Inventory Constraints

Neale Smith, Jorge Limón Robles, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
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We formulate and solve a single-item joint pricing and master planning 
optimization problem with capacity and inventory constrains. The objective 
is to maximize profits over a discretetime multiperiod horizon. The solution 
process consists of two steps. First, we solve the singleperiod problem exactly. 
Second, using the exact solution of the single-period problem, we solve the 
multiperiod problem using a dynamic programming approach. The solution 
process and the importance of considering both capacity and inventory 
constraints are illustrated with numerical examples. 

Smith N.; Limón-Robles J. and Cárdenas-Barrón L. E. (2009). Optimal Pricing and Production Master 
Planning in a Multi Period Horizon Considering Capacity and Inventory Constraints. Mathematical 
Problems in Engineering, Vol. 2009, No. 932676, pp. 1-15, Egipto, ISSN: 1563-5147.
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A Linear Constrained Search
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Artículo de revista (journal)

Position Location Information (PLI) is an enabler for a wide range of location 
based services. However, in ad hoc/sensor networks, PLI acquisition is difficult 
since conventional triangulation algorithms cannot be applied due to the lack of 
direct land fixed references. In this paper, a PLI acquisition algorithm suitable 
for multi-hop scenarios is formulated as a linear constrained search problem in 
a discretized space. Suitability of the proposed algorithm is examined through 
analytic and simulation processes. 

Villalpando-Hernández R.; Muñoz-Rodríguez D.; Vargas-Rosales C. and Rodríguez-Cruz J. R. (2011). 
Position Location in Ad-hoc/Sensor Networks: A Linear Constrained Search. IEEE Communication 
Letters, Vol. 15, No. 6, pp. 605-607, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1089-7798.
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Ising interactions between qubits can produce distortion on entangled 
pairs generated for engineering purposes (e.g., for quantum computation or 
quantum cryptography). The presence of parasite magnetic fields destroys or 
alters the expected behavior for which it was intended. In addition, these pairs 
are generated with some dispersion in their original configuration, so their 
discrimination is necessary for applications. Nevertheless, discrimination 
should be made after Ising distortion. Quantum control helps in both problems; 
making some projective measurements upon the pair to decide the original 
state to replace it, or just trying to reconstruct it using some procedures which 
do not alter their quantum nature. Results about the performance of these 
procedures are reported. First, we will work with pure systems studying 
restrictions and advantages. Then, we will extend these operations for mixed 
states generated with uncertainty in the time of distortion, correcting them by 
assuming the control prescriptions for the most probable one. 

Delgado-Cepeda F. J. (2010). Quantum Control on Entangled Bipartite Qubits. Physical Review A, Vol. 
81, No. 4, pp. 42317-42328, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1050-2947.
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In this work, we make an extensive search of papers that have been published 
about the use of simulation optimization methodology from the beginning 
to their present use as a tool for the solution of real problems. We compiled 
different concepts of expert authors in this methodology, and we show the 
difference with a hybrid model; as well as several advantages of the use of 
this methodology in different fields of knowledge are mentioned, such as: 
management of variables in complex systems, management of the different 
types of variables (continuous  and discrete), flexibility and variety of solution 
methods, etc., that simulation offers. A concentrate of methods of solution 
used in simulation optimization and tools to obtain parameters of solution 
of type discrete and continuous; we mentioned software developed that exist 
in the market to improve performance, to find solutions, and to implement 
models; also a summary of simulation optimization applications mainly on 
problems related with supply chain, where simulation optimization is used 
as methodology for improving decision making and managing of variables in 
this kind of problems. The methodology used in the work is chronological, as 
well as the use of a frame with different levels, through which shows how the 
information was searched, the concepts classified, and the elements selected 
for the compression of the work. 

Herrera-del-Canto L. E. and Loza-Hernández L. (2011). Simulation Optimization Model: Review. 
México.
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En el enfoque formal de verificación de software, usamos fórmulas lógicas 
para modelar tanto el programa como su especificación objetivo, y luego, 
aplicamos técnicas de demostración para verificar que dichas fórmulas 
satisfacen la conjetura de verificación. Dado que, frecuentemente, el programa 
o su especificación contienen errores, el proceso de verificación concluye sin 
éxito. Interpretar un intento fallido de verificación, o un contraejemplo, si se 
tiene, es crucial ya que puede ser útil para identificar los errores existentes en 
el programa. Lakatos, en su libro Pruebas y Refutaciones, argumenta que estos 
análisis, sobre intentos fallidos de demostración a menudo son la llave para 
el desarrollo de una teoría, ya que habilitan el robustecimiento de conjeturas 
y conceptos preliminares, sin debilitar severamente su contenido. En este 
artículo, revisamos nuestros descubrimientos sobre el uso productivo de la 
falta de éxito en el contexto de algunas teorías, incluyendo números naturales y 
listas (de orden mayor), así como en el desarrollo de protocolos de seguridad. 

Monroy R.  (2010). Some Encounters on the Productive use of a Failed Proof Attempt or a 
Counterexample. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6437, No. 1, pp. 1-12, Alemania, ISSN: 
0302-9743.
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cualitativa móvil para el aprendizaje
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Manuel Dodero, Eduardo Juárez

Artículo de revista (journal)

Mobile technologies allow research and education enhancement. Social sciences 
require more efficient and flexible research tools, hence the Service-Oriented 
Mobile Platform for Qualitative Research (SOMP-QR) has been developed to be 
used on an academic environment that supports research learning instruction 
methods as the ones presented in three study cases. SOMP-QR uses ontologies 
to classify research data, through the contributions and perceptions of 
qualitative researchers in a collaborative and efficient way. SOMP-QR is ready 
to be integrated within a service-oriented architecture environment. 

Torres J.; Cárdenas-Pérez C. R.; Dodero J. M. and Juárez E. (2010). SOMP-QR: Una plataforma 
de investigación cualitativa móvil para el aprendizaje. Revista Iberoamericana de Tecnologías del 
Aprendizaje, Vol. 5, No. 4, pp. 152-158, España, ISSN: 1932-8540.
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In this paper the problem of performing external validation of the semantic 
coherence of topic models is considered. The Fowlkes-Mallows index, a 
known clustering validation metric, is generalized for the case of overlapping 
partitions and multi-labeled collections, thus making it suitable for validating 
topic modeling algorithms. In addition, we propose new probabilistic metrics 
inspired by the concepts of recall and precision. The proposed metrics also have 
clear probabilistic interpretations and can be applied to validate and compare 
other soft and overlapping clustering algorithms. The approach is exemplified 
by using the Reuters-21578 multi-labeled collection to validate LDA models, 
then using Monte Carlo simulations to show the convergence to the predicted 
results. Additional statistical evidence is provided to better understand the 
relation of the metrics presented. 

Ramírez E.; Brena-Pinero R.; Magatti D. and Stella F.  (2011). Topic Model Validation. Neurocomputing, 
Vol. 1, No. 1, pp. 1-1, Holanda, ISSN: 0925-2312.
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One of the main interdisciplinary challenges today is to understand and change 
the dominant social perceptions and values that support and perpetuate 
unsustainable practices. Social computational simulations have been conceived 
in recent years to understand emergent results from complex systems. These 
dynamic social models are of interest to sustainability researchers because they 
provide a means to implement hypotheses and explore scenarios that could 
help extend our understanding of the future role of change agency in society. 
Change agents are individuals who directly or indirectly enable sustainable 
behaviors or inhibit practices that damage the environment and large social 
groups. Evidence-based strategies, guidelines and methods are necessary in 
order to manage creative change agency more effectively. This paper presents 
work with computational simulations, known as cellular automata, in order to 
explore the role of timing in triggering social change through uncoordinated, 
autonomous individual action. The paper identifies a number of issues related 
to creative change agency and proposes associated guidelines for practitioners. 
As a means of early validation, these findings are portrayed against empirical 
studies in the literature. http://dx.doi.org/10.3390/su3040578.

Sosa R.  (2011). Understanding the Future of Change Agency in Sustainability through Cellular 
Automata Scenarios: The Role of Timing. Sustainability, Vol. 3, No. 4, pp. 578-595, Suiza, ISSN: EISSN 
2071-1050.
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Analysis of the Furling Behavior of Small Wind Turbines

Etienne Audierne, Jorge Elizondo, Leonardo 
Bergami, Humberto Ibarra, Oliver Probst

Artículo de revista (journal)

Furling is the dominant mechanism for over speed and power control of small 
wind turbines. In this paper we present a consistent model of the dynamics 
of gravity-controlled furling systems based on Lagrangian formalism. The 
aerodynamic forces acting on tail vane and rotor have been modeled using 
Xfoil and blade element momentum (BEM) theory, respectively. Due to the 
proximity of tail vane and rotor a model of the near-wake generated by the 
rotor was incorporated into the model, assuming a parabolic wake shape. The 
different design parameters, such as lever lengths and axis tilt angles, have been 
studied in a systematic manner and their impact on the wind speed values for 
entering and leaving the furling regime have been assessed. In the first part of 
the study the free-stream in-flow wind speed was fixed at a given value and 
the system was allowed to reach stable conditions. The steady-state values of 
the yaw and furling angle were recorded as a function of wind speed both 
for increasing and decreasing wind speed and the consequences for design 
choices have been discussed. In the second part, a slow variation of input wind 
speed was superimposed on the constant wind speed signal and the dynamic 
response of the system was analyzed. The results of the study are thought to 
provide an initial roadmap for the design of furling systems. 

Audierne E.; Elizondo J.; Bergami L.; Ibarra H. and Probst O. (2009). Analysis of the Furling Behavior of 
Small Wind Turbines. Applied Energy, Vol. 87, No. 1, pp. 2278-2292, Reino Unido.
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El reciclaje de productos electrónicos es una alternativa importante para reducir 
la acumulación de esta clase de residuos sólidos, pero para que un programa 
de reciclaje resulte exitoso es necesario lograr el apoyo de la comunidad. 
Este trabajo tuvo como objetivo identificar el perfil y las motivaciones de los 
individuos que participaron en un evento pionero de reciclaje de e-waste 
realizado en septiembre del 2009 en la capital del estado de México -estado 
situado en la zona centro del país el cual circunda a la ciudad de México-. 
La información recolectada a través de un cuestionario estructurado, aplicado 
a los participantes a este evento, permitió concluir que estos individuos 
cuentan con un nivel educativo y una conciencia ecológica superiores a los no 
participantes. Los resultados del estudio permitieron además establecer que 
una actitud favorable hacia el reciclaje, un sentido de compromiso para con 
el bienestar comunitario más la disponibilidad de sitios permanentes para el 
acopio de desechos electrónicos resultan ser los factores determinantes de la 
conducta de reciclaje. 

Arroyo-López P. E. (2011). Aplicación de los conceptos del marketing social para incentivar el reciclaje 
de electrónicos: la experiencia del Reciclón en el estado de México. Psyecology, Vol. 2, No. 4, pp. 1-22, 
España, ISSN: 2171-1976.
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El arranque en frío ha sido catalogado como uno de los periodos del ciclo de 
operación de los vehículos, en donde se puede esperar una cantidad importante 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs). En el presente trabajo 
se reportan los resultados de dos campañas de monitoreo realizadas en el 
Área Metropolitana de Monterrey, México, para caracterizar las emisiones 
en el escape de 20 automóviles de modelo reciente (preferentemente de tipo 
sedán) durante eventos de arranque en frío. Las muestras obtenidas fueron 
sujetas a análisis químico para identificar el perfil de COVs en las emisiones 
generadas. El análisis químico estuvo centrado en 30 alcanos y aromáticos 
en el intervalo C5 a C9. Los resultados revelaron que las especies con mayor 
concentración fueron: Dimetilhexano, 2,2,4-Trimetil pentano y 2,3,4-Trimetil 
pentano. Asimismo, se encontró que vehículos que emplean el mismo tipo de 
gasolina (Magna o Premium) tienden a tener un perfil químico de emisiones 
parecido y estadísticamente diferente al otro grupo. El efecto del kilometraje 
recorrido, el año-modelo o la marca del vehículo no fue determinante para 
este resultado. Esto implica que el perfil químico de las emisiones obtenidas, 
es prácticamente una función exclusiva del tipo de gasolina empleado y no de 
las condiciones del vehículo. Por otro lado, las relaciones promedio calculadas 
entre las emisiones de Benceno, Tolueno y Etilbenceno (T:B-1.9, E:B-0.6 y B:T-
1.5) están dentro de los intervalos de referencia encontrados en la literatura. 
Finalmente, se clasificaron los compuestos emitidos respecto a su reactividad 
(potencial de formación de ozono) empleando una escala de concentración 
propileno equivalente. Se encontró que la reactividad de los gases de escape 
está gobernada por el Dimetilhexano y el 2, 3,4-Trimetil pentano, especies 
que son la primera y tercera más abundantes. El resto de las especies no 
necesariamente tienen el mismo lugar en la escala de concentración que en la 
escala de reactividad. 

Mendoza-Domínguez A.; León-Romero M. A. and Caballero-Mata P. (2010). Emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles durante arranques en frío de automóviles ligeros. Ingeniería, Investigación y 
Tecnología, Vol. 11, No. 3, pp. 333-347, México, ISSN: 1405-7743.
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On April 3 of 2008, the Mexican Secretary of Energy, Georgina Kessel, thrilled 
the audience of the Second Conference of the Ministries of Energy of Latin 
America, the Caribbean, and Africa, held in Cancun, Mexico. She stated the 
following: “… we also need to build new refineries and new pipelines in 
order to cover the increasing demand of oil related products. Everything at 
once, everything at the same time”. To face the versatile growing needs that a 
country faces, Dr. Kessel’s statement is a source of dilemmas for the builders 
of political economy. The present academic case, applied to the evaluation of 
the financial needs of the Mexican petroleum refining industry, introduces 
a political dilemma in which the scarcity of resources is in conflict with the 
objectives of political economy. 

Dieck-Assad F. A. (2009). Everything at Once, Everything at the Same Time. The Journal of Global 
Commerce Research, Vol. 1, No. 2, pp. 30-36, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1946-7958.
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The results of an experimental assessment of a small prototype battery 
charging wind turbine designed for low- and medium-wind regimes are 
presented. The turbine is based on a newly designed axial flow permanent 
magnet synchronous generator and a three-bladed rotor with variable twist 
and taper blades. Overspeed control is performed by a furling mechanism. 
The turbine has the unique feature of being capable of operating at either 12, 
24 or 48V system voltage, requiring no load control in any case. In the 48V 
configuration, the system is capable of providing 2kWhday-1 for an average 
wind speed as low as 3.5ms-1 and an air density of 85% of the standard pressure 
and temperature value. The experimental assessment has been conducted 
under field conditions with the turbine mounted on a 20m guy-wired tubular 
tower. The experimental power curves are shown to be in good agreement 
with a detailed aerodynamical and electromechanical model of the turbine 
for non-furling conditions and for wind speeds above the theoretical cut-in 
speed. In the case of the rapidly spinning load configurations, a finite power 
production at wind speeds below the theoretical cut-in speed can be observed, 
which can be explained in terms of inertia effects. During the measurement 
campaigns with high loads, we were able to observe bifurcations of the power 
curve, which can be explained in terms of instabilities arising in situations of 
transition from attached to separated flow. A full experimental Cp(l)-curve has 
been constructed by operating the turbine under different load conditions and 
the findings are in good agreement with a variable Reynolds-number blade-
element momentum model. The three proposed system configurations have 
been found to operate with a high aerodynamic efficiency with typical values 
of the power coefficient in the 0.40–0.45 range. 

Elizondo-Martínez J.; Martínez-Lauranchet J. and Probst O. (2009). Experimental Study of a Small Wind 
Turbine for Low- and Medium-Wind Regimes. International Journal of Energy Research, Vol. 1, No. 1, 
pp. 1-10, Reino Unido.
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Uno de los componentes con mayor grado de incertidumbre en el proceso de 
aplicar modelos complejos de calidad del aire es el inventario de emisiones. 
Si dicha información contiene errores, las conclusiones resultantes de la 
aplicación del modelo se verían empañadas. En este trabajo, se presenta el uso 
de una técnica de modelación inversa para ajustar el inventario de emisiones 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, el cual se compara contra el 
inventario de emisiones original. El sistema de modelación utilizado estima, a 
través de un proceso iterativo, factores de escalamiento a las emisiones de un 
caso base de tal manera que, al aplicar dichas correcciones, se minimiza el error 
entre las concentraciones observadas y las simuladas por el modelo directo. 
Los resultados obtenidos indican que, durante el caso de estudio analizado, las 
emisiones diarias de CO tendrían que estar sujetas a variaciones globales que 
van desde reducciones de ~16% a incrementos de ~60%. Las emisiones de NOx 
y SO2 aparentan estar subestimadas, requiriéndose aumentos del orden de 
~100 % a ~150 % sobre el caso base para los NOx y de 20% a ~140% del valor base 
para el caso del SO2. Los cambios sugeridos por el modelo inverso aumentan 
significativamente el desempeño del modelo directo en el sentido de su 
capacidad de replicar las observaciones, incluyendo las de O3, un contaminante 
secundario. Sin embargo, no todas las discrepancias entre observaciones y 
valores simulados quedan resueltas al, por ejemplo, haber tenido que limitar el 
escalamiento de las emisiones hora a hora sin diferenciar entre subdominios, 
debido al número limitado de estaciones de monitoreo disponibles en la zona, 
y por el hecho real que el modelo directo no es perfecto. 

Mendoza A. and García M. (2011). Modelación inversa aplicada al análisis del inventario de emisiones de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 
27, No. 3, pp. 199-214, México, ISSN: 01884999.
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This paper presents a numerical validation of a thin-walled beam (TWB) 
finite element (FE) model of a realistic wind turbine rotor blade. Based on 
the theory originally developed by Librescu et al. and later extended to suit 
FE modelling by Phuong, Lee and others, this computationally efficient yet 
accurate numerical model is capable of capturing most of the features found in 
large blades including thin-walled hollow cross section with variable thickness 
along the section’s contour, inner reinforcements, arbitrary material layup and 
non-linear anisotropic fibre-reinforced composites; the present application 
is, for the time being, restricted to linearity. This one-dimensional (1D) FE 
model allows retaining information of different regions of the blade’s shell and 
therefore approximates the behavior of more complex three-dimensional (3D) 
shell or solid FE models more accurately than typical 1D FE beam models. A 
9.2 m rotor blade, previously reported in specialized literature, was chosen as 
a case study to validate the static and dynamic behavior predicted by a TWB 
model against an industry-standard 3D shell model built in a commercial 
software tool. Given the geometric and material complexities involved, an 
excellent agreement was found for static deformation curves, as well as a good 
prediction of the lowest frequency modes in terms of resonance frequencies, 
mode shapes and frequency response functions; the highest (sixth) frequency 
mode shows only a fair agreement as expected for an FE model. It is concluded 
that despite its simplicity, a TWB FE model is sufficiently accurate to serve as a 
design tool for the recursive analyses required during design and optimization 
stages of wind turbines using only readily available computational tools. 

Cárdenas D.; Arelllano-Escárpita A.; Elizalde H.; Marzocca P.; Ahuett H.; Aguirre J. J. and Probst O. 
(2011). Numerical Validation of a Finite Element thin-walled Beam Model of a Composite Wind Turbine 
Blade. Wind Energy, Vol. 1, No. 1, pp. 1-15, Estados Unidos de Norteamérica.
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The objective of this research was to include ozonation prior to an activated 
sludge treatment and investigate the effect on the nitrogen species, their fate 
and the consequences of this oxidation upon the biomass. Three parallel 
treatment systems were used; the base system, where feed went directly to the 
activated sludge reactor and two other, where the influent was ozonated at two 
different dosages, 15 and 25 mg/L of influent prior to the biological reactors. 
The results from the ozonation chamber show a high oxidation capacity of 
the entering ammonia and organic nitrogen, proportional to the ozone dose. 
The oxidation product was nitrate. No de-nitrification was expected because 
a high oxygen concentration (4 mg/L) was maintained in the reactors. The 
reactors receiving ozonated influent showed a lower assimilation of nitrogen 
by the biomass. The sludge nitrogen content resulted in 11%, 9.3% and 7.4% 
dry-weight corresponding to no-ozone, low ozone and high ozone dosages, 
respectively. In spite of the lower ammonia available in the ozonated flows, 
the corresponding reactors showed a higher specific nitrification rate. The 
ozonated system also performed better in terms of Chemical Oxygen Demand 
(COD) and Biochemical Oxygen Demand (BOD5) removals, besides showing a 
higher true biomass yield coefficient. 

García-Orozco J. H.; Vargas-Martínez A. and Ayala-Arnez M. A. (2011). Pre-ozonation in the Activated 
Sludge Process: Fate of Nitrogen Species. Water Science and Technology, Vol. 63, No. 11, pp. 2513-2519, 
Reino Unido, ISSN: 0273-1223.
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The collection of wind speed time series by means of digital data loggers 
occurs in many domains, including civil engineering, environmental sciences 
and wind turbine technology. Since averaging intervals are often significantly 
larger than typical system time scales, the information lost has to be recovered 
in order to reconstruct the true dynamics of the system. In the present work 
we present a simple algorithm capable of generating a real-time wind speed 
time series from data logger records containing the average, maximum, and 
minimum values of the wind speed in a fixed interval, as well as the standard 
deviation. The signal is generated from a generalized random Fourier series. 
The spectrum can be matched to any desired theoretical or measured frequency 
distribution. Extreme values are specified through a postprocessing step based 
on the concept of constrained simulation. Applications of the algorithm to 10-
min wind speed records logged at a test site at 60m height above the ground 
show that the recorded 10-min values can be reproduced by the simulated time 
series to a high degree of accuracy. 

Amezcua J.; Muñoz R. and Probst O. (2011). Reconstruction of Gusty Wind Speed Time Series from 
Autonomous Data Logger Records. Wind and Structures, Vol. 1, No. 1, pp. 1-15, Corea.
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Given the significant rise of the utilization of wind energy the accurate 
assessment of the wind potential is becoming increasingly important. Direct 
applications of wind assessment techniques include the creation of wind maps 
on a local scale (typically 5-20 km) and the micrositing of wind turbines, the 
estimation of vertical wind speed variations, prospecting on a regional scale (>100 
km), estimation of the long-term wind resource at a given site, and forecasting. 
The measurement of wind speed and direction still widely relies on cup 
anemometers, though sonic anemometers are becoming increasingly popular. 
Moreover, remote sensing by Doppler techniques using the backscattering of 
either sonic beams (SODAR) or light (LIDAR) allowing for vertical profiling 
well beyond hub height are quickly moving into the mainstream. Local 
wind maps are based on the predicted modification of the regional wind 
flow pattern by the local atmospheric boundary layer which in turn depends 
on both topographic and roughness features and the measured wind rose 
obtained from one or several measurement towers within the boundaries of 
the planned development site. Initial models were based on linearized versions 
of the Navier-Stokes equations, whereas more recently full CFD models have 
been applied to wind farm micrositing. Linear models tend to perform well for 
terrain slopes lower than about 25% and have the advantage of short execution 
times. Long-term performance is frequently estimated from correlations with 
nearby reference stations with concurrent information and continuous time 
series over a period of at least 10 years. Simple methods consider only point-
to-point linear correlations; more advanced methods like multiple regression 
techniques and methods based on the theory of distributions will be discussed. 
Both for early prospecting in regions where only scarce or unreliable reference 
information is available, wind flow modeling on a larger scale (mesoscale) is 
becoming increasingly popular. 

Probst O. and Cárdenas D. (2010). State of the Art and Trends in Wind Resource Assessment. Energies, 
Vol. 3, No. 1, pp. 1087-1141, Suiza, ISSN: 1996-1073.
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Wood harvesting is an important source of income and a direct threat to 
mangrove forests in West-Central Africa. To understand the effects of this 
activity on mangrove ecology, it is necessary to assess harvesting practices of 
local communities. Knowledge on those is scarce for this region; we therefore 
examined implications of gender roles on the sustainability of mangrove 
forests in the SouthWest Region (SWR), Cameroon. Socio-economic surveys, 
focus group discussions and forest inventories were used for the assessments. 
Mangroves in the studied sites were dominated by Rhizophora racemosa. The 
Simpson’s diversity index did not vary significantly between exploitation levels. 
The current harvesting style by women (compared with men) is characterised 
by a larger working area but closer to home and more seasonal, intensive 
harvesting of smaller trees. This enhances mangrove ecosystem degradation, 
whereby the effect is exacerbated because of the catalytic harvesting practices 
of men (less frequent, small scale, selective harvesting of larger trees). To 
help sustain mangroves in this region, further research on wood harvesting 
practices and implications for factors affecting growth is essential. To improve 
harvesting strategies, communities need to be provided with alternative sources 
of livelihood and educated on the values of mangroves and regeneration 
techniques. 

Feka N. Z.; Manzano-Camarillo M. and Dahdouh-Guebas F. (2011). The Effects of Different Gender 
Harvesting Practices on Mangrove Ecology and Conservation in Cameroon. International Journal of 
Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Vol. 7, No. 2, pp. 1-14, Reino Unido, ISSN: 
2151-3732 (Print), 2151-3740 (Online).
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A successful equation of state for ring molecules [J. Chem. Phys. 101, 6880 
(1994); Phys. Rev. E 50, 386 (1994)] is extended using Wertheim’s first-order 
thermodynamic perturbation theory to predict the degree of bonding and 
thermodynamic properties of associating cyclic molecules. This new theory 
is tested against molecular simulation results for pure fluids of cyclic trimers 
with either one or three association sites. The trimers’ association potential 
of interaction is modeled by an orientation-dependent square-well, and the 
segment–segment interactions are of the hard-sphere type. A wide range 
of densities and temperatures is studied. Values for fraction of molecules 
not bonded, configurational internal energy and compressibility factor 
were obtained using Metropolis Monte Carlo simulations in the canonical 
and isothermal–isobaric ensembles. The theory predictions are in excellent 
agreement with these simulation results. 

García-Cuéllar A. J. and Chapman W. G. (2011). Theory and Simulation for Associating Cyclic 
Molecules. Molecular Physics, Vol. 109, No. 14, pp. 1813-1820, Reino Unido, ISSN: 0026-8976.
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Although polyethylene oxide (PEO) is soluble in water, polymethylene oxide 
(PMO) is not, even though PMO has more association sites. Some suggest this 
is due to orientation effects in the water hydrogen-bond network. A simulation 
and theory study of the effect of bonding site density on thermodynamic 
properties and extent of bonding of a linear flexible chain in a hydrogen-
bonding solvent is performed. Predictions from Wertheim’s theory are 
compared against simulation results. Thermodynamic properties and extent 
of bonding were obtained. The solvent molecules are modeled as hard spheres 
with four association sites in a tetrahedral arrangement. The chains are flexible 
and consist of six tangent segments of hard spheres with bonding sites that 
interact with the solvent molecules. A solvent molecule can also form a bond 
with a second solvent molecule. The association interaction is modeled with an 
orientation-dependent square-well. The total number of bonding sites on each 
chain is varied and the effects studied. This is another test of the theory for 
the case of mixtures of associating molecules of different sizes. The Metropolis 
Monte Carlo technique was chosen to perform simulations in the canonical 
and isothermal–isobaric ensembles. Good agreement was found between 
theory and simulation. 

García-Cuéllar A. J. and Chapman W. G. (2011). Theory and Simulation of Chain Molecules with 
Multiple Bonding Sites in an Associating Solvent. Molecular Physics, Vol. 109, No. 15, pp. 1911-1924, 
Reino Unido, ISSN: 0026-8976.
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The estimation of the long-term wind resource at a prospective site based on 
a relatively short on-site measurement campaign is an indispensable task in 
the development of a commercial wind farm. The typical industry approach 
is based on the measure-correlate-predict –MCP- method where a relational 
model between the site wind velocity data and the data obtained from a 
suitable reference site is built from concurrent records. In a subsequent step, 
a long-term prediction for the prospective site is obtained from a combination 
of the relational model and the historic reference data. In the present paper, 
a systematic study is presented where three new MCP models, together with 
two published reference models a simple linear regression and the variance 
ratio method, have been evaluated based on concurrent synthetic wind speed 
time series for two sites, simulating the prospective and the reference site. The 
synthetic method has the advantage of generating time series with the desired 
statistical properties, including Weibull scale and shape factors, required to 
evaluate the five methods under all plausible conditions. In this work, first 
a systematic discussion of the statistical fundamentals behind MCP methods 
is provided and three new models, one based on a nonlinear regression and 
two termed kernel methods derived from the use of conditional probability 
density functions are proposed. All models are evaluated by using five metrics 
under a wide range of values of the correlation coefficient, the Weibull scale, 
and the Weibull shape factor. Only one of all models, a kernel method based 
on bivariate Weibull probability functions, is capable of accurately predicting 
all performance metrics studied. 

Romo-Perea A.; Amezcua J. and Probst O. (2011). Validation of Three New Measure-Correlate-Predict 
Models for the Long-Term Prospection of the Wind Resource. Journal of Renewable and Sustainable 
Energy, Vol. 3, No. 2, pp. 1-20, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1941-7012.
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Order Quantity Model- A simple and better algorithm
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This research presents an alternative heuristic algorithm to solve the vendor 
management inventory system with multi-product and multi-constraint based 
on EOQ with backorders considering two classical backorders costs: linear and 
fixed. For this type of inventory system, the optimization problem is a non 
linear integer programming (NLIP). Several numerical examples are given to 
demonstrate that the proposed heuristic algorithm is better than the previous 
genetic algorithm published based on three aspects: the total cost, the number 
of evaluations of the total cost function and computational time. Furthermore, 
the proposed algorithm is simpler and can be implemented by any people. 

Cárdenas-Barrón L. E.; Treviño-Garza G. and Wee H. M. (2011). A Genetic Algorithm for Vendor 
Managed Inventory Control System of Multi-Product Multi-Constraint Economic Order Quantity 
Model- A simple and better algorithm. Expert Systems With Applications, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0957-4174.
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Purpose – To determine the factors that make up shopping centres’ attractiveness 
and perception of value from the Mexican consumer’s point of view and also to 
segment shopping centres’ shoppers according to these factors of attractiveness 
and perception of value. Research methodology – Quantitative research: the 
data were collected through a survey given to 1500 regular shopping centre 
consumers from the Metropolitan Area of Guadalajara (MAG), Mexico. 
This research study was carried out from January to April 2010. Five of the 
largest shopping centres, including a lifestyle centre, a community centre, a 
regional shopping centre, and a small regional shopping centre participated 
in this research study voluntarily. Findings – The attractiveness attributes 
of six shopping centres were identified through a factorial analysis: value, 
image/communication, internal atmosphere, recreational offerings, external 
atmosphere, and customer service. Also, a cluster analysis of these factors led to 
three types of consumers with significantly different perceptions of shopping 
centres: pragmatic, relaxed, and demanding. The outcomes were validated 
by a multiple discriminant analysis. Multiple discriminant results suggest 
that image/communication is the first attribute to be distinguished among 
segments followed by value and service offered. Practical implications – from 
a managerial perspective, the study provides practical advice to managers in 
order to support their marketing and positioning strategies for their shopping 
centres focusing on a particular segment of consumers. Originality/value – This 
study contributes to the body of research on shopping centre attractiveness and 
shopper segments by providing information regarding Mexican consumers’ 
shopping perceptions. 

González-Hernández E. M. and Orozco-Gómez M. M. (2011). A Segmentation Study of Mexican 
Consumers based on Shopping Centres’ Attractiveness. International Journal of Retail & Distribution 
Management, pp. 1-20, Reino Unido, ISSN: 0959-0552.
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This paper discusses some aspects of the adaptive genetic algorithm (AGASOR) 
in Hop and Tabucanon [2005. Adaptive genetic algorithm for lot-sizing problem 
with self-adjustment to perationrate. International Journal of Production 
Economics 98(2), 129–135]. The AGASOR solves the well known lot- sizing 
problem. We conclude that it is more valuable to solve the lot size problem with 
Wagner and Whit in method because it always finds the optimal solution and 
requires less computation effort and time than the AGASOR algorithm. 

Cárdenas-Barrón L. E. (2010). Adaptive Genetic Algorithm for Lot-Sizing Problem with Self-Adjustment 
Operation Rate: A Discussion. International Journal of Production Economics, Vol. 123, No. 1, pp. 243-
245, Holanda, ISSN: 0925-5273.
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Recently, a cost minimization method to determine the lot size for the EOQ/
EPQ models with backorders was published. This method is based on the well-
known arithmetic-geometric mean inequality. Although the cost minimization 
method is correct and interesting, it does not focus on deriving the backorders 
level. This paper proposes another simple approach. The proposed method 
finds both the lot size and the backorders level. 

Cárdenas-Barrón L. E. (2010). An Easy Method to Derive EOQ and EPQ Inventory Models with 
Backorders. Computers & Mathematics with Applications, Vol. 59, No. 2, pp. 948-952, Holanda, ISSN: 
0898-1221.
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Algunos autores afirman que un considerable número de empresas realizan sus 
contribuciones sociales y ambientales de forma superficial, generando críticas 
de la sociedad al no contar con un interés genuino hacia sus responsabilidades 
empresariales. En contraste, otros autores consideran que existen empresas 
que han desarrollado el concepto de la responsabilidad social con mayor 
profundidad, no solo formando parte de su estrategia de mercadotecnia, sino 
como parte de su estrategia integral de negocios. Como resultado, y aún con 
los avances que se han obtenido en los últimos años en relación al desarrollo 
de las responsabilidades sociales de la empresa tanto a nivel académico como 
en la práctica empresarial, el concepto sigue viajando generalmente entre 
dos opuestos creando una dicotomía en relación a aspectos relevantes de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este trabajo de investigación 
explora algunas de las ideas opuestas dentro de la literatura actual de la RSE y 
argumenta que la dialéctica presentada en los debates del concepto de la RSE 
ha generado una diversificación del conocimiento y actividades que realizan 
las empresas en relación a aspectos sociales y ambientales generando posturas 
encontradas. No obstante, puede existir un área común en la cual las ideas 
converjan y proporcionen una respuesta a la cada vez más difícil correcta 
implementación del concepto de la RSE. 

Briseño-García A.; Lavín-Verástegui J. and García-Fernández F. (2011). Análisis exploratorio de la 
responsabilidad social empresarial y su dicotomía en las actividades sociales y ambientales de la empresa. 
Contaduría y Administración, Vol. 1, No. 233, pp. 73-90, México, ISSN: 0186-1042.
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Comúnmente se cree que las empresas de base tecnológica son iguales y las 
políticas públicas enfocadas a este colectivo no contemplan sus diferencias. Sin 
embargo, estudios empíricos demuestran que las empresas de base tecnológica 
responden a su entorno de una manera distinta y que tienen necesidades 
diferenciadas dependiendo de su origen. El propósito de esta investigación 
es contribuir a la identificación de las diferencias entre las empresas de base 
tecnológica de creación independiente o provenientes de una empresa (spin-off 
empresarial) y las empresas de base tecnológica que surgen de la universidad 
(spin-off universitario) o de un centro público de investigación. 

Maldonado-Carrillo G. and Molero-Zayas J. (2011). Contrastes entre spin-offs universitarios y empresas 
de base tecnológica independientes: el caso del Parque Científico de Madrid. Dirección y Organización, 
España.



80

COMPENDIO

Diseño de una herramienta de planificación estratégica 
aplicando teoría de redes neuronales artificiales

Aracely Madrid Ayala, Adrián Chaparro Montoya, Raime 
Alejandro Bustos Gardea, Antonio Ríos Ramírez

Artículo de revista (journal)

El estudio muestra el diseño de una herramienta basada en redes neuronales 
artificiales como auxiliar en la metodología de planeación estratégica que, a 
diferencia de las aplicaciones actuales, está enfocada a un entorno que va más 
allá de simples pronósticos numéricos y procesos estadísticos. Se basa en un 
algoritmo avanzado que permite optimizar las estrategias a seguir dentro de 
la empresa, ayudando a los negocios a conseguir una ventaja competitiva en el 
mercado. Este modelo es flexible, adaptivo, posee capacidad de aprendizaje, es 
robusto y con tolerancia a fallos. Esta metodología provee estrategias óptimas 
para mejorar la competitividad de una empresa, la capacidad del modelo puede 
ofrecer estrategias que no son evidentes porque puede encontrar relaciones 
no evidentes entre variables que pueden auxiliar al administrador o líder de 
una organización. Esta herramienta es un auxiliar en el proceso de mejora de 
competitividad porque sirve de apoyo en las decisiones estratégicas que se 
hacen en los niveles administrativos de las organizaciones. 

Madrid-Ayala A.; Chaparro-Montoya A.; Bustos-Gardea R. A.; Ríos-Ramírez A. and Ortiz-Meza J. 
G. (2011). Diseño de una herramienta de planificación estratégica aplicando teoría de redes neuronales 
artificiales. Revista Internacional Administración y Finanzas, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
1933-608X.
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EBooks have arrived in institutions of higher learning. Professors and students 
who use access digital books typically do so through their computers or eReader 
devices or tablets such as the iPad, Kindle, or Nook. Although electronic 
tablets offer the user a variety of functions other than the reading of books, 
the technology appears to be widely adopted in the university classroom. This 
paper investigates four questions for those professors who adopt these new 
technologies and introduce them in the classroom: 1) Does the eBook increase 
student learning and engagement? 2) Does it further course outcomes? 3) Will 
it be easy to use for the new digital generation of students? 4) What can we 
anticipate about the future integration of eBooks or eReader devices in the 
university classroom? 

Martinez P. and Conaway R. (2011). EBooks: The Next Step in Educational Innovation. Business 
Communication Quarterly, Vol. 74, No. 4, pp. 1-10, México, ISSN: 1080-5699.
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In traditional inventory models such as the economic order quantity (EOQ) and 
the economic production quantity (EPQ) the sole objective is to minimize the 
total inventory-related costs, typically holding cost and ordering cost. These 
models do not consider the presence of defective products in the lot or rework 
of them. Recently, Jamal, Sarker, and Mondal (Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & 
Mondal, S., (2004). Optimal manufacturing batch size with rework process at 
single-stage production system. Computers and Industrial Engineering, 47(1), 
77–89) proposed a model, which dealt with the optimum batch quantity in 
a single- stage system in which rework is done by addressing two different 
operational policies to minimize the total system cost, but their models do not 
consider planned backorders. In this direction, this paper develops an EPQ 
type inventory model with planned backorders for determining the economic 
production quantity for a single product, which is manufactured in a single-
stage manufacturing system that generates imperfect quality products, and all 
these defective products are reworked in the same cycle. We also establish the 
range of real values of the proportion of defective products for which there is 
an optimal solution, and the close form for the total cost of inventory system. 
The use of the inventory model is illustrated with numerical examples. The 
classical EOQ, EPQ inventory models with or without planned backorders and 
Jamal, Sarker and Mondal’s model [Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & Mondal, S., 
(2004). Optimal manufacturing batch size with rework process at single-stage 
production system. Computers and Industrial Engineering, 47(1), 77–89] are 
shown to be special cases of the EPQ inventory model presented in this paper.

Cárdenas-Barrón L. E. (2009). Economic Production Quantity with Rework Process at a Single-stage 
Manufacturing System with Planned Backorders. Computers and Industrial Engineering Journal, Vol. 57, 
No. 3, pp. 1105-1113, Afganistan, ISSN: 0360-8352.
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En este trabajo se presenta una aplicación de la simulación de eventos discretos 
(SED) usando ARENA en la gestión de granjas reproductoras de gran escala. 
El objetivo principal del modelo de simulación es encontrar una política de 
remplazo que garantice el mejor desempeño económico de la granja. La única 
variante analizada en la política de remplazo fue el número de ciclos que se 
establece como permanencia para una cerda dentro del hato. Los ingresos 
considerados se producen por la venta de lechones y cerdas improductivas, 
los costos son debidos a la alimentación de animales, compra de cerdas de 
remplazo, y a los gastos de operación de la granja. La naturaleza estocástica y la 
interdependencia entre varios elementos del sistema hacen idónea la aplicación 
de la técnica SED. El proceso productivo en estas granjas se dividió para su 
análisis en cuatro estados principales llamados: cubrición gestación, lactación 
y receso. El paso de las cerdas por cada uno de dichos estados fue modelado 
por probabilidades de transición no estacionarias (dependientes del ciclo). Las 
corridas de simulación se ejecutaron con datos de entrada recopilados en granjas 
españolas, además, el modelo fue validado y verificado con expertos del área 
de producción animal. Considerando la variable de respuesta utilidad diaria, 
entre las políticas analizadas, la de mantener a las cerdas ocho ciclos resultó la 
mejor. La flexibilidad del modelo para ser ajustado a distintas situaciones y su 
capacidad gráfica para visualizar los resultados son muy prometedoras en el 
proceso de gestión y de toma de decisiones en estos sistemas. 

Montufar-Benítez M. A.; Serrato-García M. A.; Pla-Aragones L. M. and Brana-Varela D.  (2010). 
Evaluación de políticas de remplazo en granjas de explotación porcina usando simulación. Administración 
y Organizaciones, Vol. 1, No. 25, pp. 97-118, México, ISSN: 1665-014X.
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Las evaluaciones que realiza un supervisor para considerar una promoción son 
importantes para las personas evaluadas ya que de ellas depende la posibilidad 
de avanzar en su carrera y mejorar social, profesional y económicamente, 
también lo son para la organización ya que de ellas se desprenden decisiones 
de asignación de responsabilidades e inversión en la persona a ser promovida. 
Se reportan los resultados de un estudio experimental donde se evalúan los 
efectos de cuatro variables en la decisión de promoción. Género (hombre – 
mujer), desempeño (promedio – superior), relaciones con jefe y compañeros 
(buenas relaciones – malas relaciones) y dependientes económicos (sin 
dependientes – con dependientes) son manipuladas a través de un diseño 
4 x 4 y son utilizadas como explicación de la decisión de promoción. Se 
utilizó una muestra por conveniencia de 320 profesionales jóvenes que están 
iniciando su carrera ejecutiva en diversas empresas del área metropolitana de 
Monterrey. Cada ejecutivo fue asignado aleatoriamente para tomar la decisión 
de promoción basado en un expediente manipulado de un potencial candidato 
interno. Los resultados indican que las buenas relaciones con el jefe y con los 
compañeros así como el desempeño superior al momento de estar realizando 
alguna actividad laboral, están significativamente asociadas a la decisión 
de promoción. Contrario a lo esperado, el género y el tener dependientes 
económicos no están significativamente asociados a la decisión de promoción.

Flores-Zambada R. and Madero-Gómez S. M. (2010). Factores determinantes de promociones: 
experimento con ejecutivos jóvenes. ConCiencia Tecnológica, Vol. 1, No. 39, pp. 12-16, México, ISSN: 
14055597.
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Falibilidad del método rough set en la conformación 
de modelos índice de riesgo dinámico en la 

predicción del fracaso empresarial

Rubén M. Mosqueda Almanza
Artículo de revista (journal)

La quiebra empresarial es uno de los problemas que más preocupan a la teoría 
financiera. Son muchos los esfuerzos y escasos los avances logrados; persiste 
el problema de diseño experimental en los modelos que se han planteado, 
fundamentalmente por dos causas: desconocimiento sobre el proceso de 
quiebra que sigue cada empresa y por el uso exclusivo de la información 
contable para conformar dichos modelos. En un avance natural aparece el 
Modelo RPV como un intento por suplir las deficiencias hasta ese momento. El 
modelo logra mejorías significativas al incluir también información cualitativa; 
sin embargo, se advierte que la teoría Earning Power, en la que se fundamenta, 
podría traer problemas de especificación y de estructura cuando se aplique a 
otra muestra de empresas. Los resultados empíricos no sólo comprobaron estas 
sospechas, sino que permitió robustecer el modelo asignando los coeficientes 
de respuesta de las variables explicativas más ajustados al riesgo. 

Mosqueda-Almanza R. M. (2010). Falibilidad del método “rough set” en la conformación de modelos 
índice de riesgo dinámico en la predicción del fracaso empresarial. Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science, Vol. 15, No. 28, pp. 65-87, Perú, ISSN: 2077-1886.
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Firm Size and the Relationship between Wage 
Dispersion and Firm Performance

Homero Zambrano Mañueco
Artículo de revista (journal)

A simple theoretical model explains the divergent empirical results concerning 
the effect of wage dispersion on firm performance. First, causality in the 
relationship is clarified. Then, through the model, it is shown that firm 
performance is non-monotonic with respect to wage dispersion. Likewise, it 
is shown that large firms are more likely to benefit from a dispersed wage 
structure than small firms. 

Zambrano-Mañueco H.  (2010). Firm Size and the Relationship between Wage Dispersion and Firm 
Performance. Journal of Income Distribution, Vol. 19, No. 2, pp. 33-50, Canadá, ISSN: 0926-6437.
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Intergenerational Influence on Brand Preferences

María Eugenia Pérez Lozano, Dan Padgett, Willem Burgers
Artículo de revista (journal)

The purpose of this paper is to assess the role that elapsed time and culture 
may play in affecting IGI (intergenerational influence) on brand preference. 
The results of an empirical study conducted in Mexico reveal that coincidence 
in family life cycle stage emerges as an important factor in determining IGI 
strength. Design/methodology/approach – 600 questionnaires were collected 
from 300 dyads of mothers/daughters. This research extends Moore, Wilkie 
and Lutz ś (2002) basic methodology and findings to the Mexican context by 
including daughters at different stages of their family life cycle covering a 
time frame of up to 15 fifteen years out of the parents’ household. Findings 
– Our findings support results from previous research conducted in the U.S. 
signaling IGI as influencing brand preferences. However, our results diverge 
by demonstrating that in certain cultural contexts (e.g., Mexico) coincidence 
in family life-cycle may have a stronger influence on IGI than the amount 
of elapsed time not living with parents. Research limitations/implications - 
Understanding how IGI evolves in different cultural contexts may be applicable 
in the design of product and communication strategies leading to brand 
preference. Originality/value – This study contributes by providing knowledge 
about the factors affecting consumers’ brand preferences in Mexico, a country 
sharing cultural values with an important number of nations (including Latin 
America) where scarce research on these issues has been conducted and where 
effective brand strategies need to be developed. 

Pérez-Lozano M. E.; Padgett D. and Burgers W. (2011). Intergenerational Influence on Brand 
Preferences. Journal of Product and Brand Management, Vol. 20, No. 1, pp. 5-13, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1061-0421.
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‘Making it Do’ at the Movie Theatres: Communicating 
Sustainability in the Workplace

Oliver Laasch, Roger Conaway
Artículo de revista (journal)

Do we go to the movies to learn about better eyesight? Cinépolis, an international 
movie theatre chain based in Mexico City, believes we do and as a company 
has successfully demonstrated the business practice of communicating social 
responsibility to the public through its visual health campaign. Business 
sustainability is commonly defined by the three pillars of sustainability: 
economic, environmental, and social development (Barbier, 1987), and Cinépolis 
successfully serves the social dimension of business sustainability. According 
to Laasch and Flores (2010), Cinépolis “has an extensive and multifaceted CSR 
programme, but bundle all of its activities into three main causes: visual health, 
education in the arts of cinema, and ‘Let’s all go to Cinépolis’ (p. 302-303). This 
article reports a case study on how Cinépolis helped 3000 people in the first 
three years (2006-2008) and gave back eyesight to another 3000 people in 2009. 
The trailer messages presented before feature presentations were intended to 
generate a preventive social conscience toward blindness with a special focus 
on lower socio-economic classes, those who were unable to afford eye surgeries 
(Fundación Cinépolis, CEMEFI, 2008). As a result, Cinépolis became a pioneer 
in the movie theater industry regarding sustainability and social responsibility, 
successfully integrating social and economic value creation. 

Laasch O. and Conaway R.  (2011). ‘Making it Do’ at the Movie Theatres: Communicating Sustainability 
in the Workplace. Business Communication Quarterly, Vol. 74, No. 1, pp. 68-78, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1080-5699.
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Mercados financieros y desarrollo económico: 
un análisis sobre México

Osmar Hazael Zavaleta Vázquez, Héctor Urbina
Artículo de revista (journal)

Este artículo tiene la intención de entender la relación que existe entre el 
desempeño del mercado accionario de México, medido a través del desempeño 
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa de Valores, y el crecimiento 
de la economía real, medido a través del Índice Global de la Actividad Económica 
de México (IGAE). Diversos autores afirman que el desarrollo del sistema 
financiero en general y de los mercados financieros en particular, depende del 
desarrollo económico del país, ya que a partir del crecimiento de la economía 
real se detonarán necesidades de servicios financieros y financiamiento de 
proyectos productivos. Existe otra corriente a través de la que se establece que 
el crecimiento de la economía real depende, en parte, del desarrollo del sistema 
financiero. En este artículo concluimos, mediante un análisis de causalidad 
en el sentido de Granger, que el desarrollo del mercado accionario de México 
explica, en el largo plazo, parte del crecimiento de la economía real. 

Zavaleta-Vázquez O. H. and Urbina H. (2011). Mercados financieros y desarrollo económico: un análisis 
sobre México. Ideas CONCYTEG, Vol. 6, No. 68, pp. 222-232, México
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On Optimal Batch Sizing in a Multi-stage Production 
System with Rework Consideration

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

Recently, Sarker et al. [Sarker, B.R., Jamal, A.M.M., Mondal, S., 2008. Optimal 
batch sizing in a multi-stage production system with rework consideration. 
European Journal of Operational Research 184(3) 915– 929] presented an EPQ 
inventory model for a multi-stage manufacturing system with rework process; 
basically they proposed two operational inventory policies. In the paper, there 
are some mathematical expressions which are to be corrected. At first, this 
paper presents the mathematical expressions corrected and the appropriate 
solution to the numerical example. We also established the closed forms for 
the optimal total inventory cost, the conditions for which there is an optimal 
solution, and the mathematical expressions for determining the total additional 
cost for working with a non optimal solution for both policies that were not 
given by Sarker et al. (2008). 

Cárdenas-Barrón L. E. (2009). On Optimal Batch Sizing in a Multi-stage Production System with 
Rework Consideration. European Journal of Operational Research, Vol. 196, No. 3, pp. 1238-1244, 
Holanda, ISSN: 0377-2217.
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Orientación estratégica, innovación y resultados en 
PyMEs de nueva creación: el rol del marketing

Jorge Eduardo Gómez Villanueva, Joan LLonch 
Andreu, Josep Rialp Criado
Artículo de revista (journal)

A pesar del importante papel de las PyMEs de nueva creación en el desarrollo 
económico, no tenemos trabajos que hayan abordado de manera simultánea 
el estudio de la relación entre tres orientaciones estratégicas clave como son 
la Orientación Emprendedora (OE), la Orientación al Mercado (OM) y la 
orientación al aprendizaje (OA) con la innovación y con el éxito de las PyMEs 
de nueva creación. La presente investigación pretende cubrir esa laguna. 

Gómez-Villanueva J. E.; LLonch-Andreu J. and Rialp-Criado J. (2010). Orientación estratégica, 
innovación y resultados en PYMES de nueva creación: el rol del marketing. Cuadernos de Gestión, Vol. 
10, No. 1, pp. 85-110, España, ISSN: 1131-6837.
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The Influence of Social Media Usage and Online 
Social Capital on Advertising Perceptions

Jorge Villegas López, Mi Jung Kim, César Enrique Colonia Cabrera
Artículo de revista (journal)

Applying a uses and gratifications (U&G) and social capital frameworks, 
this study explores how users of social networking sites (SNS) differ in 
their perceived value of advertising in this type of site. As demonstrated by 
research applied across media, U&G suggests that each medium satisfies 
specific motivations. For example, Bonds-Raacke and Raacke (2010) found 
that users of SNS such as Facebook and MySpace are driven by motivations 
related to information (receive/communicate relevant information), connection 
(Increase the number of friends in the network), and friendship (keep in touch 
with friends). Researchers have also studied SNS as a source of social capital, 
defined as resources available to people through relationships among members 
of the social networks to which they belong (Williams 2006). Social capital 
is composed of two dimensions: bonding that provides emotional support 
through close relationships and bridging that offers a wide range of knowledge 
and information on various issues through networking with members of 
other less close groups (Putnam 2000). Based on a survey of Facebook users, 
the findings suggest that information and connection motives have a positive 
relationship with the perceived value of advertising in the site. However, when 
the motivation to use an SNS is moderated by bonding perceptions toward 
advertising’s value are negative. The results suggest that advertisers need to 
understand the reasons of usage of SNS in order to determine when advertising 
is welcome in a site such as Facebook. Future research should explore the 
specifics mechanisms of social capital development in SNS. 

Villegas-López J.; Jung-Kim M. and Colonia-Cabrera C. E. (2011). The Influence of Social Media Usage 
and Online Social Capital on Advertising Perceptions. Journal of Interactive Advertising, Vol. 11, No. 3, 
pp. 1-11, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1525-2019.
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The Integrality of the Lot Size in the Basic EOQ and EPQ 
Models: Applications to other Production-Inventory Models

Juan García Laguna, Luis Augusto San Jose Nieto, Leopoldo 
Eduardo Cárdenas Barrón, Joaquín Sicilia Rodríguez

Artículo de revista (journal)

In this paper we present a method to obtain the solution of the classic Economic 
Order Quantity (EOQ) and Economic Production Quantity (EPQ) models when 
the lot size must be an integer quantity. This approach is operatively very simple 
and allows obtaining a rule to discriminate between the situation in which the 
optimal solution is unique and when there are two optimal solutions. Also, this 
method is applicable to the resolution of other production-inventory models. 
We expose some of them and illustrate the use of the method with numerical 
examples. 

García-Laguna J.; San-José-Nieto L. A.; Cárdenas-Barrón L. E. and Sicilia-Rodríguez J. (2010). The 
Integrality of the Lot Size in the Basic EOQ and EPQ Models: Applications to other Production-
Inventory Models. Applied Mathematics and Computation, Vol. 216, No. 5, pp. 1660-1672, Holanda, 
ISSN: 0096-3003.
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The Moderating Effect of Team Orientation over the 
Relationship between TMT Strategic Decision

Claudia Ramos Garza, Olivia Villalba Moreno, Leticia Ramos Garza
Artículo de revista (journal)

Due to the fast changing competitive environment faced by organizations, 
companies are forced to find ways to quickly adapt to technological innovations, 
changing demands of customers, and strategic actions taken by competitors. 
The purpose of the paper is to further study the relationship between top 
management team (TMT) strategic decision speed and firm performance, 
considering the team processes when making strategic decisions in the face 
of complex environments. Measures of TMT strategic decision speed, firm 
performance, team orientation, and environmental complexity were collected 
from 29 top management teams of Mexican companies, which represented 
a total of 118 questionnaires. Pearson correlations among the variables and 
moderated regression analyses were performed, to test the hypotheses 
included in the study. Results show a positive relation between environmental 
complexity and TMT strategic decision speed and between team orientation 
and speed. Furthermore, results show that there is a positive relation between 
TMT strategic decision speed and firm performance in the presence of team 
orientation. In other words, team orientation moderates the relationship 
between TMT strategic speed and firm performance. Among the implications 
for managers is that they must ensure effective team processes (e.g., building 
consensus, active participation, and trust among team members) when making 
strategic decisions in order for the firm to perform better. 

Ramos-Garza C.; Villalba-Moreno O. and Ramos-Garza L. (2011). The Moderating Effect of Team 
Orientation over the Relationship between TMT Strategic Decision. Chinese Business Review, Vol. 10, 
No. 9, China, ISSN: 1537-1506.
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Taking Friedman Seriously: Maximizing 
Profits and Social Performance

Bryan Husted, José de Jesús Salazar Cantú
Artículo de revista (journal)

This paper examines the situation of firms that have two objectives: profit 
maximization and social performance. By looking comparatively at the 
cases of altruism, coerced egoism, and strategy, this paper uses the tools of 
microeconomics to define the optimal level of social output that should be 
produced in each case. We show that it is wiser for the firm to act strategically 
than to be coerced into making investments in corporate social responsibility. 
In addition, we argue that greater overall social output will be achieved by the 
strategic approach, than by the altruistic approach. 

Husted B. and Salazar-Cantú J. D. (2006). Taking Friedman Seriously: Maximizing Profits and Social 
Performance. Journal of Management Studies, Vol. 43, No. 1, pp. 75-91, Reino Unido, ISSN: 0022-2380.
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Una metodología basada en cópulas y valores 
extremos para estimar el capital económico requerido 

de un portafolio de créditos al menudeo

Adán Díaz Hernández, José Carlos Ramírez Sánchez
Artículo de revista (journal)

El documento propone una metodología para estimar el capital económico 
requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos 
generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados 
avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas 
técnicas tradicionales, en particular cuando ésta incorpora cópulas elípticas 
generalizadas y/o agrupadas del tipo t de Student para modelar la estructura 
de dependencia de los parámetros de riesgo, o cuando hace uso de la TVE 
para analizar el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio. En la 
aplicación de los algoritmos se utilizan datos de un banco mexicano. 

Díaz-Hernández A. and Ramírez-Sánchez J. C. (2009). Una metodología basada en cópulas y valores 
extremos para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo. Revista de 
Análisis Económico, Vol. 24, No. 2, pp. 95-132, Chile, ISSN: 0716-5927.
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Combatir la corrupción en el Perú: a 10 años de Fujimori

Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de revista (journal)

Posterior al régimen del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), en el Perú 
se presentó un esfuerzo sin precedentes en el combate anticorrupción a nivel 
latinoamericano. Como en ningún otro lugar, por su contundencia y resultados, 
las decisiones de Estado tomadas a la caída de ese régimen son una referencia 
internacional. El presente estudio tiene como objetivo describir, a manera de 
caso instrumental, qué se ha hecho en el Perú para combatir la corrupción 
posterior a ese momento. 

Peña-Mancillas V. S. (2011). Combatir la corrupción en el Perú: A diez años de Fujimori. Revista del 
CLAD Reforma y Democracia., Vol. 1, No. 51, Venezuela, ISSN: 1315-2378.
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E-Government: Same Technology, Different Rules, Higher Stakes

Macedonio Alanís González
Artículo de revista (journal)

One of the largest and most important IT market in the world is in the public 
sector. The use of IT in Government can touch the lives of millions of people 
and benefit, or limit, the development of other sectors and even entire nations. 
However, the rules for IT in Government are not exactly the same as in the private 
sector. Projects are not necessarily justified in terms of income, and the equation 
for defining a good project changes depending on the distance to an election or 
the career plans of the people in charge. To complicate things, no other sector 
gets more scrutiny from the media, political opponents, and common citizens; 
so mistakes get magnified while achievements are minimized. In spite of all 
that, many companies and specialists trying to venture into e-government do 
so thinking that the public sector is no different than IT in private industry. 
Understanding this sector is crucial for the IT industry, for academia, and 
for governments all over the world. An awareness of the differences can help 
nations take advantage of opportunities that the technology brings, create new 
services and improve on existing ones, benefiting not only the public sector but 
private industry as well. The paper is aimed at different audiences: For people 
in government, it can help understand everyday practices that may not make 
sense in other fields. For people in IT companies, the discussion can bring a 
better domain of one of their most important markets. For the common citizen 
versed in IT, the document can bring about a vision of how their particular 
field of expertise can be better used to serve their communities. 

Alanís-González M. (2010). E-Government: Same Technology, Different Rules, Higher Stakes. Cutter IT 
Journal, Vol. 23, No. 11, pp. 6-10, Estados Unidos de Norteamérica. Print ISSN: 1522-7383, Electronic 
ISSN: 1554-5946.
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El gobierno a través de las organizaciones y políticas públicas

Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de revista (journal)

El autor analiza, con un enfoque organizacional la manera en que el gobierno 
desarrolla sus actividades, principalmente las de carácter político que se refieren 
a la conservación y ejercicio del poder. Se aborda el panorama de cómo deben 
ser las organizaciones públicas para que mediante ellas se ejecuten las políticas 
públicas, las cuales son un producto institucional que requiere necesariamente 
de ambientes instrumentales y racionales que proveen las organizaciones para 
cumplir sus objetivos. 

Peña-Mancillas V. S. (2011). El gobierno a través de las organizaciones y políticas públicas. Encrucijada. 
Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública (UNAM), Vol. 1, No. 7, pp. 1-13, 
México, ISSN: 2007-1949.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Caracterización y modelado de redes: el caso 
de la Bolsa Mexicana de Valores

Linda Margarita Medina Herrera, Benito Díaz
Artículo de revista (journal)

En este artículo revisaremos las principales herramientas que permiten 
analizar las características estadísticas y topológicas de redes financieras. 
Presentamos un caso de estudio en la Bolsa Mexicana de Valores que exhibe 
árboles dinámicos a lo largo de un periodo de 10 años y analiza los cambios 
importantes que han presentado los movimientos de las acciones, impactando 
la longitud, el centro de masa y los conglomerados (sectores económicos). 
Los sectores más importantes dentro de la red son el de construcción y el de 
telecomunicaciones. 

Medina-Herrera L. M. and Díaz B. (2011). Caracterización y modelado de redes: el caso de la Bolsa 
Mexicana de Valores. Revista de Administración, Finanzas y Economía, Vol. 1, No. 1, pp. 116-124, 
México.
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Competencias interculturales en instructores comunitarios que 
brindan servicio a la población indígena del estado de Chiapas

Marcela Georgina Gomez Zermeño
Artículo de revista (journal)

En este artículo se muestran los resultados de un estudio exploratorio-descriptivo 
sobre competencias interculturales realizado con instructores comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que brindan su servicio 
en la Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena (MAEPI), 
en la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México). Se describen 
antecedentes históricos de la educación indígena en México y contribuciones de 
la educación comunitaria, y se desarrollan ideas conceptuales sobre educación 
intercultural y competencias interculturales. La metodología de investigación 
adoptó un método mixto basado en un diseño de triangulación convergente, 
no experimental, transeccional y etnográfico naturalista. En las conclusiones 
se expone la necesidad de fortalecer la formación docente para consolidar un 
modelo educativo que incorpore plenamente el enfoque intercultural. 

Gómez-Zermeño M. G. (2010). Competencias interculturales en instructores comunitarios que brindan 
servicio a la población indígena del estado de Chiapas. Revista Electrónica de Investigación Educativa 
(REDIE, Vol. 12, No. 1, pp. 1-18, México, ISSN: 16074041.



102

COMPENDIO

El cambio en el régimen de políticas a través de la 
crisis. Análisis del desempeño gubernamental frente 

a las crisis en Argentina, España y México

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de revista (journal)

Las crisis son eventos inesperados que detonan y permiten el cambio en los 
regímenes de políticas públicas. Para analizar cómo cambia el paradigma de 
políticas públicas, el artículo ofrece una exposición de tres diferentes crisis: 
la argentina en el periodo 2000-2003, la española en 2008-2011, y la mexicana 
en 1994-1996. Se busca responder a la pregunta: ¿cómo las crisis impulsan el 
cambio de régimen de políticas? Se responde con la identificación de que las 
crisis destruyen las coaliciones gobernantes previas a la crisis, obligan a la 
formación de una nueva coalición para enfrentarla, pero que es sustituida por 
otra que consolida el nuevo paradigma. 

Montero-Bagatella J. C. (2011). El cambio en el régimen de políticas a través de la crisis. Análisis del 
desempeño gubernamental frente a las crisis en Argentina, España y México. Confines, Vol. 7, No. 13, pp. 
83-110, México, ISSN: 1870-3569.
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El teléfono celular y la construcción de la identidad

Consuelo Yarto Wong
Artículo de revista (journal)

Aunque no puede establecerse una relación causal entre las tecnologías de 
información y comunicación y los nuevos modos de construir la identidad 
que emergen en la sociedad actual, sí puede argumentarse que las nuevas 
tecnologías personales de comunicación, como el teléfono celular, promueven 
una manera particular de comportarse y de entender la propia identidad. La 
revisión de la literatura permite identificar cuatro aspectos en los que el celular 
incide en la identidad de los usuarios, la proyección de la imagen personal, 
el desarrollo de una personalidad autónoma, la construcción del yo y la 
elaboración de identidades colectivas, particularmente entre los jóvenes. 

Yarto-Wong C. (2009). El teléfono celular y la construcción de la identidad. Revista Latinoamericana de 
Ciencias de la Comunicación, Vol. 6, No. 11, pp. 84-93, Brasil, ISSN: 18073026.
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El desafío de la televisión mexicana

Francisco Javier Martínez Garza
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo forma parte de un estudio más completo en el cual se 
analiza desde diferentes miradas al proceso electoral para elegir gobernador 
del estado de Nuevo León. Para la realización del presente estudio se incluyó la 
información que proporcionaron a su audiencia cinco noticieros de televisión de 
Monterrey Nuevo León, México. El estudio, realizado con base en el análisis de 
contenido se propuso analizar la manera en la que reaccionaron las televisoras 
a la normativa que regiría a partir de este proceso las campañas políticas en 
México. El resultado indica que las televisoras prestaron poca atención en sus 
noticieros a la campaña, dejaron entrever por una parte una pobre cobertura y 
por la otra un marcado amplio desequilibrio de los contendientes. Finalmente 
la información que se proporcionó al público fue superficial y pobre. Sin 
embargo, en un claro afán de romper las reglas abrieron nuevas puertas para 
mostrar a la sociedad a los actores políticos. De esa manera la información 
pasó de los informativos a los programas de espectáculos y cotilleo, y hasta a 
los deportivos. 

Martínez-Garza F. J. (2011). El desafío de la televisión mexicana. Contratexto, Vol. 1, No. 19, pp. 53-72, 
Perú, ISSN: 1193-4904.
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La intervención de la República Democrática Federal de Etiopía 
y Estados Unidos en Somalia en el 2006 ¿Justa o injusta?

Oscar David Rivera Garrido, Samuel Molina Ramírez
Artículo de revista (journal)

A lo largo de este trabajo se lleva a cabo un análisis acerca de la intervención 
militar de la República Democrática Federal de Etiopía en Somalia, en el año 
2006, el cual intenta revelar si la misma obedeció a un criterio de justicia; 
por ello, el trabajo se compone de cuatro apartados que permiten entender la 
intervención. En el primero de ellos se menciona la situación general de Somalia, 
así como las causas y actores involucrados en el conflicto, y el desarrollo del 
conflicto entre el año 2006 y 2007. Los apartados siguientes abordan cuatro 
perspectivas que intentan describir la intervención. El primero, se concentra 
en cuestionar la validez de la intervención militar de carácter humanitario 
por parte de la República Democrática Federal de Etiopía al territorio somalí; 
donde las intenciones de emprender dicha acción son, además de proteger a 
la población somalí; imponer un Gobierno Federal de Transición y eliminar a 
los grupos terroristas que habitan en la región. El segundo afronta el tema de 
la guerra contra el terrorismo y el argumento de la guerra preventiva como 
aspectos de manipulación en la intervención. Finalmente, la última perspectiva 
aborda el tema de la participación de los organismos internacionales ante la 
intervención. 

Rivera-Garrido O. D. and Molina-Ramírez S. (2009). La Intervención de la República Democrática 
Federal de Etiopía y Estados Unidos en Somalia en el 2006 ¿Justa o injusta?. Razón y palabra, Vol. 14, No. 
67, pp. 1-67, México, ISSN: 1605-4806.
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Las alianzas entre empresas y ONG como medio 
para promover la RSE y el desarrollo local

Consuelo García de la Torre, Emmanuel Raufflet, Luis Portales
Artículo de revista (journal)

La labor social de las empresas en las comunidades donde operan es un 
fenómeno que existe desde principios del siglo XX, y estuvo caracterizado por la 
atención a sus grupos de interés más cercanos, particularmente, sus empleados 
y sus accionistas. No obstante, la creación de alianzas entre empresas y ONG 
como una forma de promover y favorecer el desarrollo local es un fenómeno 
relativamente reciente y presenta, en términos generales, dos tipos de variantes. 
Por un lado, la empresa benefactora crea la infraestructura social necesaria, 
a través de fundaciones, para dar atención a grupos vulnerables, por otro 
lado, las empresas se acercan a las ONG para que, con ellas y a través de ellas, 
valiéndose de su conocimiento especializado en el campo social, busquen la 
generación de valor social a través de proyectos de desarrollo social, mismo 
que de forma sistemática pueden ser creados, monitoreados y evaluados desde 
un Enfoque de Marco Lógico, facilitando la relación de colaboración mutua. 

García-de-la-Torre C.; Raufflet E. and Portales L.  (2011). Las alianzas entre empresas y ONG como 
medio para promover la RSE y el desarrollo local. Revista Innovation RICEC, Vol. 3, No. 1, pp. 1-2, 
Canadá, ISSN: 1920-1915.
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Securing Defense and Cooperation in South America: 
Geopolitical Changes, UNASUR and the SDC

María Luisa Parraguez Kobek
Artículo de revista (journal)

This academic paper provides an analysis of the regional concerns and 
challenges presented in the Declaration of Santa Cruz de la Sierra, as a result of 
the IX Conference of Defense Ministers of the Americas (CDMA) held in Bolivia 
in 2010. It focuses on the importance of cooperation in defense and security 
matters in the region, specifically in the advancement of the implementation 
measures of confidence promotion and security recently approved by the 
South American Defense Council (SDC) of the Union of South American 
Nations (UNASUR). Sovereignty and intervention are the center of the current 
debate in international affairs, especially when it comes to the discussion of 
the “justified use of force” in dealing with human rights and international 
humanitarian assistance. Thus far there appears to be more questions than 
answers regarding the most recent trend in regional integration on security 
and defense matters in South America. The question of defining sovereignty, 
whether on traditional terms or newly defined terms will be an interesting 
challenge for the SDC member nations. The SDC is a defense council not a 
security council. Taking into account the marked historical and ideological 
differences between the South American nations, it will be interesting to 
follow the type of military exercises and activities carried out by the SDC. 
Considering the level of success of previously established institutions in the 
region, the SDC has an enormous task of pulling forward the impetus of the 
council. Its relations with other regional security council such as the IADC or 
Southern Command will make the future developments in the region even 
more interesting. These are some of the issues that still need to be addressed as 
the integration process develops over time. 

Parraguez-Kobek M. L. (2011). Securing Defense and Cooperation in South America: Geopolitical 
Changes, UNASUR and the SDC. Security and Defense Studies Review, Vol. 12, No. 2011, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 1533-2535.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Apología y crítica de la ciencia en Edgar 
Morin: una búsqueda antropológica

Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal)

Las investigaciones de Edgar Morin han sido dirigidas a la comprensión de 
la complejidad antroposocial incorporando las dimensiones físicas, biológicas, 
imaginarias y míticas. Su acercamiento busca establecer relaciones claves 
y decisivas entre ese mundo propio de las ciencias humanas y sociales y 
el de las ciencias de la vida y del mundo físico, enfatizando la importancia 
de percibirnos como seres totalmente culturales, pero también como seres 
totalmente biológicos. El presente ensayo busca recuperar y valorar, en su 
justa medida, la visión moriniana de las ciencias naturales, así como atender 
su demanda por evadir la tentación de la simplicidad y por reconocer que nada 
en nuestro mundo puede ser abordado de manera transparente y objetiva, que 
siempre encontraremos complejidad, diversidad, caos. Buscamos reconocer que 
en el entretejido dialógico de Morin, emerge una intuición digna de tomarse en 
cuenta, una exploración intelectual cuya agudeza nos conduce, de las preguntas 
más profundas del misterio de la vida, de la muerte y de la conciencia, hacia 
nuestra más íntima conexión espacio-temporal con el cosmos y nos permite 
indagar sobre el aún más profundo misterio del conocimiento, no a secas, sino 
del conocimiento humano, atendiendo a sus orígenes, sus posibilidades y sus 
limitaciones asociadas a nuestra propia naturaleza física, biológica e intelectual, 
caracterizada por la fragilidad y la vulnerabilidad. 

Guzmán-Díaz R. (2011). Apología y crítica de la ciencia en Edgar Morin: Una búsqueda antropológica. 
Desacatos, México, ISSN: 1405-9274.
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Cuando la ausencia ocupa el lugar de la presencia: 
El Urinario de Marcel Duchamp

Juan Antonio Sustaita Aranda
Artículo de revista (journal)

El Urinario de Duchamp es tal vez la obra más representativa del arte 
contemporáneo. Resulta paradójico, por tanto, que jamás haya sido expuesta. 
Desde el principio se enfrentó al rechazo y la desaparición. Rechazo por parte 
del juicio artístico tradicional. Desaparición, como una nueva estrategia de 
supervivencia y presencia estética. En este artículo se analiza tanto el rechazo 
como la desaparición, en torno a la obra mencionada, tomados como rasgos que 
inauguran el arte contemporáneo. 

Sustaita-Aranda J. A. (2011). Cuando la ausencia ocupa el lugar de la presencia: “El Urinario” de Marcel 
Duchamp.. En-claves del pensamiento, Vol. 9, No. 9, pp. 53-62, México, ISSN: 18708798.
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David Toscana: una discontinuidad 
histórica en la narrativa mexicana

Paulo Alvarado
Artículo de revista (journal)

En el ámbito de la literatura mexicana, David Toscana es uno de los autores de 
provincia que se convirtieron en referentes del fenómeno de descentralización 
editorial y estética. En la narrativa toscaniana, esta descentralización editorial de 
la literatura mexicana se convirtió en discontinuidad estética, esto es, al cambio 
de los procesos editoriales –hasta entonces centralizados– le siguió un cambio 
del estilo literario en México: diversos investigadores académicos nominan a 
su estilo como realismo desquiciado, pues su narrativa descompone algunas 
convenciones –las que estudiaré son las que se hallan alrededor del fenómeno 
de la muerte– para intentar aproximarse a significaciones más abstractas. Los 
dominios no discursivos de la narrativa toscaniana no encuentran su referente 
en las prácticas, sino en la descripción de situaciones grotescas, cómicas, 
absurdas, oníricas o simbólicas sobre el luto, mismas que alcanzan a cuestionar 
ritos, miedos, perspectivas, mitos y otros elementos que rodean el fenómeno 
de la muerte. Lo que no se ha investigado es esta discontinuidad estética, 
principio para una arqueología de este estilo, es decir, una arqueología de la 
estética toscaniana, misma que propongo como mi proyecto de investigación 
para realizar mi tesis en el programa Doctorado en Estudios Humanísticos, 
con especialidad en Literatura y Discurso. 

Alvarado P. (2010). David Toscana: una discontinuidad histórica en la narrativa mexicana. Revista de 
literatura mexicana contemporánea, Vol. 17, No. 46, pp. 36-40, México, ISSN: 14052687.
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“Diario del Dolor” de María Luisa Puga: el 
umbral del dolor y la ruptura temporal

María de Alva Levy
Artículo de revista (journal)

La novela Diario del Dolor de María Luisa Puga se mueve en el presente 
inmediato para registrar desde la intimidad el acontecer cotidiano de la vida 
en el dolor. Al hacerlo, pone en relieve a través de esa conjugación temporal, 
ciertos contornos que tienen que ver con el cuerpo afligido para proyectar dicho 
discurso. Por otra parte, el sentido de urgencia que manifiesta el narrador-
personaje al escribir muestra el cronotopo del umbral de Bajtín, que tiene 
que ver con una situación de crisis y ruptura, donde se ha perdido un mundo 
pasado donde no había dolor, un lugar sin retorno, aunque el narrador se 
empeña en hacerlo. El cuerpo enfermo es una forma de vida alterna y siempre 
en la espera de recobrar la normalidad. Así, Puga es capaz de crear un espacio 
mental que se vierte dentro del diario donde habita el dolor, pero al hacerlo 
rompe con el tiempo cotidiano que transcurre en el presente. Asimismo, se 
abre un espacio en el que es posible la escritura del diario y así ahuyentarlo 
por breves episodios. La escritura es una forma de resistencia donde la heroína 
emprenderá este viaje para purgar su condena y redimirse, y retornar a la tierra 
idílica del no-dolor. 

De-Alva-Levy M. (2011). “Diario del Dolor” de María Luisa Puga: el umbral del dolor y la ruptura 
temporal. Revista de Literatura mexicana contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 10-20, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 14052687.
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Dramatización de tres héroes mexicanos en  
El juicio de Hidalgo de Miguel Sabido

Armin Gómez Barrios
Artículo de revista (journal)

La dramatización de Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio 
Allende que presenta  El juicio de Hidalgo de Miguel Sabido, recurre al discurso 
patriótico para consolidar su personificación como héroes de la Independencia 
de México, frente a su contraparte ideológica, que aquí no es la monarquía 
española sino la iglesia católica, cuyos integrantes se presentan como los 
villanos de la historia. La escenificación llevada a cabo en septiembre de 2010, 
se distingue también por la utilización del lenguaje audiovisual propio de la 
televisión como recurso espectacular de la obra. 

Gómez-Barrios A. (2011). Dramatización de tres héroes mexicanos en “El juicio de Hidalgo” de Miguel 
Sabido. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 135-145, México, ISSN: 
14052687.
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Elmer Mendoza: la ficción en la realidad de la guerra

Roberto Domínguez
Artículo de revista (journal)

Una propuesta de lectura de la realidad de la guerra en el México contemporáneo 
y su representación ficcional en una novela. La novela de Mendoza es una 
estilización crítica de los sinsentidos de la guerra.  El análisis de recurrencias 
en el tema, el trato de los personajes y el afán de los personajes por encontrar 
una salida. El estilo literario de Mendoza es una renovación de los cánones de 
la novela de detectives tradicional. 

Domínguez R. (2011). Elmer Mendoza: la ficción en la realidad de la guerra. Revista de literatura 
mexicana contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 25-35, México, ISSN: 14052687.
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Escala de actitudes hacia lesbianas y hombres homosexuales 
en México 1. Estructura factorial y consistencia interna

Adrián Valle de la O, José Moral de la Rubia
Artículo de revista (journal)

Este estudio tiene como objetivos calcular la consistencia interna de la escala 
de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG) y sus factores, 
determinar la estructura factorial y comprobar su invarianza entre hombres 
y mujeres. Se levantó una muestra incidental de 356 estudiantes. Los 20 ítems 
fueron consistentes (α =.94). Se definió un factor de actitud hacia las lesbianas 
(.91) y dos factores de rechazo abierto (.85) y sutil (.78) hacia los hombres 
homosexuales. Esta estructura de tres factores correlacionados tuvo un ajuste 
adecuado a los datos y resultó estable entre hombres y mujeres. Se recomienda 
su uso en México. 

Valle-de-la-O A. and Moral-de-la-Rubia J. (2011). Escala de actitudes hacia lesbianas y hombres 
homosexuales en México 1. Estructura factorial y consistencia interna. Revista electrónica Nova Scientia, 
Vol. 3, No. 2, pp. 139-157, México, ISSN: 2007-0705.
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Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

A partir del enfoque de la literatura de viajes, en este trabajo analizo Viaje al 
corazón de la península (1998) de Hernán Lara Zavala. Demuestro cómo va 
configurando el concepto de identidad, al oscilar de una concepción tradicional, 
afincada en la genética y la herencia cultural, a otra sustentada en el conjunto 
de las elecciones del individuo. Conforme avanza la narración, el lector puede 
identificar puntos de fuga diversos que terminan por proponer la identidad 
como la construcción de un sujeto que “aprende”, que se interpreta y se entiende, 
a la manera de un performance que permite su aceptación, su pertenencia o su 
distanciamiento de un grupo social dado. Así, el autor se asume como un sujeto 
multiplicadamente híbrido: campechano y yucateco; peninsular y republicano. 
Abraza esta aceptación desde la posición privilegiada de quien, desde su muy 
personal dislocación (cultural, histórica y geográfica), se siente parte de una 
comunidad, con la posibilidad de circular, de entrar y salir de ella. 

Castro-Ricalde M. (2010). Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero. Revista de Literatura Mexicana 
Contemporánea, Vol. 17, No. 46, pp. 6-13, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 14052687.
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La India María en el cine mexicano: 
indígenas, fronteras e inmigración

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

Este artículo revalora el rol que ha desempeñado María Elena Velasco, en el 
marco del cine mexicano como industria cultural. En él, me centro en el análisis 
de su tercer filme como directora y protagonista, Ni de aquí ni de allá (1988). 
En él se distancia de la representación melodramática de la frontera como un 
lugar en donde se sufre y se añora la patria querida. Las elecciones del género y 
el tono cinematográfico la erigen en uno de los pocos medios de visibilización 
mediática del indígena y el inmigrante en la oferta cultural mexicana. Ésta es 
una de las variables que explica la gran aceptación que tuvo la película entre los 
públicos de bajos ingresos y escasa escolaridad (fue la más taquillera en México 
en 1988). Además, funcionó como un elemento educativo que dialogaba con la 
cultura de sus receptores, ratificando sus imaginarios o enriqueciéndolos. Si 
bien no rompe con varios de los estereotipos sobre los indígenas en México ni 
el factor étnico se problematiza en su relación con la inmigración hacia Estados 
Unidos, sí presenta rasgos inéditos como contradecir la idea generalizada de 
que emigrar “al otro lado” es sinónimo de riqueza y progreso o que la justicia 
opera de manera diferente en los países desarrollados. 

Castro-Ricalde M. (2011). La India María en el cine mexicano: indígenas, fronteras e inmigración. Revue 
Annuelle De L’Association Rencontres Cinémas D’Amérique Latine De Toulouse, Vol. 19, No. 19, pp. 39-
52, Francia, ISSN: 1267-4397.
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La Insurgenta de Carlos Pascual y la Perra Brava 
de Orfa Alarcón: dos señoritas mejicanas

Nora Guzmán Sepúlveda
Artículo de revista (journal)

Al terminar la primera década del siglo XXI aparecen dos novelas mexicanas 
cuyas protagonistas son mujeres, se trata de La Insurgenta de Carlos Pascual 
que reconstruye el perfil de una heroína independentista, Leona Vicario y Perra 
Brava de Orfa Alarcón, primera novelista mexicana que aborda la problemática 
del narcotráfico desde la mirada de un personaje femenino. Dos narrativas, 
la novela histórica y la narconovela pero con un común denominador, ambas 
se asoman a la problemática de género y presentan una a la heroína, la otra 
a su antítesis. El presente trabajo busca reconstruir dos perfiles de mujeres 
determinadas por distintas guerras, con ideales opuestos pero ambas asediadas 
por la violencia de su siglo, se busca de la mano de Joseph Campbell definir los 
distintos estadios del héroe–antihéroe en su búsqueda de liberación. 

Guzmán-Sepúlveda N. (2011). “La Insurgenta” de Carlos Pascual y la “Perra Brava” de Orfa Alarcón: 
dos señoritas mejicanas. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 13-20, 
México, ISSN: 14052687-ISSN.
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Resignificaciones identitarias: Silvia Molina, viajera

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

En el contexto de la teoría sobre la narrativa de viajes, en este artículo analizo 
las estrategias discursivas de Campeche, imagen de eternidad de Silvia Molina, 
sus principales líneas de argumentación así como los recursos intertextuales 
de los que se vale. Propongo a la autora implícita como una viajera culta que 
focaliza su atención en ámbitos específicos y, a partir de esta restricción, intenta 
brindar una perspectiva panorámica, abarcadora y casi total, en lo que al 
devenir histórico se refiere. Mediante su texto, esta escritora mexicana vincula 
pares complementarios: construye la imagen de un yo, gracias a la cercanía 
con el otro; complejiza la noción de hogar y pertenencia; entremezcla el lugar 
de quien mira y de quien es observado, en una continua negociación con las 
perspectivas que ha abrazado sobre la tradición y la modernidad. 

Castro-Ricalde M. (2009). Resignificaciones identitarias: Silvia Molina, viajera. Revista de Literatura 
Mexicana Contemporánea, Vol. 15, No. 42, pp. 13-17, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 14052687.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Análisis de la balanza de pagos bajo dolarización

Carlos Encinas Ferrer
Artículo de revista (journal)

Llamo áreas monetarias no óptimas a aquellas que se forman cuando un 
país remonetiza su economía al sustituir unilateralmente su propia unidad 
monetaria por otra, llamada “moneda ancla” y emitida por un país o unión 
monetaria generalmente de alto desarrollo económico. Este fenómeno es 
conocido generalmente como dolarización. Las similitudes y divergencias 
entre la sustitución monetaria unilateral y la unión monetaria, resultan de 
suma importancia para entender una y otra. En esta investigación se aplican 
los enfoques monetarios de la balanza de pagos y de balance de portafolio a 
una economía dolarizada oficialmente. 

Encinas-Ferrer C. (2009). Análisis de la balanza de pagos bajo dolarización. Principios. Estudios de 
Economía Política, No. 15, pp. 65-84, España, ISSN: 1698-7616.
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Causalidad entre el gasto público en infraestructura 
y crecimiento económico: el caso mexicano

Francisco Javier Berman Herrera, Emmanuel Martínez Yáñez, 
José de Jesús Harold Rueda, Francisco Gerardo Alegría

Artículo de revista (journal)

El Gobierno Federal comenzó en 2007 el Programa Nacional de Infraestructura, 
bajo la premisa de que el gasto proveniente de este programa es clave para el 
desarrollo del país. Existe una serie de estudios con reflexiones acerca de la 
productividad del gasto en infraestructura, pero hasta ahora no se ha hecho 
en México un estudio formal de la relación (y de ahí, causación) entre este tipo 
de gasto y la evolución de la actividad económica nacional. En este documento 
utilizamos un modelo de crecimiento con gasto público productivo para 
analizarlo mediante una aproximación de series de tiempo y observar cómo se 
explica la relación entre estas dos variables. 

Berman-Herrera F. J.; Martínez-Yáñez E.; Rueda J. D. and Alegría F. G. (2011). Causalidad entre el gasto 
público en infraestructura y crecimiento económico: el caso mexicano. Revista Estudiantil de Economía, 
Vol. 3, No. 2, México.
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¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre 
competitividad y desarrollo humano en México

Jorge Alberto Ordóñez Tovar
Artículo de revista (journal)

La gran mayoría de las regiones en el mundo se están preguntado cómo ser más 
competitivas e implementan diversos proyectos e iniciativas para transformar 
sus economías e insertase o consolidarse dentro de la economía del conocimiento; 
sin embargo, se está perdiendo de vista que la competitividad es un medio y 
no un fin, la pregunta clave es ¿competitividad para qué? La respuesta está en 
el desarrollo humano; las regiones quieren ser más prósperas con la finalidad 
de brindar mejores condiciones de vida para la sociedad. Por ello, más que 
buscar la competitividad como un fin, el Estado debe buscar el desarrollo en sí; 
la competitividad debe ser vista, bajo los efectos globalizadores del mercado, 
como un medio. Con este enfoque que centra la atención en el ámbito local, 
la influencia del estado para generar condiciones para la competitividad y el 
desarrollo humano es innegable, ya que cuenta con atribuciones y capacidades 
que los demás actores sociales no tienen. En este artículo se presenta un 
análisis de los estados mexicanos respecto a la relación entre competitividad y 
desarrollo humano; con el análisis empírico desarrollado en esta investigación 
encontramos que los estados más competitivos (productividad laboral, inversión 
extranjera directa y ahorro) presentan un mayor grado de desarrollo humano. 
El artículo se ha estructurado de tal manera que, primero, revisaremos las 
teorías de competitividad y desarrollo humano, con la finalidad de establecer 
un sustento teórico. Posteriormente se presenta un análisis socio-económico 
de las regiones de México (estados mexicanos) con el objetivo de evidenciar 
las grandes diferencias regionales que existen en el país. La tercera parte 
describe la metodología de trabajo seguida en la investigación, para enseguida 
presentar los resultados obtenidos. Al final del artículo se concluye con algunos 
comentarios finales. 

Ordóñez-Tovar J. A. (2011). ¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre competitividad y 
desarrollo humano en México. Revista del CLAD, Reforma y Democracia, Vol. 2011, No. 51, pp. 1-26, 
Venezuela, ISSN: 1315-2378.
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Determinantes de las ganancias de los 
vendedores ambulantes en México

Hugo Javier Fuentes Castro, Andrés Zamudio Carrillo, Jorge 
Alberto Mendoza García, Jorge Mario Soto Romero

Artículo de revista (journal)

El trabajo tiene como objetivo definir y estimar los principales determinantes 
de las ganancias de los ambulantes propietarios/autoempleados en México. Se 
encontró que dentro de este grupo de ambulantes están aquéllos que buscan en 
el ambulantaje una vía de crecimiento, así como los que encuentran en éste un 
refugio al ser “excluidos” de la formalidad. En el estudio se aprecia que son los 
primeros los que tienen mejores resultados. Asimismo se aprecian los mayores 
niveles de ganancias entre los 20 y 23 años de experiencia, teniendo el mayor 
crecimiento durante los cuatro primeros años. Por su parte la educación y las 
horas trabajadas impactan positivamente en el crecimiento de los beneficios. 
Los varones muestran mayores ganancias que las mujeres, así como aquellos 
ambulantes que tienen líder con relación a los que no lo tienen. Finalmente se 
aprecia mejores rendimientos en los vendedores de provincia respecto al los de 
el ciudad de México. 

Fuentes-Castro H. J.; Zamudio-Carrillo A.; Mendoza-García J. A. and Soto-Romero J. M. (2011). 
Determinantes de las ganancias de los vendedores ambulantes en México. Trimestre Económico, México, 
ISSN: 0041-3011.
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Knowledge-based Development across the Globe

Tan Yigitcanlar, Francisco Javier Carrillo, 
Kostas Metaxiotis, Kostas Ergazakis

Artículo de revista (journal)

Where does a country aspire to be 10 years from now, and what will its 
socio-economic structure look like? This question is impossible to answer 
in any reasonable detail, just as it was impossible to predict, in the wake of 
the debt crisis, how a country would be transformed over the past 10 years. 
Nowadays, the incredible speed with which knowledge is created, shared 
and applied in all parts of economy and society has led many commentators 
and researchers to talk about the challenge and value of the Knowledge-
based Development. The field of knowledge-based development (KBD) faces, 
nowadays, the big challenge of making concrete and relevant contributions to 
the amelioration of societies (i.e. creating a Knowledge Society) and not solely 
to the promotion of competitive advantage for businesses. Knowledge and 
talent are prerequisites for success in today’s global knowledge economy. The 
fact that major international organizations – such as the European Commission 
(EC), the World Bank (WB), the United Nations (UN) Organization, etc. – are 
funding big initiatives and programmes for knowledge-based development is 
a clear indication that there is a strong need for promoting knowledge-based 
development globally. For instance, the EC funded the big R&D programmed 
“Citizens and Governments in a Knowledge-based Society”. Recently the UN 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) built a 
Project Working Group on Knowledge-based Development with the aim to: a) 
promote and support policies on KBD in the member countries, and b) facilitate 
cooperation in the initiatives related to KBD between the member countries 
and other regional initiatives.

Yigitcanlar T.; Carrillo F. J.; Metaxiotis K. and Ergazakis K. (2010). Knowledge-based Development 
across the Globe. International Journal of Knowledge Based Development, Vol. 1, No. 4, pp. 263-266, 
Reino Unido, ISSN: 2040-4468.



124

COMPENDIO

Knowledge-based Development of Cities – A Myth or Reality?

Tan Yigitcanlar, Francisco Javier Carrillo, 
Kostas Metaxiotis, Kostas Ergazakis

Artículo de revista (journal)

In the context of today’s knowledge economy, development policies that are 
mainly based on knowledge as a primary source of wealth and added-value 
are increasingly adopted by cities and countries. This tendency has becoming 
stronger and acute recently, also due to the global financial crisis, which has 
clearly placed innovation and knowledge in the core competitive advantages not 
only for enterprises and businesses but also for cities and countries. Thus, the 
Knowledge-Based Development (KBD) field is in a state of important progress 
during the last years. Being multi-disciplinary by nature, KBD field has attracted 
the interest of researchers from a wide variety of disciplines. In this respect, 
there are currently many research efforts as well practical approaches which 
are in progress and, consequently, create many pending issues to be addressed 
in relation to the KBD field. This paper attempts to present an agenda of future 
research, by co-instantaneously presenting the status in relation to the major 
pending issues of KBD that will be in the centre of interest during the new 
decade of 2010-2020. The discussion presented on these issues should be of 
value not only to researchers and practitioners but also to cities and countries 
willing to design efficient and effective KBD strategies. 

Yigitcanlar T.; Carrillo F. J.; Metaxiotis K. and Ergazakis K. (2010). Knowledge-based Development of 
Cities - A Myth or Reality?. International Journal of Knowledge based Development, Vol. 1, No. 3, pp. 
153-157, Reino Unido, ISSN: 2040-4468.
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Measuring Knowledge-based Development: An 
Overview of Models and Methodological Issues

Carlos Jesús García Meza
Artículo de revista (journal)

This article reviews the knowledge-based economy concept, and the models 
and indices for measuring it. The paper is organised as follows. Section 1 
reviews the concept of the knowledge-based economy, while Section 2 analyses 
the importance and need to incorporate knowledge in the task of measuring 
KBD. Section 3 provides a catalogue of the most common frameworks for 
measuring KBD. Section 4 discusses some methodological issues concerning 
the measurement of KBD. The representational theory of measurement is 
introduced, and the production and use of indices or composite indicators 
are reviewed. In the concluding section, a plea is made to draw the academic 
interest to the important research and political agenda of reconciling KBD 
discourse with happiness studies. 

García-Meza C. J. (2011). Measuring Knowledge-based Development: an Overview of Models and 
Methodological Issues. International Journal of Knowledge-based Development. Reino Unido.
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Technology Parks and Knowledge-based

Arturo Molina Gutiérrez, José Manuel Aguirre Guillén, 
Mónica Breceda Haas, Claudia Cambrero

Artículo de revista (journal)

La innovación basada en el conocimiento y la innovación tecnológica son 
críticas para la creación de riqueza y la vitalidad económica. La capacidad de 
innovación regional depende en gran parte de la fuerza de la infraestructura 
básica de innovación. Algunas herramientas diseñadas de manera especial 
como son los centros de transferencia de tecnología y los parques científicos y 
tecnológicos, se han expandido rápidamente en los últimos años probando su 
efectividad para impulsar el desarrollo regional. La competitividad de México 
está encarando un momento de retos y la transición a una economía basada en 
el conocimiento es imperativa para poder permanecer competitivos el futuro. 
Como jugador clave de las estrategias regionales, el Tecnológico de Monterrey 
ha vislumbrado un plan de establecer parques tecnológicos en muchos de sus 
Campus. Para ello se establecieron cuatro modelos de desarrollo de parques 
tecnológicos de acuerdo a las características de México y sus diferentes regiones. 
El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, CIT2, del Tecnológico 
de Monterrey es uno de estos parques tecnológicos que inició en Abril del 2005 
y que ha crecido albergando a aproximadamente 22 empresas locales y globales 
basadas en tecnología, que a través de la combinación entre infraestructura y 
modelo operativo a agregado al panorama económico de Monterrey. Se analiza 
este caso utilizando la metodología de action-research. 

Molina-Gutiérrez A.; Aguirre-Guillen J. M.; Breceda-Haas M. and Cambrero C. (2011). Technology 
Parks and Knowledge-based. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 
13, No. 2, pp. 199-224, Suiza, ISSN: 1368275X.
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Competencias informáticas para el E-learning 2.0

Gabriel Valerio Ureña, Jaime Ricardo Valenzuela González
Artículo de revista (journal)

La sociedad del conocimiento ha alterado la forma en que la humanidad trabaja, 
se divierte y aprende; de ahí el surgimiento del denominado e–learning, una 
modalidad educativa cuya “innovación” ha sido cuestionada por la tendencia 
a simular formas tradicionales de educar. Esta investigación explora el 
concepto de e–learning 2.0 y los principios del conectivismo como marco de 
referencia. El objetivo principal de este trabajo de investigación fue identificar 
las competencias informáticas que necesitará un estudiante universitario 
para responder a lo que se anticipa como la modalidad del e–learning 2.0. La 
investigación, de naturaleza cualitativa, fue realizada en una institución de 
educación superior privada, con un grupo de 21 estudiantes y recién egresados 
de una carrera en particular y 13 profesores universitarios. 

Valerio-Ureña G. and Valenzuela-González J. R. (2011). Competencias Informaticas para el E-Learning 
2.0. Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Vol. 14, No. 1, pp. 137-160, España, ISSN: 
1138-2783.
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Artículo de revista (journal)

Las redes sociales han existido desde hace mucho tiempo. Con el avance 
tecnológico, muchas de las antiguas redes han venido evolucionando en las 
modernas redes sociales en línea. La explosión de las redes sociales ha venido 
acompañada de importantes impactos sociales, entre otros en el ámbito 
educativo. Un gran número de estudiantes universitarios pertenecen ahora a 
alguna red social y pasan varias horas a la semana en ella. Algunos sectores 
de la sociedad, como padres de familia y profesores, están preocupados por el 
impacto negativo que esto puede tener tanto en su actividad académica, como 
en su vida personal. Sin embargo, según el conectivismo de George Siemens, 
los contactos de una red social en línea representan una potencial fuente de 
información valiosa. En esta investigación se buscó identificar los factores que 
favorecen que un contacto de una red social en línea se convierta en una fuente de 
información, ante una iniciativa de aprendizaje. Se presenta una investigación, 
de naturaleza cualitativa, que fue realizada en una institución privada de 
educación superior, con un grupo de 21 estudiantes y recién egresados de una 
carrera en particular y 13 profesores universitarios. Los resultados demuestran 
que los factores que favorecen que un contacto se convierta en fuente de 
información en una red social en línea son: que sea accesible, que se tenga 
conocimiento sobre el contacto, que se conozca lo que el contacto sabe, que se 
tenga cercanía social, que el contacto tenga cierto prestigio, que se conozca al 
contacto en persona y que sea un compañero de clase. 

Valerio-Ureña G. and Valenzuela-González J. R. (2011). Contactos de redes sociales en línea como 
repositorios de información. Rusc. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 8, No. 1, pp. 
128-141, España, ISSN: 1698-580X.
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Developing Research Skills in Undergraduate 
Students through an Internship
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Menendez, Francisco Cantú Ortiz

Artículo de revista (journal)

World-class universities have been recognized for their intellectual contributions, 
among which the products and outcomes of the research they perform, the 
impact these products have on the technological and economic development 
of regions of influence, as well as the education of researchers. Tecnológico de 
Monterrey is promoting research education among undergraduate students. 
The Internship in Research and Innovation Program (IRIP) was developed to 
train those students with skills and a motivation to do research and innovation 
as part of their curriculum. IRIP is a component of the Knowledge-based 
Development (KBD) model at Tecnológico de Monterrey, one of the central 
strategies that are consolidating it as a world-class teaching, research and 
entrepreneurship university. Different outcomes have been achieved since 
IRIP began, with a close relation to the research groups called Research Chairs. 
Research results include international publications, technical developments, 
innovations and patents, industrial research projects, and an increase in the 
training of researchers. The purpose of this article is to present the conceptual 
and operational model of IRIP as one approach that, using Research-Based 
Learning (RBL) techniques, facilitates the integration of undergraduate 
students in research activities. Finally, after a summary and comparison of 
how research activities with undergraduate students are promoted in the top 
ranked universities, the different approaches (stand-alone, attachment and 
inserted) a university can follow for integrating RBL into the undergraduate 
curriculum are discussed. 

Galeano-Sánchez N.; Morales-Menéndez R. and Cantú-Ortiz F. (2011). Developing Research Skills in 
Undergraduate Students through an Internship. International Journal of Engineering Education, Irlanda, 
ISSN: 0949-149X.
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El juego y el aprendizaje cooperativo en la 
enseñanza de las ecuaciones de primer grado

Liliana Martínez Hernández, Elvira G. Rincón Flores, Ángeles Domínguez
Artículo de revista (journal)

Este estudio se enfoca en identificar algunas ventajas del juego como actividad 
de aprendizaje. En particular, las actividades lúdicas que se llevaron al aula, 
la balanza y el memorama, se implementaron aplicando la estrategia de 
aprendizaje cooperativo. Esto con la finalidad de abordar el estudio de la 
solución de ecuaciones lineales desde una perspectiva dinámica, interactiva 
y divertida. El estudio se llevó a cabo en una telesecundaria ubicada en una 
comunidad semirural y con un nivel socioeconómico bajo. Las condiciones 
sociales, culturales, y económicas de la comunidad hacen que el impacto positivo 
de los juegos lúdicos en el salón de clase de la telesecundaria se manifieste de 
manera clara y contundente. Con la implementación de los juegos se logró el 
objetivo didáctico: la resolución de ecuaciones de primer grado. Además, se 
ganó que los alumnos favorecieran la interacción entre iguales, la aceptación 
de normas y discusión de ideas, el reconocimiento de los éxitos de los demás y 
la comprensión de los propios errores. 

Martínez-Hernández L.; Rincón-Flores E. G. and Domínguez Á. (2011). El juego y el aprendizaje 
cooperativo en la enseñanza de las ecuaciones de primer grado. Acta latinoamericana de Matemática 
Educativa, Vol. 24, No. 24, pp. 397-405, México, ISSN: 9786079530648.
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Artículo de revista (journal)

This report analyzes the results of the implementation at a large private Mexican 
university of the Pedagogical Expectancy Violation Assessment (PEVA), 
developed by Gaffney, Gaffney and Beichner [1]. The PEVA was designed to 
evaluate shifts of the first student’s expectations due to the initial orientation 
and experiences in the classroom. The data was collected at the Student-
Centered Learning (ACE) classroom, based on the Student Centered Active 
Learning Environment for Undergraduate Programs (SCALE-UP) classroom. 
Three professors participated with their groups during the first semester they 
implemented their courses in this environment. Participants were enrolled 
either in a Pre-Calculus, Differential Equations, or Electricity and Magnetism 
course. The results indicate shifts in students’ expectations during the semester 
and reveals differences in shifts among the different courses. 

Alvarado C.; Domínguez A.; Rodríguez R. and Zavala G. (2011). Expectancy Violation in Physics and 
Mathematics Classes in a Student-Centered Classroom. 2011 PERC Proceedings, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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En este trabajo se presenta una discusión sobre los contenidos físicos y 
geométricos de las diversas definiciones que se han propuesto hasta ahora 
para definir las zonas de Brillouin de un cristal. Con base en ello, se introduce 
una nueva definición, que es computacional y conceptualmente más sencilla. 
Para demostrar la conveniencia de esta nueva propuesta, se realizan cálculos 
de algunas propiedades relacionadas con las zonas de Brillouin de redes 
cristalinas bidimensionales; particularmente, se da un conteo del número de 
zonas de Landsberg en dichas retículas de Bravais, que puede ser provechoso 
para la física teórica y la teoría de números. 

García-Jurado-Taracena M. (2011). On Brillouin Zones and Related Constructions. Revista Mexicana de 
Física E, Vol. 57, No. 1, pp. 32-37, México, ISSN: 1870-3542.
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Aislamiento de Rhizobium SP nativo de la 
rizósfera de Phaseolus vulgaris L. de México para 

biorremediar suelos contaminados por atrazina

Alfredo Madariga Navarrete, Margarita Islas Pelcastre, José Javier C
Artículo de conferencia presentado en  el X Congreso Internacional 

y XV Congreso Nacional de Ciecias Ambientales, organizado 
por la Academia Nacional de Ciencias Ambientales

Se identificaron dos suelos con cinco ciclos continuos de siembra de frijol criollo 
(Phaseolus vulgaris L) moro en un área agrícola intensiva con uso de atrazina en el 
Estado de Hidalgo. Se muestreó durante el periodo de nodulación y los nódulos 
se inocularon en medio Agar-Manitol para determinar viabilidad. Se purificó e 
identificó la cepa a nivel de género y se realizaron bioensayos por concentración 
mínima inhibitoria para determinar la capacidad de degradación de la cepa 
aislada. La cepa fue tolerante hasta 10,000 ppm del herbicida y consumió a nivel 
de matraz 130 mg/L del agroquímico (atrazina) como única fuente de carbono 
en ocho días de incubación. La cepa puede ser un inoculante microbiano viable 
para biorremediar suelos agrícolas contaminados por atrazina.

Madariga-Navarrete A.; Islas-Pelcastre M. and Villagómez-Islas o. J. (2011). Aislamiento de Rhizobium 
SP nativo de la rizósfera de Phaseolus vulgaris L. de México para biorremediar suelos contaminados por 
atrazina. Proceedings of: X Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, 
México.
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Cultivation at Nuevo Leon, Mexico

Ignacio Moreno Murrieta, Enrique Puga de los Reyes,  
Juan Donald Vega Gutiérrez

Artículo de conferencia presentado en 2011 AAIC 23rd Annual 
Meeting, organizado por AAIC The Association for the 

Advancement of Industrial Crops. Editado por AAIC

Basil is an aromatic plant with medicinal properties, its popularity as a seasoning 
is because it is widely used in Italian cuisine. In the last years, its cultivation 
has been increasing due to its new uses in medicine and in alimentation; 
naturopaths and great chefs prefer it to be grown organically. This investigation 
has the purpose of evaluating the cultivation of basil under organic conditions 
in a greenhouse during the cycle of august 2010 to may 2011 in the state of 
Nuevo Leon, Mexico. The evaluation was done in a bitunnel greenhouse model 
GC 3000 in the installations of the Applied Agriculture Center from ITESM, in 
Hualahuises, Nuevo Leon. A variety of basil was established: Grande Verde 
(Los Molinos). The transplantation in the greenhouse was done in august 2, 
2010. The production was done in four cuts, which yielded results of 10.6, 37.2, 
20.1, 30.3 tons per hectare. The three first cuts were done in the months of 
october, november and january, in the autumn-winter season, when in this 
region it would be very difficult to produce basil in the open field. Under the 
greenhouse conditions this specie had rapid growth, lush foliage and a height 
that ranged between 90 and 140 centimeters. Its leaves are opposite, of a very 
bright green color, elliptical between 5 and 7 centimeters long, exhaling a very 
pleasing aroma when crushed. The plant is most efficient when fresh. There 
is a wide market due to its aroma, taste and medicinal properties because 
it contains essences rich in estragol, eugenol and thymol. Therefore, basil 
represents a business opportunity for greenhouse producers in Nuevo Leon, 
which will increase the alternatives for diversification of crops under protected 
environments.

Moreno-Murrieta I.; Puga de los Reyes E. and Vega-Gutiérrez J. D. (2011). Basil Ocimum Basilicum: 
It’s Organic Greenhouse Cultivation at Nuevo Leon, Mexico. Proceedings of: 2011AAIC 23rd Annual 
Meeting, Estados Unidos de Norteamerica, Vol. 1, AAIC.
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Batch Production of Bioactive Peptides from 
Phaseolus vulgaris var. Pinto Durango with 
Antioxidant and Antihypertensive Activities

Carlos González Montes, An aberta Cardador Martínez, Eduardo Castaño 
Tostado, Carlos Regalado González, Silvia Lorena Amaya Llano

Artículo de conferencia presentado en Book of Abstracts IFT 2011, 
organizado por Institute of Food Technoligst. Editado por IFT

The primary structure of proteins consists of certain amino acid sequences; 
peptides remain inactive when they are present as part of the continuous 
primary structure of the parent protein, when an appropriate enzyme is 
applied, the peptide is released in intact form and can be found in the digest 
called a protein hydrolysate. With adequate quantities of the active intact 
peptides, the product can be applied as therapeutic tools in the management 
of chronic diseases such as hypertension. Continuous production of peptides 
consisted in recirculating once and again a mixture in a bioreactor membrane 
containing alcalase. The membrane purpose was to separate the peptides (≤10 
KDa) from native protein. Before hydrolysis, bean protein isolate was heated 
at 95 °C for 15 min. Hydrolysis degree was assessed by O-Phthalaldehyde. 
Antioxidant activity was evaluated by ABTS method. Inhibitory activity of 
ACE was measured by Hypuril-Hystidil-Leucil method. Hydrolysis degree was 
increased by double due to preheating in the batch production of peptides while 
in the continuous process it was 13. Preheating increased antioxidant activity in 
both, batch and continuous processes. TEAC values were 108.7 and 176.1 μM of 
Trolox with and without preheating in batch production. Continuous process 
provided higher TEAC values. Protein concentration in batch hydrolysates was 
at least ten times higher than continuous hydrolysates. Although TEAC values 
are higher in continuous obtained hydrolysates, meaning less antioxidant 
activity, once protein concentration is adjusted, antioxidant activity should 
give equal or better TEAC values. ACE inhibitory activity was evaluated only 
in continuous produced hydrolysates giving an 85.4% inhibition at a protein 
concentration of 0.356 mg/ml, similar to values reported for other authors in 
beans. Although more studies are needed on the protein isolate hydrolysis, 
specifically in continuous production, Pinto bean proteins could be a good 
source of bioactive peptides with antioxidant and antihypertensive activities.

González-Montes C.; Cardador-Martínez A.; Castaño-Tostado E.; Regalado-González C. and Amaya-
Llano S. L. (2011). Batch Production of Bioactive Peptides from Phaseolus vulgaris var. Pinto Durango 
with Antioxidant and Antihypertensive Activities. Proceedings of: Book of Abstracts IFT 2011, Estados 
Unidos de Norteamerica, pp. 87-87, IFT, ISBN: 1082-1236.
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Obtained by Alcalase Enzymatic Hydrolysis.
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High blood pressure, also known as hypertension, increases the risk of heart 
attack, heart failure, stroke, and kidney disease. Anti-hypertension has been 
reported to be mediated through inhibition of angiotensin-converting enzyme 
(ACE; EC 3.4.15.1). This enzyme plays a major role in the regulation of blood 
pressure and is a nonspecific dipeptidyl carboxypeptidase associated with the 
regulation of blood pressure by modulating the rennin-angiotensin system. 
Antihypertensive peptides are the most commonly occurring bioactive 
peptides in foods; ACE inhibitory peptides derived from dietary food proteins 
would be useful in the development of a novel functional food additive and 
present a healthier and natural alternative to ACE inhibitor drugs. In this 
work protein hydrolysates from Phaseolus vulgaris Negro 8025 were obtained 
using alcalase enzyme in a bioreactor membrane. Hydrolysis degree was 
assessed by O-Phthalaldehyde method. Antioxidant activity was evaluated 
in hydrolysates by ABTS•+ method. Inhibitory activity of ACE was measured 
by Hypuril-Hystidil-Leucil method. A combination of two factors with two 
levels (with or without pre-heating or recirculation) were applied to hydrolyze 
bean protein isolate. Pre-heating consisted in treating protein isolate at 95 °C 
for 15 min. The highest hydrolysis degree (87 %) was obtained when protein 
isolate was treated with pre-heating and recirculation in the membrane 
bioreactor during 180 min. Protein hydrolysates obtained without preheating 
and recirculation showed up to 47.5 % of ABTS•+ inhibition with only 19.5 
% hydrolysis. Regarding to ACE inhibitory activity, both, protein isolate and 
protein hydrolysates showed activity in the range of 5.1-40.9 %, with 87 and 
22 % of hydrolysis degree, respectively; suggesting that hydrolysis degree is 
inversely related to antioxidant and antihypertensive activities. Proteins from 
beans Negro 8025 could be a good source of bioactive peptides with antioxidant 
and antihypertensive activities; hence protein hydrolysates could be used as 
functional food ingredients.

Dufoo-Hurtado M. D.; Cardador-Martínez A.; Regalado-González C.; Castaño-Tostado E. and Amaya-
Llano S. L. (2011). Bioactive Peptides of Phaseolus vulgaris var. Negro 8025 with Antioxidant and 
Antihypertensive Activities Obtained by Alcalase enzymatic hydrolysis. Proceedings of: Book of Abstracts 
IFT 2011, Estados Unidos de Norteamerica, pp. 86-86, IFT, ISBN: 1082-1236.
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Luz María Martínez de Videa, Diego Jaime Treviño, Tania 
Cristina Arvizo Orozco, Alma Lucía Villela Zumaya, Julio 

Mesquita Pacheco, Yegraf Andrés Reyna Velázquez
Artículo de conferencia presentado en el XXIV Congreso de 

Química Analítica, organizado por Asociación Mexicana 
de Química Analítica. Editado por AMQA

El interés en desarrollar y mejorar diversos medicamentos ha creado la necesidad 
de investigar más sobre las diferentes formulaciones para obtener una mejor 
asimilación en el cuerpo. Estudios han demostrado que principios activos en 
estado vítreo resultan más solubles que en estado cristalino. [1] En el presente 
trabajo además de construir el diagrama de fases del sistema antipirina-
paracetamol, se detectaron composiciones que forman sistemas amorfos (no 
reportados previamente en la literatura), para los cuales se determinó su 
temperatura de transición vítrea (Tg), su temperatura de cristalización (Tc) 
y temperatura de fusión (Tm) mediante un instrumento casero de análisis 
térmico diferencial (DTA) de bajo costo construido en nuestra institución [2], 
los resultados del análisis térmico fueron corroborados con un DSC comercial. 
Estudios preliminares de solubilidad en agua muestran que el paracetamol en 
el sistema binario con antipirina en estado amorfo es más soluble en solución 
acuosa que el paracetamol puro en estado cristalino. [1] S.B. Murdande, & 
M.J. Pikal, R. M. Shanker, R. H. Bogner. J. Pharm. Res. 27, 2704–2714 (2010). [2] 
Martínez L.M., Videa M., Mederos F., Mezquita J. J. of Chem. Edu. 84 (7) 1222-
1223, (2007).

Martínez-de-Videa L. M.; Jaime-Treviño D.; Arvizo-Orozco T. C.; Villela-Zumaya A. L.; Mesquita-
Pacheco J.; Reyna-Velázquez Y. A. and Martínez-Calderón L. M. (2011). Caracterización térmica y 
estudio de solubilidad en agua del sistema amorfo antipirina-paracetamol. Proceedings of: XXIV Congreso 
de Química Analítica, Mexico, Vol. 1, pp. 1-1, AMQA.
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Las cuencas hidrográficas de México presentan un fuerte desequilibrio entre 
disponibilidad y demanda hídrica tanto a nivel espacial como temporal. 
Del total de la demanda hídrica, el sector agropecuario constituye el mayor 
usuario, seguido de la industria, y el uso doméstico o municipal. Se realizó 
un estudio comparativo del uso agrícola del agua en cinco diferentes cuencas 
hidrográficas del país: Lago Cuitzeo (Michoacán), La Antigua y Río Blanco 
(Veracruz), Río San Juan (Nuevo León) y Río Nazas y Aguanaval (Comarca 
Lagunera) para determinar los factores que afectarían la sustentabilidad del 
uso agrícola del agua en estas cuencas. Aunque existen marcadas deficiencias 
en la disponibilidad y calidad de la información para analizar el uso agrícola 
del agua, las conclusiones preliminares del estudio indican que los parámetros 
que más afectan la sostenibilidad del uso agrícola incluyen: climatología y 
disponibilidad del recurso hídrico, tipo de agricultura y cultivos predominantes, 
fuente de agua, nivel de tecnificación y eficiencias en su uso. Estos factores son 
altamente interdependientes con el nivel socioeconómico de la población.

Valiente-Banuet J. I. and Castañeda-Vázquez R. (2010). Comparación del uso agrícola del agua en cuatro 
cuencas hidrográficas de México. Proceedings of: Workshop on Water, Climate and Society, Mexico, Vol. 
1, Texas A&M University.
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High hydrostatic pressure (HHP) processing is an emerging technology used 
as an alternative to thermal processing for the inactivation of mieroorganisms 
in lood products. However, the effects of HHP over other components have 
not bl? en studied thoroughly. The aim 01 this study is to determine the effect 
of HHP in some physicochemical parameters 01 Iresh apple and orange juices. 
Orangeand apple juices were treated at different combinations 01 time and 
pressure. The samples were proeessed at 300, 400 and 500 MPa during 1,6, and 8 
minoHHP impaet on Aerobic Mesophyll, and Mold and yeast accounts, as well 
as in pH, ‘Brix, color, vitamin C content, and aroma compounds wl?re evaluated. 
Aroma compounds were extracted with a solvent mixture and analyzed by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The obtained results showed 
that significant differences exist (P<0.50) between treatments lor molds and 
yeast for both juices; aerobic mesophyll and pH in orange juice, as well as 
color and ‘Brix in apple juices. Some aroma compounds showed significant 
differences between treatments. The results 01 this study demonstrate the 
effect of HHP in both physicochemical and microbiological parameters, as well 
as in aromatic compounds, making possible a broader view of the effect of 
this novel technology on the overall quality characteristics of those products. 
These results provide information lor a better understanding that will enable a 
better application of this technology in commercially processed products.

Vielma-Delano S.; Rodríguez-Elizondo A.; Rodarte-Sánchez D.; Reyes-Gonzá/ez U.; Gutiérrez-Ochoa 
M. and Martín-del-Campo-Barba S. T. (2011). Effect of HHP Processing on Physicochemical and 
Microbiological Parameters in Apple and Orange Juice. Proceedings of: IFT11 Book of Abstracts, Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 2011, pp. 141-141, IFT, ISBN: 1082-12236.
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Antioxidant activity in many fruits and vegetables is commonly decreased 
by long thermal treatments. Peppers are important agricultural crops; they 
are an excellent source of natural colors and antioxidant compounds that 
are damaged by the normal preservation processes applied to them. Instant 
Controlled Pressure Drop (DIC) process is based on the thermo-mechanical 
effects induced by rapidly subjecting raw materials to saturated steam (from 
0.1 up to 0.6MPa), followed by an abrupt pressure drop towards a vacuum 
(about 5kPa). This abrupt pressure drop (ΔP/Δt> 0.5MPa/s) causes vaporization 
of volatile compounds, instant cooling of the products, which immediately 
stops thermal degradation, swells and even breaks cell walls exposing valuable 
compounds. The objective of this work was to study the effect of DIC coupled 
to drying or freezing upon the contents of total phenols, total flavonoids and 
antioxidant activity (DPPH and TEAC) of green ‘poblano’ pepper (GPP) as 
compared to the parameters in the fresh product. Before DIC treatment, GPP 
was pre-dried by hot air (60°C) to reach a moisture content of 18%. Investigated 
DIC processing parameters were: saturated steam pressure (0.15-0.45MPa) and 
heating time (20-60s). After DIC treatment, GPP were divided in three lots, one 
subjected to complete drying (8.3%), the second to freezing (at -20°C) and the 
third preserved as control (4°C storage). Multivariate analysis was employed. 
After the DIC treatment, the maximum total flavonoids (6.9 mg eq. rutin/g dry 
basis) and antioxidant activity (60.7 % of discoloration of DPPH and 623.3 μM 
Trolox/g d.b) where found on DIC-frozen products, followed by DIC-dried 
products, maximum total phenol content where found on control (12.57 mg 
eq. gallic acid/g dry basis). Fresh GPP had 7.4% discoloration of DPPH. It was 
shown that coupling DIC to freezing or drying significantly increased the 
antioxidant capacity of GPP as compared to the fresh product.

Téllez-Pérez C.; Montejano-Gaytán G.; Cardador-Martínez A. and Allaf K.  (2011). Effect of Instant 
Controlled Pressure Drop Process Coupled to Drying or Freezing upon Antioxidant Activity of Green 
Poblano Pepper (Capsicum annuum). Proceedings of: Book of Abstracts IFT 2011, Estados Unidos de 
Norteamérica, pp. 244-244, IFT, ISBN: 1082-1236.
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Electroextraction is a novel technique that allows the release of intracellular 
products without the disadvantages of mechanical disruption. By its part, 
ion exchange chromatography is one of the most used techniques for the 
recovery and purification of biological products. The present work proposes 
a process for the liberation and recovery of superoxide dismutase (SOD) using 
electroextraction and anion exchange chromatography. Adsorption was studied 
under batch conditions until equilibrium was achieved. Seven commercial 
anion exchange adsorbents were evaluated. After the adsorption screening 
study, the yeast Kluyveromyces bulgaricus was pulsed for microseconds with 
high electric fields in order to produce the release of the product of interest 
by electroextraction. This protein extract had a significantly higher specific 
activity (146 U/mg) but low protein concentration (1.5 mg/ml). Therefore, a 
negative chromatography approach was applied. The electroextracted sample 
was concentrated and the SOD was recovered by negative chromatography. 
Two different anion exchange materials were selected: Amberlite-IRA 96 and 
Q Sepharose XL. With the first material the specific activity obtained was 320 
U/mg and a yield of 84%, while for material Sepharose XL 2,056 U/mg and 88% 
were achieved. These results demonstrate that the proposed process involving 
electroextraction and subsequent anionic exchange chromatography represent 
an attractive alternative for the release, recovery and purification of SOD from 
Kluyveromyces bulgaricus.

Simental-Martínez J.; Vennapusa R. R.; Benavides-Lozano J.; Ganeva V.; Rito-Palomares M. and 
Fernández-Lahore M.  (2011). Electroextraction Coupled to Direct Sorption: A New Route for the 
Recovery of Superoxide Dismutase from Yeast. México.
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El cultivo de melón ha experimentado un repunte a nivel mundial debido a su 
importancia económica, entre los nuevos tipos destacan los Galia, Amarillo-
Canario, Piel de Sapo, Charentais, Rochet, Toscano, Tendral, Ogen, Wiga y 
Marina. La presente investigación llevó por objetivo evaluar cinco cultivares 
de melón de especialidad, bajo condiciones orgánicas en invernadero, 
durante el ciclo febrero a junio de 2010, en la región citrícola de Nuevo León. 
La evaluación se realizó en un invernadero tipo bitúnel modelo GC 3000, en 
las instalaciones del Centro de Agricultura Aplicada del ITESM, ubicado en 
Hualahuises, Nuevo León. Se establecieron cinco cultivares, de cuatro tipos de 
melón de especialidad (1 Piel de Sapo, 1 Galia, 1 Charentais y 2 Canarios). La 
siembra en charolas se realizó el 6 de enero de 2010, el trasplante en invernadero 
el 9 de febrero. En relación al rendimiento el potencial que se alcanzó de 
producción bajo condiciones controladas fue muy alto, ya que se dieron un 
total de 12 cortes. Estadísticamente los mejores fueron el tipo Piel de Sapo 
Seda con 65 ton/ha y el melón Galia Brimos con 62.1 ton/ha. Goldex y Nesta 
del tipo Canario fueron similares en producción con 52.9 y 48.6 ton/ha. El de 
menor rendimiento fue el melón Charentais Picasso con 43 ton/ha. Es factible 
producir melón de especialidad orgánico de alto rendimiento bajo condiciones 
de ambiente controlado. Por lo anterior, representa una buena alternativa en la 
diversificación agrícola para los productores de Nuevo León.

Puga de los Reyes E.; Vega Gutiérrez J. D. and Moreno-Murrieta I.  (2011). Evaluación de cinco cultivares 
de melón de especialidad bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León. Proceedings of: XIV 
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, México, Vol. 1, SOMECH.
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En Nuevo León es difícil obtener jalapeños de calidad en otoño e invierno, 
por las lluvias, bajas temperaturas con heladas y las plagas, por eso la mayor 
parte de los horticultores trasplantan en febrero para concurrir a los mercados 
a finales de abril, mayo y junio. La presente investigación llevó por objetivo 
evaluar diez materiales de chile jalapeño, bajo condiciones orgánicas en un 
ambiente controlado, durante el ciclo de septiembre 2009 a junio 2010, en la 
región Citrícola de Nuevo León. La evaluación se realizó en un invernadero 
tipo bitúnel modelo GC 3000 en las instalaciones del Centro de Agricultura 
Aplicada del ITESM, ubicado en Hualahuises, Nuevo León. Se establecieron 
diez cultivares de la compañía Royal Regency Seeds (RRS), el testigo fue la 
variedad jalapeño “M”. En relación al rendimiento de los chiles jalapeños por 
corte, se dieron un total de 14 cortes, con un período de cosecha de 186 días, la 
cual abarcó del mes de noviembre de 2009 a junio de 2010, el primer corte se 
dio a los 61 días después del trasplante, indicativo de una buena precocidad de 
los cultivares de jalapeño. En el rendimiento total el mas sobresaliente fue el 
152 con 65.1 ton/ha, el segundo mejor fue el híbrido 985119 con 57.5 ton/ha y en 
tercer lugar estuvo el material SC12 con 52.3 ton/ha. Es factible producir chile 
jalapeño orgánico de alto rendimiento bajo condiciones de ambiente controlado, 
Nuevo León puede producir en la ventana de otoño-invierno-primavera, para 
beneficio de los productores.

Moreno-Murrieta I.; Puga de los Reyes E. and Vega Gutiérrez J. D. (2011). Evaluación de diez materiales 
de chile jalapeño bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León. Proceedings of: XIV Congreso 
Nacional de Ciencias Hortícolas, México, Vol. 1, SOMECH.
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According to the stem cell model of cancer progression, the disease emerges 
through mutations and epigenetic modifications that disrupt normal function 
in adult stem cells. These cancer stem cells (CSCs) constitute a very small 
subset of the tumor and are responsible for establishing and maintaining 
the disease. The identification of potential therapeutic targets that are 
differentially expressed in the normal and malignant stem cell populations 
has been limited by the lack of suitable in vitro experimental models. We 
report the implementation of a custom cell culture protocol for the enrichment 
of the CD133+ CSC population from PC3 carcinoma cells. When analyzed by 
flow cytometry, using anti-CD133 (293C3) labeled antibodies we observed 
that this side population becomes significantly enriched (up to 5.6% positive 
events) as compared to standard protocols (0.2%). We further characterized 
both CD133+ and CD133- fractions using novel gene expression-profiling 
technology. Functional annotation of differentially expressed gene patterns 
reveals up-regulation of pathways comprising several genes associated with 
cell fate as well as DNA repair mechanisms, cell cycle regulation, inhibition of 
differentiation and metastasis.

Portillo-Lara R. and Álvarez M. M. (2011). Gene Expression Profiling of CD133+ Prostate Cancer Stem 
Cells Induced from PC3 Carcinoma Cell Line Cultures. Proceedings of: AICHE Neeting 2011, Estados 
Unidos de Norteamérica, AICHE.
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PEGylated proteins are an important class of modern therapeutic drugs. When 
PEGylated proteins are synthesized a mix of products is generated that include 
the unmodified protein, PEG excess, proteins with different grades of PEGylation 
and in some cases, isomers. Due to the complexity of the reaction, the protein 
of interest must be highly purified. Chromatographic techniques are mainly 
used to resolve such mixtures, particularly size exclusion chromatography 
(SEC) and ion exchange chromatography (IEX). Very little work has been 
published regarding the use of hydrophobic interaction chromatography (HIC) 
in the resolution of PEGylated proteins mixtures. In this work, we describe the 
purification of monoPEGylated RNase A using HIC. Butyl, octyl, and phenyl 
sepharose were used. The PEGylation reaction generates three main products: 
unmodified RNase A, monoPEGylated RNase A and diPEGylated RNase A. 
In this case, all resins are able to completely separate the unmodified protein. 
Analyzing the effects of the resin type, salt type, salt concentration, and salt 
gradient, it is possible to separate the PEGylated species. Considering the 
diPEGylated RNase A as the main impurity, yield and purity were calculated 
using the plate model. At its best conditions, butyl sepharose is able to separate 
the monoPEGylated RNase A with 97% purity and a yield up to 80%. These 
results show that HIC can be implemented in one purification step to separate 
the PEGylation reaction products, without using another chromatographic 
process such as SEC.

Mayolo-Deloisa K.; Lienqueo M. E.; Andrews B.; Asenjo J. A. and Rito-Palomares M. (2011). 
Hydrophobic Interaction Chromatography for Purification of MonoPEGylated Ribonuclease A. México.
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La Cromatografía de Afinidad (CA) con proteína A es uno de los métodos más 
utilizados para la purificación de anticuerpos a partir de medios de cultivo 
complejos. Nuestra hipótesis de trabajo fue que la modificación macromolecular 
de ligandos Cromatográficos de Afinidad mediante la unión de cadenas de 
polietilénglicol o “PEGilación” puede mejorar la selectividad de la resina para 
CA con proteína A, disminuyendo interacciones no específicas con el ligando 
sin sacrificar la capacidad de retención. Esto es importante ya que las mejoras en 
especificidad se pueden traducir en la reducción del número final de pasos de 
purificación necesarios para producir anticuerpos. Dos columnas de proteína 
A fueron PEGiladas in situ usando PEGs con pesos moleculares de 5 y 20 kDa. 
Las capacidades de unión, selectividad y desempeño de las columnas fueron 
comparadas con el medio sin modificar, utilizando un protocolo convencional 
para la purificación de IgG. Se llevaron a cabo estudios de unión no específica 
utilizando mezclas de IgG con extracto de levadura y suero de feto bovino. 
Los resultados sugieren que las resinas PEGiladas son capaces de eliminar una 
cantidad hasta 5% superior de proteínas contaminantes durante el paso de 
unión sin afectar la especificidad o incrementar la cantidad de contaminantes 
en la elución. Adicionalmente, se observó un incremento de hasta el 15% en los 
porcentajes de recuperación de anticuerpos al utilizar estos medios modificados 
mediante PEGilación.

González-Valdez J.; Benavides-Lozano J.; Rito-Palomares M. and Przybycien T. (2011). Mejorando 
la selectividad en Cromatografía de Afinidad con ligandos PEGilados: el desempeño de la proteína A 
PEGilada. México.
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Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo simple y capaz de 
describir el comportamiento de los perfiles de concentraciones séricas de NGMN 
y EE que son liberadas por el parche anticonceptivo Ortho Evra, considerando 
los aspectos farmacocinéticos de cada principio activo y resultados clínicos/
experimentales reportados previamente en la literatura. El modelo diferencial 
de un compartimiento simple, se basó en criterios farmacodinámicos y se 
emplearon datos farmacocinéticos reportados en estudios previos. Se asume 
una tasa de liberación dependiente del tiempo y una tasa de eliminación 
de primer orden para cada uno de los ingredientes activos contenidos en el 
parche. El modelo se solucionó mediante el método de Euler empleando 
una hoja de cálculo en Microsoft Office Excel. Los resultados del modelo se 
validaron empleando valores reales de concentraciones séricas de NGMN y 
EE. El modelo se aplicó para simular escenarios de incumplimiento, tales como 
el desprendimiento parcial del parche o el reemplazamiento tardío del parche. 
Se desarrolló un modelo simple, capaz de describir adecuadamente la cinética 
de concentraciones de NGMN y EE previamente reportadas y suministra 
valores concordantes con los datos farmacocinéticos reportados para los 
principios activos. El modelo es útil para describir diversos escenarios y es una 
potencial herramienta para la toma de decisiones correctivas ante escenarios 
de incumplimiento. Alternativamente, el modelo puede ser convenientemente 
adaptado para anticipar el efecto de un rediseño del parche Ortho EVRA u 
otros sistemas de liberación transdérmica similares. El modelo matemático 
propuesto fue exitosamente validado al reproducir adecuadamente los datos 
reportados en la literatura sobre el parche anticonceptivo Ortho EVRA. Su 
simplicidad y flexibilidad manifiesta su potencial para ser empleado como una 
valiosa herramienta en la predicción y descripción de distintos escenarios.

Trujillo-de-Santiago G.; Sáenz-Collins C. P.; García-Arellano L. and Álvarez M. M. (2011). Modelación 
matemática de las concentraciones séricas de Norelgestromina y Etinilestradiol liberadas por un parche 
anticonceptivo. Proceedings of: FCQ 2011, México.
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La hipótesis de existencia de células madre cancerosas (CSC) establece que los 
cánceres consisten en subpoblaciones de células heterogéneas que asemejan 
al árbol jerárquico derivado de las células madre normales. Las células 
menos diferenciadas (CSC) son las responsables directas del mantenimiento 
y diseminación del cáncer. Con el objetivo de desarrollar un modelo 
probabilístico simple (MPS) que describa el desarrollo de un tumor sólido 
basado en la hipótesis de existencia de las CSC y demostrar su potencial como 
herramienta en la predicción de la efectividad de quimioterapias con distintas 
especificidades hacia CSC en la remisión de un tumor. El MPS se acotó a tumores 
sólidos. Cuatro subpoblaciones celulares, progresivamente diferenciadas, se 
consideraron: las CSC, progenitoras tempranas tumorales, progenitoras tardías 
tumorales y células maduras tumorales. Se supuso que tanto la fracción de 
cada subtipo celular como su tasa de muerte se incrementan de la subpoblación 
menos diferenciada a la más diferenciada. Se consideró que las CSC tienen 
la capacidad de autorenovación y diferenciación, mientras que el resto de los 
estadíos sólo son capaces de diferenciarse o morir. El MPS considera la presencia 
de 0.1-2% de CSC respecto a la población total una vez alcanzado un estado 
estable en la tasa de crecimiento. El MPS se resolvió utilizando el método de 
Euler empleando una hoja de cálculo en Microsoft Office Excel. La solución 
mostró una cinética de crecimiento relativamente lineal para cada tipo célular. 
Se obtuvieron tendencias gráficas similares a un modelo previamente validado 
con datos experimentales de un tumor vascular. El MPS es versátil, pues es 
posible modificar las probabilidades asignadas, el número de estadíos de 
células, los tiempos de duplicación y tasa de muerte de cada subtipo celular. El 
MPS es capaz de describir el crecimiento de un tumor canceroso. Las cinéticas 
de crecimiento obtenidas con el MPS se apegan a modelos previamente 
validados experimentalmente. Este modelo es útil para simular la efectividad 
de tratamientos quimioterapéuticos con distinta especificidad en la remisión 
de un tumor apegándose a la hipótesis de existencia de las CSC.

Camarena D.; Trujillo-de-Santiago G.; Garza L.; Sáenz-Collins C. P. and Álvarez M. M. (2011). 
Modelación matemática del desarrollo de un tumor basado en la hipotésis de existencia de células madre 
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El azafrán es utilizado en la industria de alimentos y como planta medicinal 
debido a sus propiedades nutracéuticas (antioxidante, anticancerígena). Dichas 
propiedades se relacionan con el contenido de crocinas, pigmentos hidrosolubles 
presentes en los estigmas del azafrán (Crocus sativus). Por su parte, el sistema de 
dos fases acuosas (SDFA) alcohol-sal es una técnica de fraccionamiento líquido-
líquido que ha demostrado potencial en la recuperación de fitoquímicos. El 
objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de los parámetros (longitud 
de línea de corte, relación de volúmenes, adición de NaCl, y carga de muestra.) 
de SDFA alcohol-sal en el comportamiento de partición de las crocinas, con la 
finalidad de establecer las condiciones óptimas para la recuperación de dichos 
compuestos. En todos los tratamientos probados las crocinas mostraron una 
marcada afinidad por la fase superior del sistema. Se encontró que la longitud 
de línea de corte (LLC) no tiene un efecto significativo en la recuperación de los 
compuestos. Por otro lado, un aumento en la relación de volúmenes (VR) y la 
adición de 0.1 M NaCl provocaron un aumento significativo en la recuperación 
de crocinas. Por otro lado, se encontró que el aumento de carga de muestra (% 
p/p) afecta de manera negativa la recuperación. Los parámetros seleccionados 
como óptimos (LLC 25% p/p, VR 3.2, 0.1 M NaCl y 2% p/p de carga de muestra) 
permiten recuperar 79.2% de las crocinas presentes en los estigmas de azafrán. 
Los resultados demuestran la potencial aplicación de SDFA como alternativa a 
la extracción sólido-líquido de crocinas.

Montalvo-Hernández B. D.; Rito-Palomares M. A. and Benavides-Lozano J. A. (2011). Recuperación 
primaria de crocinas de azafrán (Crocus sativus) utilizando sistemas de dos fase acuosas. México.
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Blackberries are a good source of antioxidants and phenolic compounds, mainly 
anthocyanins. They are important, not only for the industrial uses, but also due 
to their therapeutical effects. However, the antioxidants are affected by thermal 
processing. The instant controlled pressure drop (DIC) has been used to swell-
dry and texturize various fruits and vegetables; it ensures a high quality by 
improving the kinetics and the capacity for dehydration and rehydration as 
well as the possibility of both preserving and increasing the availability of these 
antioxidants. The objective of the this work was to study the effect of drying 
or freezing coupled to DIC in comparison with conventional drying (D), freeze 
drying (FD) and freezing (F) on the total phenolic compounds, total flavonoids, 
anthocyanins and antioxidant activity (DPPH and TEAC) of blackberry (Rubus 
fructicosus var Tupi) with the aim of preserving and increasing their activity as 
compared with fresh fruit. The blackberries were pre-dried by hot air (60°C) to 
20% moisture content. For selecting processing conditions in the DIC process 5 
different pressures (0.15-0.45 MPa) and 5 different times (20-60s) were applied. 
To decrease the total number of combinations from 32 to 11, a central composite 
rotatable design with three center points for replications was employed. The 
berries from each DIC treatment, were either dried to 6.5% m.c. (DIC-D), frozen 
at -20°C(DIC-F) or stored at 4°C (DIC-C). Results showed that the antioxidant 
activity (DPPH and TEAC) increased significantly (p<0.05) in all treatments 
with DIC-D (13.03% of discoloration and 94.55μM; respectively) and DIC-F 
(10.04% and 68.79μM) compared with D (7.82% and 7.36μM), F (7.37% and 
29.48μM). The values for fresh blackberries were 49.47% of discoloration and 
67.6 µM. This work provides evidence of the potential benefits of adding DIC 
to conventional preservation methods for retaining or increasing important 
bioactive compounds in blackberries.

Alonso-Macías M.; Montejano-Gaytán G.; Cardador-Martínez A. and Allaf K. (2011). Selection of the Best 
Operating Conditions for the Process of Instant Controlled Pressure Drop Followed by Drying or Freezing  
that Maximize the Content of Bioactive Compounds and their Activity in Blackberries. Proceedings of: Book 
of Abstracts IFT 2011, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 244-244, IFT, ISBN: 1082-1236.
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Sistemas de dos fases acuosas con afinidad: 
aplicaciones y perspectivas

Federico Ruiz Ruiz, Jorge Benavides Lozano, Oscar 
Aguilar Jimenez, Marco Rito Palomares

Artículo de conferencia

Los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) se han implementado en la 
recuperación y purificación de biomoléculas a partir de extractos clarificados 
y crudos. Estos sistemas otorgan beneficios en bioprocesos como: facilidad en 
escalamiento, integración de procesos y relativo bajo costo (1). Sin embargo, una 
de las desventajas de los SDFA es su falta de especificidad para la recuperación 
selectiva de moléculas de interés. En este sentido, el desarrollo de SDFA con 
afinidad (SDFAA) representa una importante área de investigación. La estrategia 
consiste en la funcionalización de al menos una fase del sistema con un ligando 
afín a la partícula de interés (2). Se han implementado estrategias a base de 
SDFAA polímero-polímero, polímero-sal e inclusive a partir de compuestos 
poliméricos naturales (base almidón) para recuperar productos como proteínas, 
ácidos nucleicos, células y membranas biológicas con elevados porcentajes 
de recuperación. El objetivo de este trabajo es presentar un panorama global 
del uso de los SDFAA y su versatilidad para la recuperación de moléculas 
biológicas. Adicionalmente, se presentan tendencias actuales y retos a abordar 
en el futuro para de esa manera hacer más atractiva la implementación de 
dicha tecnología.

Ruiz-Ruiz F.; Benavides-Lozano J.; Aguilar-Jiménez O. and Rito-Palomares M.  (2011). Sistemas de dos 
fases acuosas con afinidad: aplicaciones y perspectivas. México.
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Artículo de conferencia presentado en 2011AAIC 23rd Annual 
Meeting, organizado por AAIC The Association for the 

Advancement of Industrial Crops. Editado por AAIC

The tomatillo is known (in Spanish) as: green tomato, de cascara, de bolsa and 
tomate fresadilla. It is of very high economic importance since it is considered 
the fifth most planted vegetable in Mexico. It has a market as a fresh domestic 
and export vegetable, as well as industrial processes, mainly as a green sauce, 
puree and whole. This research was aimed at evaluating two tomatillo cultivars 
under organic conditions in a greenhouse during the cycle in August 2010 to 
January 2011, in the state of Nuevo Leon, Mexico. The evaluation was conducted 
in a greenhouse type bitunnel GC model 3000 in the facilities of the Center 
for Applied Agriculture at ITESM, located in Hualahuises, Nuevo Leon. There 
were two cultivars of tomatillo: Gran Esmeralda and Gigante. The production 
showed no statistical differences, it was similar for both cultivars: Gran 
Esmeralda averaged 61.3 ton/ha, while Gigante 60.5 ton/ha. The first survey was 
done at 74 days after the transplant, both materials were considered early. One 
of the more traditional varieties that are planted nationwide is “rendidora”, yet 
its performance is very erratic and low, as in open field production this variety 
has achieved 8 to 12 ton/ha. Given the wild nature of the tomatillo, there has 
been a significant change in open field crops to intensive greenhouse conditions 
and organic packages that ensure high yields and fruit quality. Due to the high 
productivity of the tomatillo obtained at this time, Nuevo Leon can produce it 
in controlled environments and organically, which can be a real agribusiness 
opportunity in the autumn-winter season for export to North America.

Moreno-Murrieta I.; Vega-Gutiérrez J. D. and Puga-de-los-Reyes E.  (2011). Tomatillo: It’s Organic 
Greenhouse Cultivation at Nuevo Leon, Mexico. Proceedings of: 2011AAIC 23rd Annual Meeting, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, AAIC.



154

COMPENDIO

ÁREA II: SALUD

Efecto agudo de la casiopeína III-Ea sobre 
cardiomiocitos y corazón aislado de rata

César Villegas Ortega, Christian Silva Platas, Oscar Barragán, 
Noemi García, Karla Carvajal, Gerardo García Rivas

Artículo de conferencia presentado en Segundo Congreso de 
Innovación en Salud y Química Médica, organizado por RedFarmed, 

Red de Desarrollo de Fármacos y Métodos de Diagnóstico

Las casiopeínas (Cas), nuevas moléculas con gran potencial anti-cancerígeno 
han mostrado actividad anti-proliferativa en varias líneas celulares en 
concentraciones 300 veces más bajas que el cisplatino, conocido antineoplásico. 
Sin embargo, se necesita caracterizar a mayor detalle su toxicidad en el 
miocardio. Objetivo: Determinar la toxicidad de la CasIII-Ea en cardiomiocitos 
y corazón aislado de rata, y compararla con otras moléculas de la misma 
familia; CasIII-ia y CasII-gly, así como con doxorubicina, antineoplásico de 
mayor cardiotoxicidad utilizado. Materiales y métodos: En cardiomiocitos 
aislados se determinó la IC50 midiendo viabilidad celular y marcadores de 
muerte celular (determinación de LDH y caspasas). Los corazones fueron 
perfundidos a flujo constante midiendo la presión ventricular, frecuencia 
cardiaca y el consumo de oxígeno, a partir de ello se determinó la IC50. En 
estos corazones se determinó el contenido de PCr/ATP por HPLC. Se evaluó 
el estrés oxidativo utilizando el método del ácido tiobarbitúrico. Resultados 
y discusión: Los resultados muestran que las casiopeinas II-gly, III-ia y III-Ea 
disminuyen la actividad mecánica del corazón con una IC50 de 5.5 mM, 9.4 
mM y 1.2 μM, respectivamente. El consumo de oxígeno en corazón aislado con 
la CasIII-Ea tiene un comportamiento distinto a las Cas III-ia y Cas II-gly, ya 
que el consumo de oxígeno no se afectó, a pesar de que la actividad mecánica 
disminuye, sugiriendo un efecto desacoplante. Con CasIII-Ea los niveles de 
ATP/PCr disminuyeron en un 70 % con respecto a los controles, atribuyendo 
a ello la disminución en la contractilidad. Adicionalmente, 1.2 μM de Cas-
IIIEa no modificó los niveles de malondialdehido. En cardiomiocitos aislados 
las casiopeínas activan principalmente la muerte por apoptosis, con una 
IC50 de; Cas III-Ea=2.1 μM, Cas-IIgly=2.6 μM, Cas III-ia=7.1 μM. Conclusión: 
La casiopeína III-Ea es tan cardiotoxica como la doxorubicina aunque con un 
mecanismo de daño diferente.

Villegas-Ortega C.; Silva-Platas C.; Barragán O.; García N.; Carvajal K. and García-Rivas G.  (2011). 
Efecto agudo de la casiopeína III-Ea sobre cardiomiocitos y corazón aislado de rata. Proceedings of: 
Segundo Congreso de Innovación en Salud y Química Médica, México.
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organizado por Kenes Group. Editado por Wiley-Blackwell

Recent studies have shown that sugar-induced metabolic syndrome rat 
(MSR) hearts develop metabolic alterations resulting in a diminished cardiac 
performance with glucose as fuel, but maintained with fatty acids. These 
alterations have great impact on hearts with high-energy demand such as 
high frequency pacing or acute stress as ischemia/reperfusion. In order to 
evaluate if the cardiac performance during adrenergic stimulation is altered, 
cardiovascular activity was studied ex vivo by measuring the mechanical 
performance index (MPI) and oxygen consumption (MVO2). MPI and MVO2 
from both groups were similar under baseline conditions. Upon adrenergic 
stimulation with isoproterenol (ISO), maximal +dP/dt and -dP/dt slightly 
decreased in the MSR hearts. MPI and MVO2 stimulation was significantly 
lower in MSR hearts (52±2% vs. 32±2% increase over baseline [P< 0.05]). 
Interestingly, the relationship between MPI and MVO2 was maintained in the 
MSR group, rather suggesting impairment at the adrenergic response level. 
During adrenergic stimulation, incidence of arrhythmias and ventricular 
fibrillation elicited by ISO revealed that arrhythmias were more frequent 
in the MSR group (73% vs. 40%). Cytokines have been shown to decrease 
cardiac contraction; therefore we measured the serum concentrations in order 
to establish a relationship between inflammation and cardiac impairment. 
TNF-a, IL-6, and IL-1b levels were significantly increased in the MSR group 
(32±3 vs. 59±15,P=0.054; 64±4 vs. 90±6,P< 0.005; 386±111 vs. 2972±754,P< 0.005; 
respectively [units in pg/ml]). These results suggest that increased cytokine 
levels, adiposity or hypertriglyceridemia could be responsible for the altered 
cardiac performance, through different mechanisms.

Silva-Platas C.; Fernández-Sada E.; García-Ramírez N.; Villegas-Ortega C.; Carvajal-Aguilera K. and 
García-Rivas G.  (2011). Impaired Ventricular Performance in Sugar induced Metabolic Syndrome is 
Related To Inflammation. Proceedings of: Abstracts of the 4th International Congress on Prediabetes and 
Metabolic Syndrome, España, Vol. 3, pp. 68-68, Wiley-Blackwell, ISBN: 1753-0393.
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La cardiotoxicidad de las acetogeninas de la semilla de 
Persea americana está relacionada con la apertura del poro 

de la transición de la permeabilidad mitocondrial

Christian Iván Silva Platas, Noemí García, Dariana Rodríguez, 
Daniel Dávila González, Evaristo Fernández Sada, César Villegas 

Ortega, Carmen Hernández Brenes, Gerardo García Rivas
Artículo de conferencia presentado en el 4° Congreso de 

Investigación e Innovación en Cardiología y Medicina Vascular 
organizado por el ICMV, Tecnológico de Monterrey

En este estudio hemos caracterizado el efecto cardiotóxico de un extracto 
crudo enriquecido en acetogeninas aisladas de la semilla del aguacate (Persea 
americana) y hemos planteado posibles mecanismos para su toxicidad 
cardiovascular. En corazones aislados y perfundidos, las acetogeninas 
disminuyeron el índice de trabajo mecánico con una concentración inhibitoria 
media (IC50) de 1.5 ± 0.4 ug/ml. En cultivos primarios de cardiomiocitos de 
ratas adultas, se encontró una dosis letal media (LD50) de 41 ± 3.5 ug/ml. 
Un estudio para valorar la activación de caspasas ó lactato deshidrogenasa 
reveló que el mecanismo de muerte celular involucrado fue la apoptosis y 
no necrosis. En mitocondrias aisladas se determinó una IC50 de 25 ± 1.9 ug/
ml en la respiración desacoplada con malato/glutamato como sustratos. La 
respiración con succinato se vio afectada de manera distinta posiblemente por 
la disipación moderada del potencial de membrana y la apertura del poro de 
transición de la permeabilidad (mPTP), seguido por la salida masiva de calcio, 
promovida también por las acetogeninas. Interesantemente, la ciclosporina 
A logró prevenir estos eventos. Al evaluar la actividad de la translocasa de 
nucleótidos de adenina (ANT, un componente importante en la modulación 
de mPTP) encontramos que las acetogeninas inhiben la capacidad de recambio 
de nucleótidos. Nuestros resultados sugieren que la toxicidad cardiovascular 
de estas moléculas está relacionada con la apertura del mPTP que conduce a la 
pérdida de componentes metabólicos importantes y la liberación de elementos 
pro-apoptóticos, tales como NAD y del citocromo c.

Silva-Platas C. I.; García N.; Rodríguez D.; Dávila-González D.; Fernández-Sada E.; Villegas-Ortega 
C.; Hernández-Brenes C. and García-Rivas G.  (2011). La cardiotoxicidad de las acetogeninas de la 
semilla de Persea americana está relacionada con la apertura del poro de la transición de la permeabilidad 
mitocondrial. Proceedings of: 4° Congreso de Investigación e Innovación en Cardiología y Medicina 
Vascular, México.
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El estudio fue realizado para determinar si polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNPs) presentes en los genes del ritmo circadiano están asociados con la 
presencia de linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). El ritmo circadiano 
mantiene ritmos biológicos dentro de ciclos de aproximadamente 24 horas, y 
muchas funciones fisiológicas en el organismo son reguladas por este sistema. 
Recientemente se ha planteado la hipótesis de que una disrupción circadiana 
puede tener una conexión con la linfomagénesis. La disrupción circadiana puede 
afectar negativamente la función celular, incrementando la susceptibilidad a 
desarrollar malignidades. Los genes conocidos que regulan el ritmo circadiano 
a nivel molecular son: clock, npas2, bmal1, per1-3, cry1-2, rora, rev-erb, y 
csnk1e. SNPs fueron evaluados en muestras de ADN de pacientes con DLBCL 
(n = 50) y voluntarios sanos (n = 50) como población control. Diecisiete SNPs 
funcionales fueron utilizados para este estudio, y se diseñaron primero para 
amplificarlos mediante PCR. El análisis de los SNPs mostró que 86% (43/50) de 
los pacientes con DLBCL presentan mutaciones, mientras que sólo 61% (31/50) 
de la población de controles presentan mutaciones (p = 0.004). Cuatro SNPs 
fueron estadísticamente significativos asociados con DLBCL, estos fueron  
per1 rs3027189 (p = 0.028), per3 rs12078704 (p = 0.006), y cry2 rs2863712 (p = 0.013). 
Estos resultados sugieren que estos tres genes pueden jugar un rol importante 
en vías biológicas relevantes para la linfomagénesis. El estudio fue apoyado 
por la Cátedra de Hematología y Cáncer del Tecnológico de Monterrey.

Gutiérrez-Monreal M.; Villela-Martínez L.; Baltazar S.; Cardineau G. and Scott S.  (2010). Mutations 
in Circadian Rhythm Genes are Associated with Diffuse Large B-cell Lymphoma. Proceedings of: Blood, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 116, pp. 1-1872, American Society of Hematology, ISBN: 0006-
4971.
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organizado por Sociedad Mexicana de Proteómica

Breast cancer is one of the main feminine death causes in Mexico. Due to its 
frequency and gravity, it is necessary to develop fast, sensitive and specific 
diagnosis methods. Through the systematic study of proteomics in pathologic 
metabolic conditions, a better molecular comprehension of the disease can 
assure accurate diagnosis techniques and treatments that promise better 
life quality for the patient. In this study, after a comparative proteomic 
analysis in differential two-dimensional gel electrophoresis (DIGE) of three 
pure breast cancer cell lines (MCF7, Hs578t, MDA-MB231 from ATCC), we 
identified pyruvate-kinase M2 isozyme (PK-M2). Because of its frequency and 
abundance, we performed the biochemical characterization of this enzyme for 
subsequent analysis in breast cancer patients. We achieve yields greater than 
80% in chromatography purification steps, as well as fractions with purity 
factors about 50. Furthermore, in each enzymatic activity determination we 
obtain one or two fractions with NADH degradation rates higher than the 
rest of them. Moreover, with the addition of fructose-1,6-diphosphate (F-1,6-
dP), we induced a worthy increase of the activity, proving the effect of PK-M2 
tetramerization and an increased enzymatic activity in presence of high F-1,6-
dP concentration, a common molecular mechanism in advanced cancer stages. 
The perspective of the project is to try the same protocol in tumoral breast 
tissue biopsies and in serum and urine due to the soluble nature of PK-M2, to 
quantify and determine its enzymatic activity. These biochemical studies will 
be done to offer a better diagnostic impression of aggressiveness and evolution 
of cancer.

Díaz-Tufinio C. A. and Cruz-Colín J. L. (2009). Potential Biomarker in Breast Cancer Derived from 
Proteomic Analysis: Biochemical Caracterization of Pyruvate-kinase M2 (PK-M2). Proceedings of: III 
Simposio de Espectrometría de Masas Proteómica Celular y Molecular, Mexico, Vol. 1.
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Cognitive architectures such as ACT-R and EPIC are being applied to human 
factors research problems with increasing frequency. However, it is unclear 
whether such systems can model continuous motor tasks that were once staples 
in the field but have since been largely displaced by more cognitively-oriented 
problems. Recent research on a challenging continuous motor control task 
has revealed interesting patterns in skill acquisition that appear compatible 
with the learning mechanisms present in ACT-R. However, what was not clear 
was whether ACT-R could model expert performance in a high-frequency 
motor control task. Unmodified, ACT-R could not. However, by making some 
small changes in ACT-R’s motor system and capitalizing on ACT-R’s ability to 
imagine visual objects, ACT-R was able to achieve expert-level performance in 
this task. Whether ACT-R will be able to mirror the skill acquisition data is still 
an open question.

Byrne M.; O’Malley M.; Gallagher M.; Purkayastha S.; Howie N. and Huegel-West J. C. (2010). A 
Preliminary ACT-R Model of a Continuous Motor Task. Proceedings of: 54th Annual Meeting of the 
Human Factors and Ergonomics Society, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 54, pp. 1037-1041, HFES, 
ISBN: 978-0-945289-37-1.
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Conference and Expo, organizado por IIE

This paper presents an analytical model for analyzing hierarchical 
organizations. It considers various factors that affect the requirement for 
supervision and formulates them into an analytical model which aims at 
optimizing the organizational design. This decision includes allocation tasks to 
workers, considering complexity and compatibility of each task with respect to 
workers, and the requirement of management for planning, execution, training, 
and control in a hierarchical organization. The model is formulated as a 0-1 
mixed integer program. The objective of the model is minimum operational 
cost, which are the sum of supervision costs at each level of the hierarchy and 
the number of workers assigned with tasks. This model addresses the span of 
control problem and provides a quantitative approach to the organizational 
design problem, and is intended for applications as a design tool in the make-to-
order industries. Each project-based company may have to frequently readjust 
its organizational structure, as its capability and capacity shift over time. It 
could also be applied to functionality based companies as an evaluation tool, 
to assess the optimality of their current organization structure.

Mena-Chacón J. A. and Chen C.  (2011). A Quantitative Model for Optimal Organizational Structure 
Design. Proceedings of: 61st Annual Conference and Expo, Estados Unidos de Norteamérica.
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A new approach to the computation of the limit load of plane stress solids is 
assessed. Under limit state conditions deformation of solids tend to concentrate 
on thin failure bands known as slip lines. This makes FE analysis a challenging 
task as a mesh needs to be adapted to capture these bands accurately. Thus an 
adaptive technique is required to measure the error generated over each finite 
element. In measuring the error both an upper and lower bound of the exact 
solution need be evaluated. A lower bound is found from a state of stresses 
abiding boundary conditions. The proposed technique obtains a state of 
stresses from an upper bound analysis, performed by means of a Lagrangian 
optimization technique. These stresses, although not strictly in equilibrium, 
can be balanced using procedures available in the literature. A lower bound is 
thus computed by equilibrating inter-element surface fluxes and kinematically 
solving a series of local problems, using balanced fluxes to set a local loading 
state in order to quantify the element-wise contribution to both the upper and 
lower bounds. An adaptive mesh refinement technique is implemented based 
on the piece-wise contribution to the bracketing error, known as the bound 
gap, providing an adaptive indicator for the refinement process. An evaluation 
of these techniques for the analysis of plane stress solids and structures is 
presented.

Cordero-Cuevas R. A. and Bonet J.  (2007). Adaptive FE Limit Analysis Bounds Approach to the 
Computation of the Limit Load in Plane Stress. Proceedings of: 4th International Congress and 2nd 
National Congress of Numerical Methods in Engineering and Applied Sciences, Mexico, Vol. 1, pp. 118-
127, Universidad de Morelia, ISBN: 978-84-96736-08-5.
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Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVII Congreso 
Internacional Anual de la SOMIM, organizado por SOMIM

En este artículo se estudiaron los efectos de la presión que ejerce un fluido 
sobre las paredes de un micro-canal, así como la contribución de la rugosidad 
superficial en la caída de presión, con el objetivo de caracterizar el material 
que será utilizado en el diseño de micro-dispositivos fluídicos. Mediante el 
uso de software de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), se simularon 
diferentes casos de estudio, en donde se realizaron parametrizaciones de 
variables fundamentales que controlan la caída de presión. Representando 
la rugosidad como elementos geométricos regulares y periódicos, se observó 
la variación de la caída de la presión, al cambiar tamaños y formas de las 
obstrucciones diseñadas. Analizando las características mecánicas del 
material constituyente del micro-canal y la magnitud de la presión ejercida, se 
obtuvieron las deformaciones correspondientes.

Cadena-De-la-Peña N. L.; Ramírez-Rodríguez J. S.; Prado-Arellano I. and Rivera-Solorio C. I. (2011). 
Análisis numérico del efecto de la rugosidad en la caída de presión en micro-canales y su efecto en 
dispositivos micro-fluídicos. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la 
SOMIM, México.
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Augmented Reality: An Advantageous Option for 
Complex Training and Maintenance Operations 

in Aeronautic Related Processes

Horacio Ríos Corso, Mauricio Hincapié Montoya, 
Eduardo González Mendivil
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organizado por HCI. Editado por Springer-Verlag Berlin Heidelberg

The purpose of this article is to present the comparison between three 
different methodologies for the transfer of knowledge of complex operations in 
aeronautical processes that are related to maintenance and training. The first 
of them is the use of the Traditional Teaching Techniques that uses manuals 
and printed instructions to perform an assembly task; the second one, is the 
use of audiovisual tools to give more information to operators; and finally, the 
use of an Augmented Reality (AR) application to achieve the same goal with 
the enhancing of real environment with virtual content. We developed an AR 
application that operates in a regular laptop with stable results and provides 
useful information to the user during the 4 hours of training; also basic 
statistical analysis was done to compare the results of our AR application.

Rios-Corso H.; Hincapié-Montoya M. and González-Mendivil E.  (2011). Augmented Reality: An 
Advantageous Option for Complex Training and Maintenance Operations in Aeronautic Related 
Processes. Proceedings of: HCI 2011: Orlando, Florida, USA, Afganistan, Vol. 6773, pp. 87-96, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-22020-3.
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Artículo de conferencia presentado en SOMIM, organizado por SOMIM

Polymethylmethacrylate (PMMA) is one of the most used polymers in 
manufacture of medical devices. One of the applications of these polymers 
is the fabrication of microfluidic devices whose main geometric components 
are micro-channels. The aim of this research is to evaluate the micro-milling 
impact parameters in PMMA on the surface quality and productivity. Design 
of Experiments (DOE) and Response Surface methodologies were used to 
analyze average roughness and material removal rate. Linear model was 
adjusted by 93.4% and second order at 78.34% which are good predictors of 
surface roughness in the channel. After minimize surface roughness was 
obtained a decrease in the variability. The results suggest useful information 
about channels prototyping and industrial implementation to maximize 
quality and pr oductivity of the process.

García-López E.; Siller-Carrillo H. R.; Rodríguez-González C. Á. and Elías-Zúñiga A. (2011). Channel 
Prototyping of Biocompatible Polymers by Micro-milling. Proceedings of: SOMIM, México.
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5th, organizado por University of Art and Design Helsinki. 

Editado por University of Art and Design of Helsinki

Medical and rehabilitation products are normally designed and produced in the 
denominated “developed” countries, and the problem is that, the sociocultural 
conditions of the conutries in which they distribute, doesn’t have to do with the 
conditions where they were designed. A clear example of this is the weelchairs. 
At Mexico, these products are made by transnational companies, following the 
standars marked by the principal houses. The sales cost make them inaccessible 
to great part of usuary population, that, in addition to segregation bi its physical 
limitations, adds the economic segregation when limited people doesn’t have 
resources to purchase this type of rehabilitation product. As an example of the 
innovation capacity, that from and for the periphery, can be offered, a design 
university project was developed, focusing special attention on necessities of 
this type of products in agreement with the problematic premises considered 
to them.

Rosa-Sierra L. A.; González-Madariaga F. J. and Flores-Magón-y-Jiménez H. (2006). Design from and 
for Periphery: Weelchairs Design, an Academic Experience. Proceedings of: Connecting. A Conference 
on the Multivocality of Design History & Design Studies. International Committee of Design History 
and Studies ICDHS. 5th, Finlandia, Vol. 1, pp. 62-63, University of Art and Design of Helsinki, ISBN: 
9789515582102.
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Six Sigma (SS) is a methodology typically used to reduce variation and at the 
same time it minimizes costs.Tools used in SS are oriented to batch processes.To 
address continuous processes, some of those tools require special treatment or 
adaptations to be sure that they are describing the whole process instead of just 
afraction of it.Dynamic characteristics take a crucial role in the description of 
the process.This paper focuses in the measurement and analysis phase. Mostly 
because definition and control phase need little or none changes.On the other 
hand the improvement approach may require the redefinition of different tools 
rather than Evolutive Operations (EVOP).The main objective for this paper, 
oriented to SS practitioners that have worked with batch processes and are 
exploring its use at continuous processes, is to present the differentiation that 
needs to be done to a set of tools in the measurement and analysis phase so 
they could be used for continuous processes.

Salazar-Alvarez M. I.; Temblador-Pérez M. D. and Cordero-Franco A. E. (2011). Differentiation of Six 
Sigma Tools for Continuous Processes. Proceedings of: American Society for Engineering Management 
Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.
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 Electromagnetic Flux Analysis in the Core of a Power Reactor

Gabriela de la O Gómez, Osvaldo Micheloud Vernackt
Artículo de conferencia 

The relevance of reactors in power systems, the increasing concern to improve 
their efficiency and to comply with international standards and regulations, 
have encouraged the study of design principles using modern simulation tools 
to reduce power losses and noise level due to magnetostriction. This study 
identifies and analyzes the main causes of electromagnetic flux concentrations 
that produce vibrations and energy losses in magnetic cores. The study focuses 
on a magnetic core of a hypothetical reactor and analyzes a series of structural 
design modifications to mainly improve efficiency but also to reduce core noise 
due to magnetostriction. Finally, it proposes a new core design that achieves 
a significant reduction of losses in the equipment. These results are based 
on finite element simulations performed with the software package Cedrat 
FLUX.

De-la-O-Gómez G. and Micheloud-Vernackt O. (2011). Electromagnetic Flux Analysis in the Core of a 
Power Reactor. México.
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Los Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS por sus siglas en inglés) están 
siendo utilizados en la industria por su resistencia y bajo peso, pero predecir 
correctamente su geometría final después del formado todavía requiere 
más estudio. Por una parte, el doblado al aire genera, por naturaleza, una 
geometría no-perfecta que es difícil de determinar, por lo que se requiere de 
formas alternativas de medición. El software de reconocimiento de imágenes 
es ampliamente utilizado para aplicaciones biomédicas y biométricas, y ha 
demostrado medir y caracterizar los diferentes aspectos de una imagen de 
forma automática y confiable. La metodología propuesta en este estudio, 
aplica para predecir la geometría final de AHSS doblados al aire. El proceso 
fue asistido por un algoritmo de reconocimiento de imagen para detectar la 
geometría experimental de forma automática y mucho más rápida que los 
métodos de medición convencionales.

Contreras-Garza D.; Hendrichs-Troeglen N. J.; Siller-Carrillo H. R. and Flores-Valentín A. (2011). 
Experimental and Simulated Air Bending Study Assisted by Image Recognition. Proceedings of: XVII 
Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México.
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Artículo de conferencia presentado, organizado por SOMIM

Realidad Aumentada (RA) es una nueva forma de interactuar en tiempo real 
con la información “inaccesible” asociada a objetos del mundo real mediante 
una computadora. Esto se logra utilizando dispositivos de visión especiales, 
los cuales proyectan objetos virtuales generados en computadora sobre el 
campo de visión del usuario, haciendo que parezcan ser parte del mundo real, 
y dejándolo interactuar con ellos. Este trabajo de investigación se enfoca en el 
uso de RA en áreas de mecánica aplicada, y en el estudio de como ésta permite 
hacer más eficientes ciertos procesos del área de la ingeniería al facilitar la 
compresión, localización y ejecución de una tarea asignada. Para demostrar 
lo anterior se muestran ejemplos relacionados con desarrollo de aplicaciones 
y contenidos de realidad aumentada en operaciones de ensamble de piezas 
complejas; así como un caso de estudio de mantenimiento aeronáutico en el 
sistema de purga de aire en turbinas CFM56-7B realizado en colaboración con 
la compañía mexicana Aeroméxico.

Hincapié-Montoya M.; Ríos-Corso H.; Cervantes-Gloria Y.; Buenfil A. and González-Mendivil E.  
(2011). Factibilidad de la Tecnología de Realidad Aumentada en Mecánica Aplicada. México.
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Alex Elías Zúñiga, Beatriz Montoya Gómez, Ciro Rodríguez González, 
Héctor Siller Carrillo, José Antonio Díaz, Gabriela Ruiz Soto

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVII Congreso 
Internacional anual de la SOMIM, organizado por las Memorias del 

XVII Congreso Internacional anual de la SOMIM. Editado por SOMIM

En este trabajo se hace un estudio experimental y teórico del comportamiento 
mecánico de biomateriales, en particular en cordones de silicón70 y algunos 
materiales de sutura de uso común en el área médica: ácido poliglicólico, 
polidioxanona, nylon y polipropileno. El estudio experimental se basó en 
extensión uniaxial para caracterizar el efecto de ablandamiento (efecto de 
Mullins) que se va presentando junto con el fenómeno de daño molecular 
cuando el material es sometido a ciclos de carga-descarga. Para la predicción 
de los resultados experimentales, se aplicaron dos modelos constitutivos. En 
primer lugar, se aplicó el modelo de Arruda-Boyce de ocho cadenas para la 
caracterización de la curva virgen [2], y para la curva de ablandamiento se utilizó 
la modificación de Arruda-Boyce que logra capturar la deformación residual en 
cada descarga junto con una función de daño propuesta por Elías-Zúñiga que 
caracteriza el daño molecular que experimenta el material al ser ablandado. 
En segundo lugar, se aplicó el modelo de Horgan, Ogden y Saccomandi para 
caracterizar la curva virgen, y para la curva de ablandamiento se propuso una 
modificación, de manera similar a lo realizado con el modelo de Arruda-Boyce, 
para capturar la deformación residual en cada descarga junto con la función de 
daño propuesta por Elías-Zúñiga que captura el daño molecular del material.

Elías-Zúñiga A.; Montoya-Gómez B.; Rodríguez-González C.; Siller-Carrillo H.; Díaz J. A. and Ruiz-
Soto G. (2011). Función de daño no monotónica para la caracterización del efecto de ablandamiento con 
deformación residual en suturas quirúrgicas sometidas a cargas cíclicas. Proceedings of: Memorias del 
XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol. 17, pp. 1-9, SOMIM.
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Tequila is considered Mexico’s national beverage, and recognized al over the 
world fot its origins and cultural heritage. Nowadays our beverage has a great 
selas success, also in Mexico, USA and Europe, causing the launch of new 
brands and presentations. Neverthless, in spite of the importance that beverage 
owns, there aren’t studies about the bottle or label origins. As a consequence, 
today new brands and bottles are being introduced to the market without any 
reference to Tequila history and cultural heritage. Additionally, the use of new 
materials for bottle manufactura does not contemplate the historical evolution 
of this relevant product. In present research, we exhibit our advances, with the 
aim to elaborate an official norm and criteria destinated to authorities, in order 
to apply at new bottles. At presentation we’ll show an historical evolution of 
tequila bottles and a diagnosis of actual bottles and labels.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2008). Historical Development of Materials for Tequila 
Bottle Manufacture. Proceedings of the 6th International Conference of Design History and Design 
Studies, Japon, Vol. 1, pp. 230-233, Japan Society for the Promotion of Science.
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A novel architecture for real time performance markerless augmented reality is 
introduced. The proposed framework consists ofseveral steps: at first the image 
taken from a video feed is analysed andcorner points are extracted, labelled, 
filtered and tracked along subsequent pictures. Then an object recognition 
algorithm is executed and object in the scene are recognized. Eventually 
position and pose of the objects is given. Processing steps only rely on state 
of the art image processing algorithms and on smart analysis of their output. 
To guarantee real time performances, use of modern highly parallel graphic 
process- ing unit is anticipated and the architecture is designed to exploit 
heavy parallelization.

Hincapié-Montoya M. and González-Mendivil E. (2011). lMAR: Highly Parallel Architecture for 
Markerless Augmented Reality in Aircraft Maintenance. Proceedings of: HCI 13, Afganistan, Vol. 6773, 
pp. 20-29, Springer.
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Artículo de conferencia presentado en American 
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Proceedings, organizado por Texas Tech University

The Six Sigma (SS) Methodology (DMAIC/DMAIE/DMADO) can be 
implemented in both manufacturing and service organizations with some 
particular differences. The three different venues of SS and their respective 
acronyms shown before are: operational (Define-Measure-Analyze-Improve-
Control), transactional (Define-Measure- Analysis-Innovate-Embed) and 
design(Define-Measure- Analyze-Design-Optimize). In the recent past, some 
variations were made to SS methodology in order to involve the challenges 
and the mission of the companies. A Recognize phase was added as an initial 
phase for the SS methodology. The Recognize phase is the one responsible for 
achieving the proper identification of a project in a specific area of opportunity. 
It is the foundation of the rest of the phases and its successful appliance. The 
correct diagnosis of a SS project can provide long lasting results to improve the 
objectives of the company. The aim of this paper is to provide a simple outlook 
based on previous literature on the several techniques that can be applied in 
Recognize phase depending on the project context.

Torres-Murillo M.; Temblador-Pérez M. D. and De-la-Torre G.  (2011). Implementation the Recognize 
Phase for Six Sigma Projects. Proceedings of: American Society for Enghineering Management 
Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.
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In this paper is presented the analysis of an induction motor and electric 
machine in terms of torque, load conditions and motor speed. An induction 
motor model is developed to study motor speed and torque responses for 
different load requirements, for this is developed a constitutive law which 
links electrical and physical parameters. The second part presents an ANFIS 
model for different load characteristics of electric machines.

Osorio J.; Molina A.; Ponce P. and Romero D. (2011). Induction Motor Model with ANFIS. Proceedings 
of: Conference in Electronics, Robotics and Automotive Mechanics, Mexico, Vol. 9, pp. 1-9, IEEE.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

175

Micro fábrica reconfigurable didáctica con 
un control numérico universal

Jhonattan Miranda, Oscar Dávila, Guillermo Tello, 
David Romero, Miguel Ramírez, Arturo Molina

Artículo de conferencia presentado en el IX Congreso 
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organizado por IEEE Morelos. Editado por IEEE

En el presente artículo se muestra el diseño e implementación de una Micro 
Fábrica Reconfigurable (mFR) para fines didácticos, que consta de dos Micro 
Máquinas Herramienta Reconfigurables (mMHRs) con un Control Numérico 
Universal (CNU), un Brazo Robótico, y dos Almacenes de materia prima y 
producto terminado, que a su vez conforman un kit de ensamblaje de piezas 
mecánicas, eléctricas y electrónicas. Este proyecto es desarrollado por el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y con este se busca 
fortalecer el desarrollo profesional de estudiantes en las áreas de mecatrónica y 
manufactura. La miniaturización, reconfigurabilidad y el uso de elementos de 
bajo costo son aspectos innovadores que facilitan la adquisición de está micro 
fábrica en las instituciones educativas de nivel medio-superior y superior, ya 
que tiene un beneficio didáctico y de ahorro económico considerable comparado 
con las máquinas herramienta convencionales y máquinas de control numérico 
asistido por computadora (CNC) comerciales.

Miranda J.; Dávila O.; Tello G.; Romero D.; Ramírez M. and Molina A.  (2011). Micro fábrica 
reconfigurable didáctica con un control numérico universal. Proceedings of: IX Congreso Internacional 
sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, México, Vol. 9, pp. 1-7, IEEE.
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The work shown here is mainly an industrial design research project, but 
supported also by other disciplines like architectura and engineering. The 
project looks for the innovation in the field of plastic materials recycling, 
especially in new techniques and products that take advantage of the 
properties that those materials still have at the time they are discarded, this 
paper describes the specific case of the expanded polystyrene (EPS) wastes, 
which after being transformed in small particles and mixed with standard 
gypsum and water in several proportions and conditions allowed the molding 
of two building construction elements: boards and panels. In order to improve 
their performance both were enriched with different additives and one of the 
elements was reinforced with agave dried fiber. EPS is plenty and easili found 
in domestic garbage containers and in other urban waste management facilities, 
this plastic is also popular in building construction where it is installed in air 
wall cameras and indoors covers, finally in a small proportion EPS has others 
applications in sport and agriculture.

González-Madariaga F. J. and Rosa-Sierra L. A. (2008). New Building Materials as a Challenge for 
Designers. Proceedings of: the 6th International Conference of Design History and Design Studies, Japon, 
Vol. 1, pp. 324-327, Japan Society for the Promotion of Science.
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When we speak of oral history as an investigational method, we are referring 
to the procedure for the construction of new sources for investigating 
social history based on oral testimonies systematically gathered for specific 
investigations, under methods, problems and explicit theoretic starting points 
(Thompson 1998). A decade ago, oral history was considered to be a mere 
technique for gathering testimonials, at the most, with good archivists for new 
types of files oral ones. As the years passed, oral history began to develop 
its disciplinary identity. Good examples of this development are the Spanish 
journal Historia y Fuente Oral, the English Oral History Journal and the North 
American Oral History Review. The practice of oral history has been developed 
and consolidated in Mexico with the adaptation of its investigative and 
discovery techniques (methodological and heuristic offers) to new conditions 
and circumstances. The intensity and the extent of the use of oral history are 
therefore variable and depend upon the intention and the objectives of the 
oral historian. The focus is so essentially qualitative that although it has its 
limitations and its incapacities, these do not necessarily invalidate it but rather 
characterize it, situate it and give it relevance. A characteristic element of oral 
history is the production of new sources, choosing social subjects neglected 
by others and trying to approach them by examining all the existing sources 
with a critical eye and produce those that do not exist since. It is appropriate 
to construct them based directly on testimony, without intermediaries, being 
important not only to construct and systemize the new ‛oral sources’ but to 
integrate and compare them with other historical heritages, so that they 
resemble the intention proposed by the conformation of the International 
Conference on Design History and Studies (ICDHS) in 1999. 

Flores-Magón-y-Jiménez H.; BA C. and Rosa-Sierra L. A. (2008). New Ways for Design History. 
Proceedings of the 6th International Conference of Design History and Design Studies, Japon, Vol. 1, pp. 
446-449, Japan Society for the Promotion of Science.
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Supporting integrated Sustainable Mass-Customized (S-MC) product 
developments requires true computer integrated manufacturing environments 
and sustainable supporting tools (lifecycle assessments) in order to integrate 
diverse product development methods and tools, and manage different and 
sometimes contradictory engineering, customization and sustainability 
constraints and/or requirements at product, process/manufacturing system 
and supply chain entity levels to design, engineer, manufacture, deliver and 
recycle S-MC products. This paper presents a state-of-the-art report on existing 
computer-aided tools by describing their current and needed features in order 
to support integrated S-MC product developments, and includes a case study 
where computer-aided tools support value is shown for developing a S-MC 
product within an integrated product, process/manufacturing system and 
supply chain framework.

Romero D.; Osorio J.; Betancur M. C.; Estrata G. and Molina A.  (2011). Next Generation Computer-
Aided Tools: Supporting Integrated Sustainable Mass-Customized Product Developments. Proceedings 
of: 17th International Conference on Concurrent Enterprising: Innovating Products and Services for 
Collaborative Networks, Alemania, Vol. 17, pp. 555-566, Conference Proceedings - ICE Conference, ISBN: 
978-3-943024-04-3.
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El objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades y la interacción entre 
fases que presentan las mezclas provenientes de los residuos de diferentes 
estructuras bicapa rígido-flexibles formadas por MABS y TPU. Estas estructuras 
han sido estudiadas con anterioridad por nuestro grupo, obteniendo altos 
niveles de adhesión entre las fases, lo que impide su separación por medios 
mecánicos convencionales, dificultando de esta manera su reciclado. Se han 
realizado las mezclas triturando los residuos en dos proporciones 85-15 y 70-
30 correspondiendo al MABS la fase mayoritaria. Con la finalidad de mejorar 
la deficiente compatibilidad entre las fases, se han usado dos agentes de 
acoplamiento, uno de tipo ionomérico y otro conteniendo un grupo funcional 
epoxi modificado. De las mezclas obtenidas se realizaron análisis por DSC 
y FTIR con el objetivo de observar posibles reacciones entre los polímeros y 
compatibilizantes. Para realizar la caracterización mecánica del compuesto se 
inyectaron probetas tipo halterio. Los resultados de la caracterización mecánica 
muestran que cuando el contenido en poliuretano es elevado, tanto el módulo 
como la tensión de fluencia, decrecen notablemente. La incompatibilidad entre 
TPU y MABS hace que la mezclas directas presenten un comportamiento semi-
frágil con bajos niveles de deformación a rotura. Por microscopía electrónica 
de barrido se ha observado que, tanto el incremento del contenido de TPU 
como la adición de agentes compatibilizantes, cambian sustancialmente la 
microestructura de los compuestos.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2008). Reciclado de estructuras bicapa rígido-flexibles 
formadas por MABS y TPU. Proceedings of: Memorias del X Congreso Nacional de Materiales, España, 
Vol. 1, pp. 148-148, Universidad de Mondragón, ISBN: 84-608-0768-1.
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Solución de la ecuación de fresado mediante el metodo 
de perturbación homotópica por sub-intervalos

Daniel Olvera Trejo, Alex Elías Zúñiga, Ciro Rodríguez González, 
Luis Norberto López de Lacalle, Francisco Javier Campa Gómez

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVII Congreso 
Internacional anual de la SOMIM, organizado por las Memorias del 

XVII Congreso Internacional anual de la SOMIM. Editado por SOMIM 

En este trabajo ha sido desarrollado y generalizado el método de perturbación 
homotópico por sub-intervalos (MHPM por sus siglas en inglés) para la solución 
de ecuaciones diferenciales con retardo y coeficiente variables en el tiempo 
(EMHPM). Este enfoque se basa en la solución a través de la solución por sub-
intervalos que permite resultados con gran precisión para largos intervalos en 
el tiempo. Este método fue aplicado para resolver la ecuación diferencial con 
retardo que modela el proceso de fresado. La comparación numérica entre la 
solución aproximada de EMHPM y la integración numérica obtenida desde la 
rutina dde23 en Matlab© muestra que el método propuesto es preciso y eficiente 
para obtener la solución de ecuaciones diferenciales con retardo que modelan 
la respuesta dinámica de procesos de maquinado tales como torneado, fresado, 
taladrado, entre otros.

Olvera-Trejo D.; Elías-Zúñiga A.; Rodríguez-González C.; López-de-Lacalle L. N. and Campa-Gómez 
F. J. (2011). Solución de la ecuacion de fresado mediante el metodo de perturbación homotópica por sub-
intervalos. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol. 
17, pp. 1-9, SOMIM.
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The fast and disorganized development of the cities is causing people to spend 
more hours in the vehicle, either because of traffic or long distance traveling 
from home to work. The constant growing of the cities and its accelerated life is 
causing people to live a more stressed life. The article focuses on an approach 
of acquiring driver’s emotions with the use of the Emotiv Epoc headset while 
the driver is subject to different driving situations shown in different videos. 
This first approach will serve as a background for future work consisting on 
the creation of an interface inside the car to identify the driver’s emotions and 
develop a communication between vehicle and driver. This communication 
will allow the creation of a pleasurable environment that could help the drivers 
to eliminate stress, avoid boredom, the feeling of being sleepy (when you are 
driving long distances), and avoid negative feelings such as frustration and 
anxiety of being stuck in traffic.

Fuentes-Peña V. L. and Orta-Castañón P. (2011). Using Driver’s Emotions to Create a Pleasurable 
Ambient Inside a Vehicle. México.
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Active Rehabilitation Therapy using sEMG 
Threshold-Based Tension Recognition

Iván Figueroa García, Ricardo García Rosas, Joel Carlos Huegel West
Artículo de conferencia presentado en 7th CIIIEE, 

organizado por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 
Editado por el Instituto Tecnólogico Aguascalientes

Robotic rehabilitation treatments have shown their advantages in aspects of 
well-controlled training and reinforcement setup. To achieve an efficient therapy 
and eliminate subjective communication that detriments the objectivity of the 
rehabilitation therapy, biological information of the patient muscles must be 
obtained. One way to solve this problem is to acquire a surface Electromygram 
(sEMG) signal of the muscles to reinforce. This paper presents a way to solve 
this lack of quantifiable information by adding sEMG feedback to a hip and 
knee rehabilitation 3 Degrees of Freedom (DOF) robot. The robotic system, 
MARC 1.0, inputs the sEMG to Threshold-Based Tension Recognition software. 
This way the patient will have to achieve certain level of muscular tension for 
the robot to assist the movement. By reading a patient’s sEMG a more accurate 
motion control of the robot is reached. This is because a focalized muscular 
tension recognition reading is being taken and not just the force applied to 
certain a robot joint. Moreover, motor unit action potential (MUAP) firing 
patterns can be analyzed. Similar rehabilitation and training robotic devices 
using sEMG feedback have been developed for both upper and lower limb 
muscle reinforcement. However, this work embeds a single-channel sEMG 
acquisition card to the system providing it with the ability of both passive and 
active rehabilitation treatment. With the implementation of sEMG feedback, 
the efficiency of active post-stroke rehabilitation treatments can be quantified 
against passive treatments and improvements to the therapy can be defined.

Figueroa-Garcia I.; García-Rosas R. and Huegel-West J. C. (2010). Active Rehabilitation Therapy using 
sEMG Threshold-Based Tension Recognition. Proceedings of: 7th CIIIEE, México, Vol. 7, pp. 184-189, 
Instituto Tecnológico Aguascalientes, ISBN: 978-607-95060-3-2.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

183

Artificial Neural Networks, Adaptive and Classical 
Control for FTC of Linear Parameters Varying Systems

Adriana Vargas Martínez, Vicenç Puig, Luis Eduardo Garza Castañón, 
Rubén Morales-Menéndez, Antonio Favela Contreras, Angelo Raimondi

Artículo de conferencia presentado en International 
Federation of Automatic Control (IFAC), organizado por 

International Federation of Automatic Control (IFAC)

Three different schemes for Fault Tolerant Control (FTC) based on Adaptive 
Control in combination with Artificial Neural Networks (ANN), Robust Control 
and Linear Parameter Varying (LPV) systems are compared. These schemes 
include a Model Reference Adaptive Controller (MRAC), a MRAC with an 
ANN and a MRAC with an H∞ Loop Shaping Controller for 4 operating points 
of an LPV system (MRAC-4OP-LPV, MRAC-NN4OP-LPV and MRAC-H∞4OP-
LPV, respectively). In order to compare the performance of these schemes, a 
coupled-tank system was used as testbed in which two different types of faults 
(abrupt and gradual) applied in sensor and actuators in different operating 
points were simulated. The simulation results showed that the use of ANN 
in combination with an adaptive controller for LPV-based system improves 
the FTC scheme, delivering a robust FTC system against abrupt and gradual 
sensor faults. For actuator faults, the only schemes that were fault tolerant were 
the MRAC-H∞4OP-LPV and the MRAC-4OP-LPV (i.e. the MRAC-H∞4OP-LPV 
was fault tolerant for actuator faults varying from 0 to 0.5 of magnitude).

Vargas-Martínez A.; Puig V.; Garza-Castañón L. E.; Morales-Menéndez R.; Favela-Contreras A. and 
Raimondi A. (2011). Artificial Neural Networks, Adaptive and Classical Control for FTC of Linear 
Parameters Varying Systems. Proceedings of: International Federation of Automatic Control (IFAC), 
Italia.
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Design and Simulation of a Self-assembled MEMS 
Force Sensor for Minimally Invasive Surgery

Héctor Antonio Gutiérrez Cándano, Sergio Camacho León, 
Graciano Dieck Assad, Sergio Omar Martínez Chapa

Artículo de conferencia presentado en 6th IEEE Sensors 
Applications Symposium (SAS 2011), organizado por IEEE 

Instrumentation and Measurement Society. Editado por IEEE

This work describes the design and Finite Element Method (FEM) simulation 
of an integrated force microsensor which introduces a self-assembled tactile 
structure with potential application to Minimally Invasive Surgery (MIS). 
The sensor is designed to be compatible with Complementary Metal-Oxide-
Semiconductor-Micro-Electro-Mechanical Systems (CMOS-MEMS) technology 
under monolithic microfabrication processes, and allows force measurements 
up to the micronewton scale.

Gutiérrez-Cándano H. A.; Camacho-León S.; Dieck-Assad G. and Martínez-Chapa S. O. (2011). Design 
and Simulation of a Self-assembled MEMS Force Sensor for Minimally Invasive Surgery. Proceedings of: 
6th IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2011), Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 6, pp. 289-
291, IEEE, ISBN: 978-1-4244-8062-3.
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Fault Diagnosis in Power Networks with Hybrid 
Bayesian Networks and Wavelets

Luis Eduardo Garza Castañón, Deneb Robles 
Guillén, Rubén Morales Menéndez

Artículo de conferencia presentado en The 24th International Conference 
on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied 

Intelligent Systems (IEA/AIE 2011), organizado por International 
Society of Applied Intelligence (ISAI). Editado por Springer-Verlag

We propose a fault diagnosis framework for electrical power transmission 
networks, which combines Hybrid Bayesian Networks (HBN)and Wavelets. 
HBN is a probabilistic graphical model in which discrete and continuous data 
are analyzed. In our work, power network’s protection breakers are modeled 
as discrete nodes in the HBN model, and information extracted from voltages 
measured in every electrical network node represent the continuous nodes of 
HBN. Protection breakers are devices with the function to isolate faulted nodes 
by opening the circuit, and are considered to be working in one of three states: 
OK, OPEN, and FAIL.

In the other hand, node voltages data are processed with wavelets, delivering 
speci coeficients patterns which are encoded into probability distributions of 
continuous HBN nodes. Experimental tests show a good performance of the 
diagnostic system when simultaneous multiple faults are simulated in a 24 
nodes electrical network.

Garza-Castañón L. E.; Robles-Guillén D. and Morales-Menéndez R.  (2011). Fault Diagnosis in 
Power Networks with Hybrid Bayesian Networks and Wavelets. Proceedings of: The 24th International 
Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 
2011), Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 6703, pp. 29-38, Springer-Verlag, ISBN: 03029743.
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Fuzzy C-Means Clustering Technique applied for Modeling 
Parameters of an Intelligent Greenhouse Open Control System

Paul Cepeda, David Romero, Pedro Ponce, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en Conference in Electronics, Robotics 

and Automotive Mechanics, organizado por IEEE. Editado por IEEE

This paper presents the analysis, design and development of three intelligent 
open control systems: (1) temperature, (2) relative humidity, and (3) nutrients 
electrical conductivity - implemented in a sustainable greenhouse located 
at Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. The intelligent 
controllers are based on a “Fuzzy C-Means Takagi-Sugeno” control type in 
order to deal with the nonlinear environmental conditions and variables inside 
the greenhouse. The proposed open control system was developed using an 
Intelligent Control Toolkit for LabVIEW™. The intelligent controls are based 
on an open loop control system that could be used under the boundaries of 
different crops. Finally, experimental results are shown in order to validate the 
correct performance of the controllers.

Cepeda P.; Romero D.; Ponce P. and Molina A.  (2011). Fuzzy C-Means Clustering Technique applied for 
Modeling Parameters of an Intelligent Greenhouse Open Control System. Proceedings of: Conference in 
Electronics, Robotics and Automotive Mechanics, Mexico, Vol. 2011, pp. 1-6, IEEE.
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Artículo de conferencia presentado, organizado por 

Control & Automation (MED), 2011 19th Mediterranean 
Conference on. Editado por IEEE

An MR damper is a device that exhibits a high nonlinear and complex behavior 
with a hysteresis phenomenon. A comparison between different state-of-the-
art and a Linear Parameter Varying (LPV) models for Magneto-Rheological 
(MR) dampers is presented. Several experimental datasets validate that Linear 
Parameter Varying (LPV)-based model outperforms the classical MR damper 
models for 51 % than any structures considering the Error to Signal Ratio index 
and 37 % better considering the Squared root of Sum of Squared Errors index.

Diíz-Salas V. A.; Morales-Menéndez R.; Ramírez-Mendoza R. A.; Sename O. and Dugard L. (2011). 
LPV-based MR Damper Modelling. Grecia, Vol. 1, pp. 201-206, IEEE, ISBN: 978-1-4577-0124-5.
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Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the ASME 
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organizado por ASME IDETC/CIE. Editado por ASME

This paper presents a novel parallel robot constructed with three-limb CUP 
architecture. The mobility of the mechanism is obtained using screw theory, 
showing that the platform has three degrees of freedom, namely: (i) translation 
along the Z axis; and (ii) two rotations. The position analysis investigates the 
loop-closure equation resulting in a unique solution for the inverse kinematics 
problem and the identification of parasitic motions of the platform. The paper 
validates the analytical solution with a numerical example, where the results are 
compared with motion simulations of the manipulator using a commercially 
available software package.

Cuan-Urquizo E. and Rodríguez-Leal E.  (2011). Mobility Analysis and Inverse Kinematics of a Novel 
2r1t Parallel Manipulator. Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical 
Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, Estados Unidos de Norteamérica, 
Vol. 35, pp. 1-8, ASME, ISBN: DETC2011-48476.
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Artículo de conferencia presentado en Conference on Control and 
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Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) 2010. Editado por IEEE

Two different schemes for Fault Tolerant Control (FTC) based on Adaptive 
Control, Robust Control and Linear Parameter Varying (LPV) systems are 
proposed. These schemes include a Model Reference Adaptive Controller for 
an LPV system (MRAC-LPV) and a Model Reference Adaptive Controller with 
a H∞ Gain Scheduling Controller for an LPV system (MRAC-H∞ GS-LPV). In 
order to compare the performance of these schemes, a Coupled-Tank system 
was used as testbed in which two different types of faults (abrupt and gradual) 
with different magnitudes and different operating points were simulated. 
Results showed that the use of a Robust Controller in combination with an 
Adaptive Controller for an LPV system improves the FTC schemes because this 
controller was Fault Tolerant against sensor fault and had an accommodation 
threshold for actuator fault magnitudes from 0 to 6.

Vargas-Martínez A.; Puig V.; Garza-Castañón L. E. and Morales-Menendez R.  (2010). MRAC + H∞; 
Fault Tolerant Control for Linear Parameter Varying Systems. Proceedings of: Conference on Control and 
Fault-Tolerant Systems (SysTol) 2010, Francia, Vol. 1, pp. 94-99, IEEE, ISBN: 978-1-4244-8153-8.
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Rotor Current Fuzzy Control of a DFIG 
with an Indirect Matrix Converter

Christian Francisco Calvillo Muñoz, Fernando Martell Chávez, José 
Luis Elizondo Carrales, Alfonso Ávila Ortega, Manuel Eduardo 

Macías García, Marco Rivera Abarca, José Rodríguez Pérez
Artículo de conferencia presentado en IEEE Industrial 

Electronics Conference 2011, organizado por IEEE

This paper presents a soft-computing technique to control the rotor current of 
a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) using an Indirect Matrix Converter 
(IMC). The technique developed uses fuzzy logic to successfully control the 
rotor current, even with abnormal grid conditions, by governing the IMC 
rectifier and inverter sides. Although this control problem has been already 
analyzed and solved with conventional vector control and with Finite States 
Model Based Predictive Control (FS-MBPC), the fuzzy logic based controllers 
have a very acceptable response. The advantages of the developed technique 
are simpler code without the need of a specific mathematical model and 
robustness under grid abnormalities. These benefits decrease system costs, 
increase overall reliability and allow the control scheme to be implemented 
easily and entirely in FPGAs instead of DSP-FPGA control systems.

Calvillo-Muñoz C. F.; Martell-Chávez F.; Elizondo-Carrales J. L.; Ávila-Ortega A.; Macías-García M. 
E.; Rivera-Abarca M. and Rodríguez-Pérez J.  (2011). Rotor Current Fuzzy Control of a DFIG with an 
Indirect Matrix Converter. Proceedings of: IEEE Industrial Electronics Conference 2011, México.
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This paper deals with the problem of the state estimation for a certain class 
of nonlinear differential games, where the mathematical model of this class 
is completely unknown. Being thus, a Luenberger-like differential neural 
network observer is applied and a new learning law for its synaptic weights 
is suggested. Furthermore, by means of a Lyapunov stability analysis, the 
stability conditions for the state estimation error are established and the upper 
bound of this error is obtained. Finally, a numerical example illustrates the 
applicability of this approach.

Murano-Labastida D. A. and García-Morán E.  (2011). State Estimation for a Class of Nonlinear 
Differential Games using Differential Neural Networks. Proceedings of the 2011 American Control 
Conference, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 2486-2491, ISBN: 978-1-4577-0080-4.
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Ingeniería Mecánica. Editado por SOMIM (Memorias)

Se analiza un sistema paralelo donde, al diagnosticar pre-falla de la primera 
unidad turborreactor, se dispara un “actuador” que arranca el mantenimiento 
correctivo con enfoque preventivo (MC-MP), vía generación de orden de 
trabajo. Esto esencialmente para prevenir el paro total de operación. Dos casos 
del sistema paralelo desplegados, primero como caso general, segundo: caso 
simplificado restringido, contrastan al funcionar como operación mecánica 
continua hasta llegar eventualmente a su falla total irreversible. Se describe 
el caso general de sistema paralelo (SPG) de operación continua soportado 
por mantenimiento correctivo (proceso estocástico tratable por el método de 
variables suplementarias) y también el caso del sistema paralelo simplificado 
restringido (SPSR) de operación continua soportado por mantenimiento 
correctivo (proceso Markoviano no Regular con un estado absorbente). Se 
incluyen diagramas, algunas ecuaciones teóricas, cálculos y una aplicación 
práctica. 

González-Mendívil E.; Suárez-Warden F.; Güemes-Castorena D. and García-Lumbreras S. (2011). 
Turborreactores paralelos - operacion continua con mantenimiento MC-MP vía modelo Markoviano. 
Proceedings of: XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, SOMIM (Memorias).
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Current market requirements in industrial sector have motivated the 
development and adoption of digital manufacturing software tools for control 
systems design, training, and process optimization to validate and ensure 
the production system ś programming control and automation equipment. 
This practice, known as Virtual Commissioning, emulates the real process 
behavior in a computer software environment. This technology represents 
an opportunity for education where the virtual emulation of real processes 
can be used to equip Control and Automation laboratories where students can 
test, validate, and debug their control and automation strategies, contributing 
to student formation and solving the need of having costly, real industrial 
machinery to reinforce the understanding of classroom theory, with practice. 
This is an excellent option for universities without enough resources, mainly 
in developing countries, where laboratories are commonly equipped with 
improvised homemade systems that don t́ represent what students will face in 
an industrial environment. The development of a general procedure of 6 stages 
(3D CAD creation, Conversion, Assembly, Animation and VRM Validation 
process) for the creation of an automation simulation virtual final application 
called Virtual Reality Machine (VRM) is proposed. This application is oriented 
to automation and control training by it usage for automation and control 
laboratory equipping. Whose features of performance and free licensing 
make possible that VRM can be applied to education. Where can contribute 
to student’s formation and can be adopted even for low resource educational 
institutions. Finally an equipping solution for automation and control 
laboratories is proposed. VRM capabilities, scope, usage, and contribution to 
student’s formation are presented.

Izaguirre-Alegria A. R. and Macías-García M. E. (2011). Virtual Reality Machines to Improve Training 
in Automation and Control. México, Vol. 2011.
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Artículo de conferencia presentado en SPIE 
Proceedings, organizado por SPIE

Cavitation usually described as the region where the liquid ś pressure decreases 
below its vapor pressure creating vapor bubbles. Cavitation may be a helpful tool 
in areas like medicine where it can be used for tissue ablation and drug delivery 
[1]. Most of the research performed in laser-induced cavitation has been done 
with pulsed lasers focused on liquids [1-5], where temperature is increased to 
600-15,000°K [6,7]. The liquid is rapidly vaporized by the hot plasma producing 
strong shockwaves with amplitude as high as several MPa to GPa values [8, 9]. 
This paper will focus in optical cavitation because it is the generation mechanism 
related to our work, specifically thermocavitation: creation of an overheated 
region higher than boiling temperature (300°C) at the focal point overheating 
the water. Once the water is overheated, it explosively boils producing vapor 
bubbles. The bubble grows until it reaches a cooler region and then collapses 
very fast producing a strong hydraulic shock wave [10,11]. In this paper novel 
results are presented on thermocavitation in a saturated copper nitrate saline 
solution, reporting lifetime and bubble dynamics. Thermocavitation may be a 
helpful tool for the generation of ultrasonic waves and micrometric controlled 
ablation for use in high-resolution photolithotrispy.

Rodríguez-Aboytes E.; Ramírez-San-Juan J. C.; Martínez-Cantón A. E.; Torres-Hurtado S. and 
Ramos-García R. (2010). Cavitation induced by CW Lasers in Absorbing Liquids. Proceedings of: SPIE 
Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 7562, pp. 756211-756211.
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The electrospinning process has been recognized as an efficient technique for 
the fabrication of polymer nanofibers. In the present work, a simple prototype 
of an electrospinning setup was assembled in order to produce electrospun 
meshes and evaluate the influence of the selected electrospinning parameters 
over the morphology of the polymer fibers obtained. The analyzed parameters 
are the solution concentration, the molecular weight of the polymer, the 
applied voltage, flow rate of the solution and distance between tip and collector. 
For the analysis of the influence of these parameters, analytical models for 
electrospinning found in the literature were used as a reference. During the 
experimental phase electrospun mats with a good morphology and fiber 
diameters in the range of one micrometer and fractions of a micrometer were 
obtained by using our electrospinning machine prototype.

Wadgymar-Gutiérrez J.; Rodríguez-González C.; Elías-Zúñiga A.; Ortega-Lara W. D.; Siller-Carrillo 
H. R. and Da-Silva B. P. (2011). Effect of Selected Process and Solution Parameters in Electrospun 
Microfibers. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, Mexico, 
Vol. 17, pp. 1-10, SOMIM.
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El nitrato de manganeso es utilizado en la producción in situ de dióxido de 
manganeso por medio de un proceso de descomposición térmica. Este material 
se utiliza en la fabricación de capacitores electrolíticos de tantalio en donde 
funciona como cátodo. La formación de la capa de dióxido de manganeso en 
dichos capacitores se logra por medio del proceso de pirólisis de nitrato de 
manganeso a temperaturas mayores a 200°C en donde el nitrato de manganeso 
se descompone y se oxida. En la industria este proceso se lleva a cabo por 
varios minutos después de sumergir el ánodo de tantalio poroso en soluciones 
de nitrato de manganeso. Se realizan varios ciclos de pirólisis iniciando con 
soluciones diluidas que permiten asegurar una impregnación completa de la 
superficie porosa de tantalio. Conforme se realizan las inmersiones siguientes, 
la densidad de la solución de nitrato de manganeso se incrementa para así 
lograr la formación de un recubrimiento grueso y homogéneo de MnO2 sobre 
el ánodo. La calidad cristalográfica de este material, el grado de recubrimiento, 
el contenido de impurezas y sus consecuentes propiedades electrónicas son 
fundamentales para el funcionamiento óptimo y estabilidad de los capacitores. 
Con el fin de entender la participación del nitrato como oxidante, así como la 
concentración de ácido presente en las soluciones en este proceso de pirólisis 
se llevaron a cabo experimentos de Análisis Térmico Diferencial (DTA, por sus 
siglas en Inglés), para identificar los diferentes procesos llevados a cabo en la 
descomposición térmica del nitrato de manganeso en soluciones en diferentes 
condiciones.

Martínez-Álvares J. A.; Leyva A.; Pérez J. C. and Videa M.  (2011). Estudio de las propiedades de 
soluciones de nitrato de manganeso por análisis térmico diferencial. Proceedings of: Memorias In Extenso 
del XXIV Congreso Nacional de Química Analítica, México, Vol. 24, pp. 173-178, Asociación Mexicana 
de Química Analítica, A.C., ISBN: 978-607-9048-02-0.
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El proceso de transformación del nitrato de manganeso, en la fabricación 
de los capacitores electrolíticos de tantalio, se basa en su descomposición 
térmica a dióxido de manganeso. La calidad del MnO2 y sus características 
cristalinas son fundamentales para el funcionamiento óptimo y estabilidad de 
los capacitores. Existe poca información en la literatura respecto a este proceso 
de oxidación en relación a las condiciones de uso en la industria. Este trabajo 
presenta resultados de un estudio del efecto de la concentración del ácido 
presente en las soluciones de nitrato de manganeso utilizadas en el proceso 
de pirólisis. El estudio se realizó por voltamperometría de pulso diferencial en 
soluciones diluidas de nitrato de manganeso con concentraciones 24 a 30 mM. 
A estas soluciones se adicionaron cantidades incrementales de ácido nítrico. Se 
encontraron desplazamientos en los potenciales de pico para los procesos redox 
del manganeso y nitrato con respecto a la concentración de ácido sugiriendo 
una estabilización de las soluciones a bajos pHs. El ancho de los picos 
disminuye sugiriendo la participación del ácido libre en el mecanismo redox 
de estas especies. Esto sugiere que el control del contenido de ácido representa 
una variable importante en la optimización del proceso de pirólisis.

Álvarez J. A.; Leyva A.; Pérez J. C. and Videa M.  (2011). Estudio electroquímico de la oxidación y 
reducción de soluciones diluidas de nitrato de manganeso. Proceedings of: XXVI Congreso de la Sociedad 
Mexicana de Electroquímica y 4th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society, México, 
Vol. 26, pp. 20-0, Sociedad Mexicana de Electroquímica.
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La corrosión en baterías de plomo-ácido (BAP) es uno de los principales 
modos de falla y causa de reclamación de garantías, lo que causa pérdidas en 
esta industria. En algunos intentos por inhibir la corrosión de los materiales 
empleados en las BAP se han usado recubrimientos de óxidos metálicos. En 
este trabajo se propone el uso de recubrimientos de Sn y de PbO2. Los métodos 
usados para producir los recubrimientos mencionados son electrodeposición, 
deposición electroless y deposición por pulsos de corriente. La velocidad de 
corrosión se investigó, antes y después de recubrir las aleaciones, usando 
la técnica de Tafel; se encontró que el Sn electrodepositado fue el mejor 
recubrimiento para inhibir la corrosión de la aleación de PbSn, mientras que, 
el Sn depositado por electroless tuvo el efecto contrario, al mostrarse una 
velocidad de corrosión mayor que cuando no se tenía recubrimiento.

Videa-Vargas M.; García-Esparza S. and Flores-Lira R. (2011). Evaluación en condiciones estacionarias 
de la protección a la corrosión de recubrimientos en aleaciones PbSn. Proceedings of: XXVI Congreso de 
la Sociedad Mexicana de Electroquímica y 4th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemistry 
Society, México.
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El estudio de núcleos cercanos a las líneas de goteo (driplines) es un tema de 
gran actualidad. El 3He, con una energía de amarre por debajo del promedio 
(EB= 5.5 MeV para disociación en d+p), puede ser considerado como un caso 
extremo de núcleos ricos en protones localizados en la línea de goteo. Con 
el objeto de estudiar posteriormente las posibles similitudes con resultados 
previos para el núcleo radioactivo con halo protónico 8B, en este trabajo se 
presentan resultados experimentales para la fusión del sistema 3He + 58Ni. 
El experimento fue realizado en la instalación TwinSol de la Universidad of 
Notre Dame, utilizando energías de bombardeo de 13.1, 11.8 y 10.5 MeV (la 
respectiva barrera coulombiana es de 8.79 MeV). Se usaron varios telescopios 
a ángulos grandes (120 a 165 grados) para detectar e identificar los protones de 
evaporación y la sección eficaz de fusión se dedujo por medio de la respectiva 
multiplicidad protónica.

Chávez-González R.; Aguilera-Reyes E.; Martínez-Quiroz E.; Amador-Valenzuela P.; Lizcano-Cabrera 
D.; Kolata J.; Becchetti F.; Brown J. and Hernández-Aranda R. (2011). Fusión de 3He+58Ni a energías 
cercanas a la barrera coulombiana. México.
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The stress-softened effect and the residual strain of reinforced nanocomposite 
elastomers are of great importance in many engineering applications. The 
accurate predictions of the mechanical behavior of these rubber-like composite 
materials are essential to manufacture new products based on nanotechnology 
developments. Here in this paper, we use a non-monotonous model and a 
residual strain model to predict both, the mechanical stress-softened behavior 
and the permanent set effects, for BIMSM-MWNT (brominated isobutylene and 
paramethylstyrene copolymer reinforced with multi-wall carbon nanotubes), 
natural rubber (NR-MWNT), and polybutadiene-carbon black (PB-CB) 
reinforced elastomers.

Córdoba R.; Elías-Zúñiga A.; Hernández L.; Sánchez A.; Elizalde L. E.; Ortega W. D.; Rodríguz-
González C. and Siller-Carrillo H. R. (2011). Theoretical Predictions of Stress-Softening and Residual 
Strain Effects in a Reinforced Multi-wall Carbon Nanotubes Elastomer Materials. Proceedings of: 
Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol. 17, pp. 1-10, SOMIM.
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In this paper, we develop a bilevel human migration model using the concept 
of conjectural variations equilibrium (CVE). In contrast to previous works, 
here we develop in a natural form a bilevel programming model. The upper 
level agents are municipalities of competeing locations, whose strategies are 
investments into infrastructures of the locations (cities, towns, etc.). These 
investments aim at making the locations more attractive for both the residents 
and potential migrants from other locations. At the lower level of the model, the 
present residents (grouped into professional communities) are also potential 
migrants to other locations. They make their decision where to migrate (if at 
all) comparing the expected values of the utility functions of the outbound 
and inbound locations estimated taking into account their group’s conjectures 
concerning equilibrium migration flows between the involved locations. 
Applying a special technique to verify the consistency of the conjectures 
(influence coefficients), the existence and uniqueness results for the consistent 
conjectural variations equilibrium (CCVE) are established.

Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Acosta-Sánchez Y. G. (2011). A Bilevel Human Migration 
Model: Consistency of a Bilevel Conjectural Variations Equilibrium. Proceedings of: Proceedings of the 
Sixth International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2011), Japon, 
Vol. 1, pp. 7-12, ICIC INternational, ISBN: 1881-803X.
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The idea behind hyper-heuristics is to discover rules that relate different 
problem states with the best single heuristic to apply. This investigation works 
towards extending the problem domain in which a given hyper-heuristic can 
be applied and implements a framework to generate hyper-heuristics for a 
wider range of bin packing problems. We present a GA-based method that 
produces general hyper-heuristics that solve a variety of instances of one and 
two dimensional bin packing problem without further parameter tuning. The 
two-dimensional problem instances considered deal with rectangles, convex 
and non-convex polygons.

López-Camacho E.; Terashima-Marín H. and Ross P.  (2011). A Hyper-heuristic for Solving One and 
Two-dimensional Bin Packing Problems. Proceedings of: GECCO ‘11 Proceedings of the 13th Annual 
Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation, Irlanda, Vol. 1, pp. 257-258, ACM, 
ISBN: 978-1-4503-0690-4.
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In a previous work we published multidisciplinary experiences on teaching 
the design of electronics 2.0 systems for social change as a proposal for a new 
generation of electronic industries. In this paper we present the lasts changes 
done in our framework. The most important change currently is the inclusion 
of a new course from the business creation and development academic 
program. Previous experiences have been done only between computer-
related engineering degrees and industrial design students. This new step asks 
for improvements in our previous process. Since the new academic program 
included has the objective to graduate students with an enterprise incubated 
in our incubator, the integration of our previous experience and this new 
academic program is a win-win junction to achieve our main goal. The main 
objective is to create a new generation of electronics industries that adds social 
capital to the society. This approach to promote the entrepreneurship spirit 
in our undergraduate students can be considered as pragmatic since students 
from electronic engineering and industrial design are not following a formal 
entrepreneur education. We will present the results of surveys that take into 
account several institutional criteria.

Cárdenas-Pérez C. R. (2011). A Social-Based Meta-Multidisciplinary Framework to Motivate the 
Creation of a New Generation of Electronics 2.0 Systems. Proceedings of: 41 ASEE/IEEE Frontiers in 
Education, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 41, pp. 1-6, IEEE.
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Computer’s ability to recognize human emotional states given physiological 
signals is gaining popularity to create empathetic systems such as learning 
environments, health care systems and videogames. Despite that, there are few 
frameworks, libraries, architectures, or software tools, which allow systems 
developers to integrate emotion recognition into their projects. This work offers 
a first step to fill the gap in the lack of frameworks and models, addressing: (a) 
the modeling of an agent-driven component-based architecture for multimodal 
emotion recognition called ABE, and (b) the use of ABE to implement a 
multimodal emotion recognition framework to support third-party systems 
becoming empathetic systems. In this paper we presented ABE as our proposal 
for a multimodal emotion recognition framework that supports the creation of 
empathetic systems. This work is rooted in an agent-based approach under a 
multilayer-distributed architecture oriented to create highly reusable, flexible 
and extensible software components. We have achieved the integration of both 
novel and well-known sensing devices into ABE including brain computer 
interfaces, eye tracking systems, computer vision systems and physiological 
sensors. We illustrated the use of ABE in practice, building software for two 
different scenarios: one was a gaming study in which we sensed emotional 
status of students while playing a video game, and a second one into an affective 
tutoring system development project. In both cases was seen that the integration 
of ABE was a reasonably easy experience with good performance results. The 
next steps for ABE are focused on: (a) refactoring components (b) deploy API’s 
documentation, (c) adding support agents such as loggers and visualizers to 
conform a dashboard interface. Beside that, looking into test-case scenarios 
for reactive systems has become more relevant to maintain latency in a useful 
level for real-time interaction, therefore integration of parallel and multicore 
computing models is also in our list of next steps. This research was supported 
by Office of Naval Research under Grant N00014-10-1-0143 awarded to Dr. Robert 
Atkinson.

González-Sánchez J.; Chávez-Echeagaray M. E.; Atkinson R. and Burleson W.  (2011). ABE: An Agent-
Based Software Architecture for a Multimodal Emotion Recognition Framework. Proceedings of: Ninth 
Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2011, 
pp. 187-193, IEEE, ISBN: 978-0-7695-4351-2.
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Affective computing is about enabling a system to recognize and understand 
human emotions and to react in consequence to those understandings. Enabling 
computers to be empathetic has implied the convergence of affordable sensors 
and the application of novel machine learning and data mining algorithms to 
deal with the vast amounts of data generated by the sensors. There are several 
examples of research conducted on creating empathetic systems to support 
learning, health care and video games. But the majority of the research does 
not focus on the creation of reusable software, software frameworks or the best 
methodological practices for those purposes. These approaches are focused 
on creating a proof-of-concept system to collect data and validate technology 
approaches. The purpose of this paper is to illustrate how using patterns make 
it possible to model a multimodal emotion recognition framework, being this 
an intent to be a step forward to move from software development as one-of-a-
kind endeavor to software development as a system of modules that are widely 
used and highly adaptable. Practitioners, developers and anyone with interest 
in patterns will find valuable our experience report about how patterns helped 
us to implement our framework. We envisioned for the implementation of the 
software dealing with a highly rotating development team, so we preferred 
to have a self-documented code using as much as possible pre-existent well 
known and documented solutions (patterns) in every aspect of the system. Not 
forcing the use of a pattern but superposing the use of it whenever it is possible. 
The organization of the paper is as follows: in section two, we provide the 
background of the project describing the devices, subjacent system architecture 
and quality attributes. In section three, we specify the design process and used 
patterns. In section four, we elaborate on scenarios of use and the evaluation 
of the framework. Finally, section five concludes the paper. This research was 
supported by Office of Naval Research under Grant N00014-10-1-0143 awarded 
to Dr. Robert Atkinson.

González-Sánchez J.; Chávez-Echeagaray M. E.; Atkinson R. and Burleson W.  (2011). Affective Computing 
Meets Design Patterns: A Pattern-Based Model of a Multimodal Emotion Recognition Framework. 
Proceedings of 16th European Conference on Pattern Languages of Programs, Alemania, Vol. 2011, ACM.



206

COMPENDIO

An Introduction to Augmented Reality with 
Applications in Aeronautical Maintenance

Mauricio Hincapié Montoya, Horacio Ríos 
Corso, Eduardo González Mendivil

Artículo de conferencia presentado, organizado 
por ICTON. Editado por IEEE

Augmented Reality is a breakthrough technology that could considerably ease 
execution of complex operations. Augmented Reality mixes virtual and actual 
reality, making available to the user new tools to ensure efficiency in the transfer 
of knowledge for several processes and in several environments. Various 
solutions based on Augmented Reality have been proposed by the research 
community: particularly in maintenance operations Augmented Reality tools 
have offered new perspectives and have promised dramatic improvements. 
On the other side Augmented Reality is an extremely demanding technology 
and, at the present day, it is still affected by serious flaws that undermine its 
implementations in the industrial context. This paper presents examples of 
Augmented Reality applications and shows the feasibility of Augmented Reality 
solutions in maintenance tasks, underlining advantages it could introduce. At 
the same time the principal flaws of Augmented Reality are commented and 
possible lines of investigation are suggested.

Hincapié-Montoya M.; Rios-Corso H. and González-Mendivil E. (2011). An Introduction to Augmented 
Reality with Applications in Aeronautical Maintenance. Afganistan, Vol. 11, IEEE, ISBN: 978-1-4577-
0882-4.
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This paper presents a solution to the biped locomotion problem. The robot used 
for the experiments is robot Nao by Aldebaran Robotics and it is simulated in 
Webots mobile robot simulator. Our method of solution does not require the 
dynamic model of the robot, thus making this approach usable to other biped 
robots. For faster results the number of degrees of freedom is kept low, only 
six are used. The walking gait is generated using Central Pattern Generators 
with limit-cycle oscillators. For the oscillator connection weights required 
for synchronization, a genetic algorithm is implemented. Our solution is 
generated automatically and the best results allow the robot to walk twice as 
fast as the Aldebaran’s webots walk and four times faster than the default walk 
in Robotstadium.

Torres E. and Garrido L. (2011). Automated Generation of CPG-based Locomotion for Robot Nao. 
Proceedings of: RoboCup International Symposium 2011, Alemania, Springer Verlag.
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In any system made of several robots, the task allocation is an indispensable 
component in order to achieve coordination. We present two different 
approaches commonly found in literature to solve the dynamic assignment 
of the ball chasing task, i.e. multi-robot task allocation and division of labour. 
In particular, we explore both approaches in a 3D simulation robotic soccer 
domain called Robotstadium. Moreover, we evaluate and compare four 
controllers representing different coordination implementations belonging 
to either of the two approaches. We show that by formulating the problem 
as division labour, together with a response threshold model with multiple 
stimulus as arbitration mechanism, we provide an efficient algorithm with 
respect to a proven benchmark solution. We also present evidence indicating 
that this communication-less algorithm result in an emergent team behavior 
which indirectly also address the positioning problem of robots within the 
soccer field, keeping physical interference low.

Carbajal E. and Garrido L. (2011). Ball Chasing Coordination in Robotic Soccer Using a Response 
Threshold Model with Multiple Stimulus. Proceedings of: MICAI 2011 Special Sesion, México, Research 
in Computer Science, ISBN: 1665-9899.
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A través del proyecto de investigación educativa BIBLIOTECAS DIGITALES, 
se propuso establecer las bases de un modelo para el diagnóstico de recursos 
bibliográficos en formato electrónico disponibles para la educación básica. Para 
lograrlo, los trabajos que fueron realizados en la primera etapa, buscan generar 
información relevante sobre los acervos de recursos bibliográficos en formato 
electrónico, disponibles para la educación básica. Ante la problemática de 
investigación expuesta para esta primera etapa, surge la pregunta: ¿Cuáles son 
las bibliotecas que ofrecen acervos bibliográficos en formato electrónico para la 
educación básica? La metodología propuesta para el proyecto de investigación 
es a través del método mixto. Con base en los resultados se pudo constatar la 
prevalencia de los criterios derivados de acervos bibliográficos desarrollados 
para la educación superior. En su gran mayoría proponen interfaces dirigidas 
a los usuarios adultos, aunque también ofrecen recursos bibliográficos para la 
educación básica y educación media superior. En los acervos para la educación 
básica, también se observó que los recursos electrónicos disponibles en su gran 
mayoría se encuentran en formato de texto, seguidos en formato de imagen, ya 
que pocos utilizan formatos multimedia, audio y video. En sus interfaces se 
maneja un lenguaje para un nivel superior y aunque contemplan procesos de 
auditoría y catalogación, pocos realizan una revisión detallada de los recursos 
en sus procesos de control de calidad. Estos resultados ponen en manifiesto 
la necesidad de continuar coadyuvando en la construcción de más espacios 
electrónicos para los pequeños estudiantes de educación básica.

Gómez-Zermeño M. G. (2011). Bibliotecas digitales: Modelo para la evaluación de recursos bibliográficos 
en formato electrónico disponibles para la educación básica. Afganistan, Vol. 1, pp. 1-19, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ISBN: 9786075010410.
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The effective design and planning of a transportation network is a key factor 
that influences tactical operations and has a great impact on business. The 
planning typically considers different aspects such as the location of its facilities 
and customers, the existing transport infrastructure and transport service 
providers, and the costs and level of service they offer. Although a widely seen 
approach to configure a transportation network accounting for these aspects is 
the minimum cost flow problem, there is no much work considering variations 
in the attributes on arcs; even more, the problem with varying attributes in 
nodes has hardly been addressed. In this work is proposed a model to find the 
set of non-dominated solutions for a multi-objective stochastic network having 
variations in the attributes of its arcs and nodes, such as cost, proportion of 
damaged goods, transportation time and crossing time in nodes. Future work 
will include a computational implementation of the model and some proof-of-
concept applications to international trade transportation networks.

Herrera-del-Canto L. E. and Bustos-Rosales A. (2011). Building an Efficient Frontier for Multi-objective 
Stochastic Transportation Networks. México.
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In this article we show how to find evidence of incomplete or fractured processes 
in non-structured reports of known business processes, by means of rules, 
patterns and detection of cause-effect relationships. A priori classifications 
and probabilities of process activities are used as inputs for the analysis and 
rules detection. In this method we use a domain-specific ontology associated 
to process activities in order to improve on previous results, where occurrence 
of a process in a document set was detected by means of SLM.

Rosso-Pelayo D. A.; Trejo-Ramírez R. A.; González-Mendoza M. and Hernández-Gress N.  (2010). 
Business Process Mining and Rules Detection for Unstructured Information. Proceedings of: MICAI 
2010: Ninth Mexican international Conference on Artificial Intelligence, México, Vol. 1, pp. 81-87, IEEE 
Computer Society, ISBN: 978-0-7695-42-84-3/10.
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In this paper, we continue investigating properties of consistent conjectures 
proposed by Bulavsky for oligopolistic markets of a single commodity. 
Although, in general, the consistent conjectures are distinct from those of 
Cournot, we establish the following remarkable fact. Define an upper level 
game as that with the same players but with the conjectures playing the role 
of the players’ strategies. Then the consistent conjectures of the lower level 
(the original) game provide for the Nash optimal strategies for the upper level 
game.

Kalashnikov V. V.; Bulavsky V. A. and Kalashnykova N. I. (2011). Consistent Conjectures as Optimal 
Nash Strategies in the Upper Level Game. Proceedings of the Sixth International Conference on 
Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2011), Japón, Vol. 1, pp. 1-6, ICIC International, 
ISBN: 1881-803X.
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IMS-Learning Design (IMS-LD) is an Educative Modeling Language (EML) 
used to describe learning processes in a computer interoperable form similar 
to the definition of the sequence of activities in Workflow Management 
Systems (WfMS). Unfortunately, IMS-LD cannot be used to formally describe 
the sequencing of tools nor the data flow between tools when a learning 
activity is carried out. Nevertheless, representing the data flow between tools 
by means of an EML opens the possibility of using computer-based systems to 
automatically guide users and support them with the necessary resources to 
use in a learning activity. In this paper an approach based on the composition 
of IMS-LD and a standard workflow language such as XPDL is proposed in 
order to achieve such computer representation of a learning process. Unlike 
other current approaches, our approach maintains interoperability with 
both IMS-LD and workflow standards. Moreover, it can be thought as the in-
between approach necessary for a future integration of EMLs and workflow 
languages.

Palomino-Ramírez L.; Martínez-Monés A.; Bote-Lorenzo M. L.; Asensio-Pérez J. I. and Dimitriadis 
Y.  (2007). Data Flow between Tools: Towards a Composition-Based Solution for Learning Design. 
Proceedings of the 7th International Conference on Advanced Learning Technologies, Japón, Vol. 1, pp. 
354-358.
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Intrusion detection systems (IDS) are widely applied to computer networks and 
systems as an information security control. Most of the current IDS work by 
detecting patterns of behavior of previously known attacks (attack signature). 
One drawback of signature based IDS are that they are vulnerable to previously 
unknown attacks. As an alternative, anomaly based IDS use a model of what is 
considered a normal behavior of a computer system or network and then they 
could detect any attack, know or unknown. The main problem of this approach 
is to find an adequate model of normality. In this paper, we present a method 
to build a model of behavior of computer network and systems. In this model 
a set of fuzzy organizational states are deduced from time series of computer 
resources utilization applying the discrete fuzzy transform.

García-García J. M. (2011). Discrete Fuzzy Transform Applied to Computer Anomaly Detection. 
Proceedings of: Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS), 2011 Annual Meeting of the North 
American, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-4, NAFIPS, ISBN: 978-1-61284-968-3.
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ELISA aims to increase in a significant way the possibility that a person can 
be quickly located and assisted in case of an emergency situation, such as 
kidnapping, automobile accident or health crisis. ELISA is a system based 
on mobile devices, e.g. a smart phone and a network of micro-sensors which 
automatically (or manually) generates an alarm signal in case of imminent risk. 
User physical location is obtained by the GPS module integrated in the device. 
Alarm classification is carried out by means of a network of micro-sensors that 
monitor sound, vertical and horizontal acceleration, heart rate, breathing rate, 
and skin temperature. The types of alarm are: health alert; automobile accident 
alert, for example, turn-over or high impact crash; physical integrity alert, such 
as an assault, a vehicle crystal rupture, or gunshot; and preemptive alert, when 
the system is activated manually to announce an imminent risk.

Trejo-Rodríguez L. A.; Sánchez-Velázquez E.; Cardona-Arias J.; Vazquez J. and Alonso R.  (2010). 
ELISA: Emergency, Positioning, and Immediate Assistance System. Proceedings of: SHEWC’2010: X 
Safety, Health and Environmental World Congress, Brasil, Vol. 1, pp. 26-26, C. da Rocha Brito y Melany 
M. Ciampi, ISBN: 978-85-89120-84-5.
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Artículo de conferencia presentado en International Conference on 
Robotics and Automation, organizado por IEEE. Editado por ICRA

In this paper, we present a multi-robot exploration strategy for map-building. 
We consider a team of robots with different sensing and motion capabilities. 
We combine geometric and probabilistic reasoning to propose a solution to our 
problem. We formalize the proposed solution using dynamic programming 
in states with imperfect information. We apply the dynamic programming 
technique in a reduced search space that allows us to incrementally explore 
the environment. We propose realistic sensor models and provide a method to 
compute the probability of the next sensor reading given the current state of 
the team of robots based on a Bayesian approach.

Muñoz-Gómez L.; Alencastre-Miranda M.; López-Padilla R. and Murrieta-Cid R.  (2011). Exploration 
and Map-Building under Uncertainty with Multiple Heterogeneous Robots. Proceedings of: International 
Conference on Robotics and Automation, China, Vol. 2011, pp. 2295-2301, ICRA, ISBN: 978-1-61284-
386-5.
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Intelligent Tutoring Systems seem capable of becoming an alternative to expert 
human tutors; they are able to provide direct customized instruction and 
feedback to students. Although Intelligent Tutoring Systems could differ widely 
in their attached knowledge bases and user interfaces (including interaction 
mechanisms), their behaviors are quite similar; then, it must be possible to 
establish a common software model for them. A common software model is a step 
forward to move these systems from proof-of-concepts and academic research 
tools to widely available tools in schools and homes. The work reported here 
addresses: (1) the use of design patterns to create an object-oriented software 
model for Intelligent Tutoring Systems; (2) the application of the model into a 
two-year development project; (3) the qualities achieved and trade-offs made. 
Besides that, this paper describes our experience using patterns, and the impact 
in facts such as creating a common language among stakeholders, supporting 
an incremental development and adjustment to a highly shifting developing 
team. We mapped the functional description of ITS behavior into a software 
model using design patterns, and we proposed this model as a software model 
for new Intelligent Tutoring Systems implementation. Using design patterns 
we addressed the creation of the model and look forward to incorporate non-
functional elements (i.e. software quality factors) particularly reusability, 
extensibility, and flexibility. These qualities help us to address the contextual 
elements mentioned above: incremental requirements, changing requirements 
and changing team. With this approach we are attempting to make our 
contribution to move ITS construction from software development as a one-of-
a-kind endeavor to software development as a system of components that are 
widely used and highly adaptable. This paper is organized as follows: section 2 
provides some terminology and background summary about ITS and patterns; 
section 3 explores ITS functional specification and the design process using 
patterns to model ITS software components; section 4 describes our experience 
using our pattern-based model into the AMT project and evaluates pros and 
cons; finally, section 5 concludes the paper and describes ongoing work.

González-Sánchez J.; Chávez-Echeagaray M. E.; VanLehn K. and Burleson W. (2011). From Behavioral 
Description to a Pattern-Based Model for Intelligent Tutoring Systems. Proceedings of 18th Conference on 
Pattern Languages of Programs, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2011, ACM.
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We present the combination of Fuzzy sets and Case-Based Reasoning (FCBR) 
to deal with strategic and tactical management in the real-time strategy 
environment of StarCraft. Case-based reasoning is a problem solving. AI 
approach that uses past experience to deal with actual problems. Fuzzy 
set theory is used in case representation to provide a characterization of 
imprecise and uncertain information. The results revealed that our system can 
successfully reason about strategies and tactics, defeating the built-in AI of 
StarCraft. The principal conclusion was that FCBR can reason with abstract 
information and a large space of actions. Moreover, the resulting system shows 
its potential to incorporates human knowledge and can effectively adapt to 
varying conditions of the map.

Cadena P. and Garrido L. (2011). Fuzzy Case-Based Reasoning for Managing Strategic and Tactical 
Reasoning in StarCraft. Proceedings of: MICAI 2011, México, Springer Verlag.
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The human-element is crucial for designing and implementing interactive 
intelligent systems, and therefore on instructional design. This document 
provides a description for detection of affective states and a description of 
devices, methodologies and tools necessary for automatic detection of affective 
states. Automatic detection of affective states requires that the computer sense 
information that is complex and diverse, it can range from brain-waves signals, 
and biofeedback readings to face-based and gesture emotion recognition to 
posture and pressure sensing. Obtaining, processing and understanding that 
information, to create systems that improve learning, requires the use of several 
sensing devices (and their perceiving algorithms) and the application of software 
tools. We provide enough information and examples to enable researchers to 
start their own investigations of the cognitive-affective elements of learning. 
Even though we do not present an exhaustive list of all the methods available 
for collecting, manipulating, analyzing and interpreting affective sensor data, 
this document describe the basis of a multimodal approach that researchers 
can use to launch their own research efforts. This research was supported by 
the Office of Naval Research under Grant N00014-10-1-0143 awarded to Dr. 
Robert Atkinson and by the National Science Foundation, Award 0705554, 
IIS/HCC Affective Learning Companions: Modeling and supporting emotion 
during teaching Dr. Beverly Woolf and Dr. Winslow Burleson.

González-Sánchez J.; Christopherson R.; Chávez-Echeagaray M. E.; Gibson D.; Atkinson R. and Burleson 
W.  (2011). How to do Multimodal Detection of Affective States?. Proceedings of: 2011 IEEE 11th 
International Conference on Advanced Learning Technologies, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 
2011, pp. 654-655, IEEE, ISBN: 978-0-7695-4346-8.
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Intelligence capital is a multidisciplinary approach to studying intelligence 
based on both capital systems, and comprehensive intelligence. The first 
important idea of this concept is that intelligence is a knowledge asset that can 
be capitalized by individuals, organizations, and societies. The second one is 
that, in order to understand intelligence; we need to study the phenomena from 
different disciplines such as psychology, artificial intelligence, and neuroscience, 
just to mention a few. From this approach, to develop intelligence capital means 
to increase adaptive capabilities to make better decisions supported by both 
internal and external knowledge. The purpose of this research is to apply the 
intelligence capital framework to a global organization in Monterrey, México. 
The unit of analysis that will be used is a strategic business unit (SBU), which 
is part of this global corporation which belongs to the construction materials 
retail business. The SBU is facing some important challenges and is looking 
for a structural framework that fosters strategic planning. This research aims 
to assess and develop intelligence capital as well as support the organization’s 
SBU evolution towards an adaptive organization.

Olavarrieta-Treviño G. and Carrillo-Gamboa J. (2011). Intelligence Capital for a Global Corporation. 
Proceedings of: KCWS 2011, Israel, Vol. 4.
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Intelligence Capital is a multidisciplinary approach based both on Capital 
Systems and Comprehensive Intelligence. The first relevant idea of this 
concept is that intelligence is a knowledge asset that can be capitalized within 
individuals, organizations and societies. The second one is that, in order to 
understand intelligence as capital we need to study the phenomena from 
different disciplines such as psychology, artificial intelligence and neuroscience, 
just to mention a few (Olavarrieta, 2010). According to the theory of Capital 
Systems, intelligence is referential capital and capitalizes on the exogenous 
knowledge that helps align the rest of the capitals such as human, relational 
and instrumental (Carrillo, 2002). According to this approach, developing 
intelligence capital means to increase adaptive capabilities to make better 
decisions supported on internal and external knowledge (Olavarrieta, 2010). 
The purpose of this research is to apply the Intelligence Capital framework 
to a Technology Development Centre (CEDETEC). CEDETEC is a software 
development department within Tecnológico de Monterrey. A new strategy is 
being implemented during this year to evolve this department to a Software 
Innovation Centre. This research aims to assess and develop intelligence capital 
and support CEDETEC’s evolution towards being an innovation centre.

Olavarrieta-Treviño G. and Carrillo-Gamboa J. (2011). Intelligence Capital for CEDETEC. Proceedings 
of: 6th International Forum on Knowledge Assets Dynamics, Finlandia, Vol. 6, pp. 381-405, IFKAD, 
ISBN: 978-88-96687-05-5.
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One of the major drawbacks for Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
has been the integration of information from heterogenous data sources. In 
order to aid domain experts during data integration, several commercial tools 
known as ETLs (Extract-Transform-Load) have been developed. Despite the 
facilities provided by these tools, a mapping between database schemas is 
still done manually. We present a methodology for mapping two relational 
databases using ontology matching techniques and report the results obtained 
on information migration between two databases with similar structure and 
common information. We also present the assessment of a domain expert on 
the obtained mappings. Our implementation takes advantage of tools like 
D2R Server and Agreement Maker for automating mapping generation and 
information access on two operational information systems.

Rodríguez-Mancha M. D.; Ceballos-Cancino H. G.; Cantú-Ortiz F. J. and Díaz-Prado J. A. (2011). 
Mapping Relational Databases through Ontology Matching: A Case Study on Information Migration. 
Alemania.
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In this paper, we extend the existence and uniqueness results for conjectural 
variations equilibrium in a mixed duopoly model to the case of a discontinuous 
demand function. Applications of this model to an abstract electricity market 
are also presented.

Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Ovando-Montantes M. A. (2011). Mixed Oligopoly Model 
with a Discontinuous Demand Function. Proceedings of the 2011 Las Vegas International Academic 
Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-8, The Clute Institute for Academic Research, 
ISBN: 1539-8757.
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Hyper-heuristics are methodologies used to choose from a set of heuristics and 
decide which one to apply given some properties of the current instance. When 
solving a Constraint Satisfaction Problem, the order in which the variables are 
selected to be instantiated has implications in the complexity of the search. 
We propose a neural network hyper-heuristic approach for variable ordering 
within Constraint Satisfaction Problems. The first step in our approach 
requires generating a pattern that maps any given instance, expressed in terms 
of constraint density and tightness, to one adequate heuristic. That pattern is 
later used to train various neural networks which represent hyper-heuristics. 
The results suggest that neural networks generated through this methodology 
represent a feasible alternative to code hyper-heuristic which exploit the 
strengths of the heuristics to minimise the cost of finding a solution.

Ortiz-Bayliss J. C.; Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2011). Neural Networks to Guide the 
Selection of Heuristics within Constraint Satisfaction Problems. Proceedings of: Mexican Conference on 
Pattern Recognition, Alemania, Vol. 6718, pp. 250-259, LNCS Springer, ISBN: 978-3-642-21586-5.
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Radio Frequency Identification (RFID) has become a common way to track items 
using radio waves. The positioning of reader antennas has a significant effect 
on the success of the reading process. This paper presents a model for antenna 
positioning in order to maximize read accuracy. A solution methodology to 
determine optimal antenna positions is proposed and tested.

 Hervert-Escobar L. and Smith-Cornejo N. (2011). Optimal Positioning of RFID Antennas. Proceedings 
of: Industrial Engineering Research Conference, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 353-400.
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Collaborative learning techniques such as Problem Based Learning (PBL) are 
useful tools to achieve effective active learning. This process however, often 
comes with challenges for teachers to promote, monitor and ensure well-
balanced collaboration among students. The workload as well as the learning 
should be significant and as equitable as possible among group members. For 
students that do not easily find the appropriate space or time for face-to-face 
collaborative work and discussion, the use of virtual collaborative tools is key 
to success and achievement. Not only that, teachers can also use these tools to 
monitor student interaction and learning. Problem Based Learning (PBL) is an 
educational strategy that promotes the development of the student ś critical 
and creative thinking through carefully designed activities. The purpose of 
such activities is to encourage students to discover and process information 
in order to generate knowledge. PBL activities also promote teamwork that 
leads to collaborative learning enriching student knowledge even more. Our 
research focuses on the results of a PBL application using Blackboard 9.1 
collaborative tools contrasting those to a traditional face-to-face collaborative 
work. Blackboard tools such as discussion forums, blogs, chat, wikis, journals, 
etc. are used for student distance collaboration, work management but most 
importantly, to monitor learning progress. These tools should allow instructors 
to keep track of student participation through warnings that would indicate 
delays or lack of work. Results are presented in form of tests applied before and 
after activities, which allow us to define a Learning Gain, which is analysed 
in terms of the student recorded history within Bb using the aforementioned 
collaborative tools.

Alanís-Funes G. J.; Neri-Vitela L. J.; Noguez-Monroy J. and Robledo-Rella V. F. (2011). PBL Application 
for Virtual Collaborative Interaction - A Strategy Using Blackboard 9.1. Reino Unido.
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Natural gas marketing has evolved considerably since the early 1990s, when a 
set of liberalizing rules were passed in both the United States and the European 
Union, eliminating state-driven regulations in favor of open energy markets. 
These new rules changed many things in the business of energy, and therefore 
new research opportunities arose. Econometric studies about natural gas 
are an important area of study, since now natural gas can be sold and traded 
in a number of stock markets, each one responding to potentially different 
behavioral drives. In this work, we present a method to differentiate sets of time 
series based on a regression model relating price, consumption, supply, and 
other factors. The objective of the study is to classify various areas, regions, or 
states into groups or classes, which share similar regression parameters. Once 
obtained, these groups may be used to make assumptions about the states’ 
natural gas prices in further studies.

Kalashnikov V. V.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. I. (2011). Pooled Regression to Classify the 
US Natural Gas Market. Proceedings of the 2011 New Orleans International Academic Conference, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1019-1032, The Clute Institute for Academic Research, 
ISBN: 1539-8757.
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We present a new paradigm in engineering education We have previously 
published and practiced key components of this new engineering design 
paradigm: systemic thinking, meta-multidisciplinary teaching (a.k.a. co-
teaching), social-based engineering design thinking, Mastering Learning 
(e.g. academic coaching approach where students master his/her learning) 
and entrepreneurship. By adding the entrepreneurial component we are 
sure to prepare better engineering students to the current and future societal 
challenges. This is also recognized as social innovation. Our presentation 
will resume all the previous results exposed above. Based on our previous 
research, we conclude that a Social-based Glocal Engineering Design is suitable 
to educate future engineers. Moreover, several theoretical frameworks will 
be presented as well as comparison of some engineering design paradigms 
mentioned viz a viz an innovation framework. Furthermore we will provide 
operational implications of our teaching model as well as future enhancements. 
Additionally, we propose the creation of an Engineering Design Accreditation 
inspired in the Project Management accreditation that could help to ensure 
engineering competences worldwide.

Cárdenas-Pérez C. R. (2011). Social-based Glocal Engineering: Towards a New Engineering Education 
Paradigm to Design Social Change. Proceedings of: III IEEE Educative Panel, Colombia, Vol. 3, pp. 1-4, 
IEEE Capítulo de Educación en Colombia.
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One of the problems of the toll roads is to assign the appropriate cost of each 
arc of the transport network to be attractive to users. In this paper, we consider 
this problem, which can be formulated as a bilevel programming problem, at 
the top level of which we set a company that manages the roads (arc tolls) 
and seeks to increase profits. At the lower level we have the group of users, 
which make up the demand, and they are looking for the route to minimize 
the travel costs. In other words, what is sought is a set of tolls that generate the 
highest revenue for the upper level company, and at the same time turn out to 
be attractive for the users. With the aim of providing a solution to the problem, 
we propose a direct algorithm based on sensitivity analysis, which converges 
to the optimal set of tolls.

Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Herrera-Maldonado R. C. (2011). Solving Bilevel Toll 
Optimization Problems by a Direct Algorithm Using Sensitivity Analysis. Proceedings of the 2011 New 
Orleans International Academic Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1009-1018, The 
Clute Institute for Academic Research, ISBN: 1539-8757.
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New levels of challenge are required for real-time strategy games because 
of their learning curve. Usually this learning curve has a limit after which 
a player is able to win the most of the matches. In this research a method 
based on swarm intelligence is proposed to control a military swarm in the 
Starcraft environment in order to achieve a better performance against the 
built-in artificial intelligence of the game. This method provides a way to form 
the units in such a way that they reach a suitable position to attack an enemy 
group conformed by elements of the same type. The results obtained in the 
experiments prove that is possible to implement this method and achieve a 
better performance than the greedy algorithm of the built-in AI. Finally, since 
the method is based in nature it is scalable, decentralized and robust as shown 
in the results.

González I. and Garrido L.  (2011). Spatial Distribution Through Swarm Behavior on a Military Group 
in the Starcraft Video Game. Proceedings of the MICAI 2011 Special Session, México, IEEE Press.
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Multi-agent systems are broadly known for being able to simulate real-life 
situations which require the interaction and cooperation of individuals. 
Opponent modeling can be used along with multi-agent systems to model 
complex situations such as competitions like soccer games. In this paper, a 
model for predicting opponent moves is presented. The model is based around 
an offline step (learning phase) and an online one (execution phase). The 
offline step is the one that gets and analyses previous experiences while the 
online step is the one that uses the data generated by offline analysis to predict 
opponent moves. This model is illustrated by an experiment with the RoboCup 
2D Soccer Simulator.

González-Pérez A. B. and Ramírez-Uresti J. A. (2011). Strategy Patterns Prediction Model (SPPM). 
México, Springer Verlag.
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Meta-tutoring applies the basic policies of interactive tutoring to get students to 
adopt effective meta-cognitive strategies. Unfortunately, when the meta-tutor 
is removed, students often revert to using ineffective strategies. This paper is 
an early report on the progress of the Affective Meta-Tutoring (AMT) project, 
which will use an affective learning companion to motivate students to more 
permanently adopt effective meta-cognitive strategies. The first task of the 
project was to implement a modeling tool and instructions that were simple 
enough that high school students could become moderately proficient in a few 
hours. This proved to be quite challenging. We conducted four studies where all 
students gave verbal protocols as they worked. Analyses of the screen videos, 
audio and log data led to many changes. During the last study, most students 
were able to construct models of at least the complexity shown in Figure 1 
within the first hour of instruction. This learning rate is considerably faster than 
other projects have been able to achieve. The second task of the project was to 
develop the meta-tutor described earlier and evaluate it. A random-assignment 
experiment in the 2011 summer camps tested two predictions: (1) Students who 
were meta-tutored during the first half of the experiment should learn faster 
than students instructed by the same system with the meta-tutor turned off. (2) 
When the meta-tutor was turned off during the second half of the experiment, 
the meta-tutored students should stop using the meta-strategy. Preliminary 
data analyses suggest small effects in the predicted directions but the analyses 
are not complete. The last task of the project is to develop an affective agent 
that increase students’ persistence in using the meta-cognitive strategy when 
the meta-tutoring is turned off. To this end, we collected physiological sensor 
data from our high school summer campers. The data will be used to calibrate 
affect detectors. The data were collected from a facial camera, a posture sensing 
chair, a skin galvanometer and a posture sensing chair.

VanLehn K.; Burleson W.; Cavez-Echeagaray M. E.; Christopherson R.; González-Sánchez J.; Hidalgo-
Pontet Y. and Zhang L. (2011). The Affective Meta-Tutoring Project: How to Motivate Students to Use 
Effective Meta-cognitive Strategies. Proceedings of the 19th International Conference on Computers in 
Education, Tailandia, Vol. 2011, Asia-Pacific Society for Computers in Education.
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Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 19th 
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por Asia-Pacific Society for Computers in Education. Editado 

por Asia-Pacific Society for Computers in Education

The level up procedure is a method for evaluating the learning gains of 
educational software, and tutoring systems in particular that includes some 
form of embedded assessment. The instruction is arranged in levels that take 
only a few minutes to master, and students’ level up when the software indicates 
they have achieved mastery. This paper reports some methodological lessons 
learned from applying this procedure in studies of a tutoring system that 
taught high school students how to model dynamic systems. The inspiration 
for the proposed solution come from computer games, which often have many 
levels of difficulty, and players “level up” only when they have demonstrated 
competence in their current level. Although this design element is included 
for many reasons (e.g., keeping players in the optimal game play corridor), it 
also serves as an assessment of player competence. This procedure can be used 
to evaluate non-game instruction if (1) the instruction can be divided up into 
levels where the training inside a level is homogenous, and (2) there is some 
kind of assessment embedded in the instruction so that a student can level up 
without having to take a test. We call this the level up procedure.

Vanlehn K.; Burleson W.; Chavez-Echeagaray M. E.; Christopherson R.; González-Sánchez J.; Hidalgo-
Pontet Y.; Muldner K. and Zhang L.  (2011). The Level Up Procedure: How to Measure Learning 
Gains without Pre- and Post-testing. Proceedings of the 19th International Conference on Computers in 
Education, Tailandia, Vol. 2011, Asia-Pacific Society for Computers in Education.
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Changed circumstances, such as an increasing labor mobility of highly 
skilled workers, rapidly changing market demands or a wide availability of 
knowledge from different sources are reason for companies today to collaborate 
with internal and external partners in innovation projects, practicing open 
innovation (sometimes called collaborative innovation). With the conduction 
of open innovation projects, two important requirements are concerned: The 
administration of large amounts of knowledge, and hence, content that needs 
to be organized and shared as well as the improvement of the collaboration. 
Enterprise content management systems (ECMSs), equipped with a broad 
range of content management tools, are practically proofed at CEMEX Research 
Group (CRG) as suitable to support the coordination of innovation projects. 
Still unanswered is the question how they could be used best in an open 
innovation environment. Hence, the aim of this research is at the construction 
of a proposal for a reference model that provides guidelines on how ECMSs are 
able to support in open innovation projects.

Bungert S.; Jiménez-Pérez G. and Vom-Brocke J.  (2011). Using Enterprise Content Management Systems 
in Open Innovation Projects: Towards the Development of a Reference Model. Estonia.
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Artículo de conferencia presentado en MICAI 2011, 
organizado por SMIA. Editado por LNAI Springer

Hyper-heuristics are methodologies used to choose from a set of heuristics and 
decide which one to apply given some properties of the current instance. When 
solving a Constraint Satisfaction Problem, the order in which the variables are 
selected to be instantiated has implications in the complexity of the search. 
We propose a neural network hyper-heuristic approach for variable ordering 
within Constraint Satisfaction Problems. The first step in our approach 
requires generating a pattern that maps any given instance, expressed in terms 
of constraint density and tightness, to one adequate heuristic. That pattern is 
later used to train various neural networks which represent hyper-heuristics. 
The results suggest that neural networks generated through this methodology 
represent a feasible alternative to code hyper-heuristic which exploit the 
strengths of the heuristics to minimise the cost of finding a solution.

Ortiz-Bayliss J. C.; Terashima-Marín H.; Ozcan E.; Parkes A. J. and Conant-Pablos S. E. (2011). Variable 
and Value Ordering Decision Matrix Hyper-heuristics: A Local Improvement Approach. Proceedings of: 
MICAI 2011, Alemania, Vol. 1, pp. 1-1, LNAI Springer.
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Networks using Differential Evolution Optimization

Gerardo Antonio Castañón Avila, Fernando Lezama 
Cruzvillasante, Ana María Sarmiento

Artículo de conferencia presentado en ICEC 2010 - Proceedings 
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organizado por International Joint Conference on Computational 
Intelligence IJCCI 2010. Editado por SciTePress

Placement of wavelength converters in an arbitrary mesh network is known 
to belong to the class of NP-complete problems. So far, this problem has been 
solved by heuristic strategies or by the application of optimization tools 
such as genetic algorithms. In this paper we introduce the application of 
differential evolution (DE) to the placement of wavelength converters problem 
to find the optimal solution. Many comparative studies confirm its robustness 
and efficiency, and in many cases DE outperforms many other well known 
evolutionary computational approaches in terms of convergence speed and 
quality of solutions. The major advantage of the DE algorithm rests in the fact 
that it does not need to build up a search tree or to create auxiliary graphs to 
find the optimal solutions. Furthermore, the method typically requires few 
control parameters, and the computed results show that only a small population 
is needed to obtain the optimal solutions of the placement of wavelength 
converters problem in an arbitrary network. We present an experiment that 
demonstrates the effectiveness and efficiency of the proposed evolutionary 
algorithm.

Castañón-Ávila G. A.; Lezama-Cruzvillasante F. and Sarmiento A. M. (2010). Wavelength Converters 
Placement in All Optical Networks using Differential Evolution Optimization. Proceedings of: ICEC 
2010 - Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation, España, pp. 340-343, 
SciTePress, ISBN: 978-989-8425-31-7.
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La conferencia “Calentamiento Global y sus imaginarios en el buscador de 
Internet “Google” pretende aportar un punto de vista para reflexionar sobre 
dos aspectos relacionados con el tema “calentamiento global”: El análisis 
iconográfico (semiótico) y el de imaginarios. El medio ambiente es un tema 
abordado por público de todo tipo, ya no únicamente especialistas. Así, en este 
artículo interesa abordar el tema a través de una modesta deconstrucción —en 
términos de Derrida— o de “holograma social” para analizar las diferentes 
caras del mismo fenómeno. A través del análisis propuesto, se intenta 
explicar cómo se construye el imaginario “calentamiento global” a través de 
un instrumento digital, como lo es un buscador de información en Internet 
(Google). Se parte de la colección de imágenes que prácticamente cualquier 
persona puede encontrar en la red (específicamente Google), para que con la 
deconstrucción entre factores tecnológicos, socioculturales e iconográficos, 
se pueda determinar si es que ya hay un discurso visual sobre el problema 
medioambiental que permita hablar del imaginario calentamiento global en 
Internet. Para poner en orden las ideas de este trabajo se describen aquellos 
aspectos más importantes y sobresalientes asociados al tema (calentamiento 
global); se explica cuál es el entorno que da vida a un imaginario; se menciona 
por qué se selecciona un medio como el navegador Google en Internet como 
instrumento operativo de análisis y de generación de información básica para 
finalmente, proceder al análisis de las imágenes y concluir.

Carmona-Ochoa G. and Leytte-Favila E. (2010). Calentamiento global y sus imaginarios en el buscador de 
internet “Google”. México.
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The purpose of this paper is to explore how existing integrated management 
systems (IMS) models can be used to leverage the implementation of sustainable 
development (SD) in organizations. Several existing IMS models are analyzed 
on their potential to help embed SD in organizations. The analysis is conducted 
on the basis of a set of criteria, including the theoretical basis of management 
thinking, completeness and clarity of the IMS elements, empirical results from 
application of the IMS model, and the ability of the model to accommodate 
the principles of SD. The results indicate that the existing IMS models do 
provide a useful starting point in the effort to embed the principles of SD in 
organizations. However, there are numerous opportunities to strengthen the 
existing models, particularly regarding their application in practice and the 
financial side which in the end, will give them more appeal to organizations.

Rocha-Romero M. and Searcy C. (2011). Can Integration of Management Systems be used to Embed 
Sustainable Development within Organizations? Proceedings from 15th International Conference on ISO 
& TQM, Malasia, Vol. 1, pp. 10-19, HK Book Registration Office, ISBN: 962-86107-9-1-15.
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En la presente investigación se estudió la capacidad de captura de SO2 de 
los sistemas CeO2 y CuO-CeO2 al someterlos a una corriente gaseosa de 
composiciones típicas de caldera de alto contenido de SO2. Las muestras de 
CeO2 y CuO-CeO2, sintetizadas por vía asistida de surfactante y este último 
con cargas de 1 %, 4% y 8 % Cu peso teórico, se estudiaron en el intervalo de 
400°C-700°C en un prototipo experimental a escala laboratorio con reactor de 
lecho fijo. Los resultados mostraron que la adición de pequeñas cantidades de 
Cu en la matriz de cerio incrementan notablemente la capacidad de captura de 
SO2 en el sólido y que ésta se potencializa a 600°C. Sin embargo, un exceso de 
Cu en la matriz de CeO2 demostró un efecto negativo en el proceso de captura 
de SO2. El aumento de 1% a 4% peso Cu duplicó la capacidad de captura de 
SO2, pero el aumento de 4% a 8% peso Cu resultó en una captura inferior a la 
muestra de 4% pero superior a la de 1% peso Cu. El adsorbente CuO-CeO2 4% 
peso Cu, que resultó la mejor muestra, registró un máximo de captura de 5451 
mmol SO2/g adsorbente y 4252 umol SO2/g adsorbente a concentraciones en el 
gas de 2200 ppm y 3000 ppm SO2, respectivamente.

Mena-Ávila J.; Montesinos-Castellanos A. and Mendoza-Domínguez A.  (2010). Estudio de capacidad de 
captura de SO2 del sistema CuO-CeO2 aplicado a gases de salida de calderas industriales. Proceedings of: 
Memorias de la L Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, México, Vol. 1, 
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos.
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Las normas de diseño por sismo vigentes en la ciudad de México, implicaron un 
fuerte cambio en la forma de los espectros de diseño, su impacto en el diseño de 
edificios altos ha sido en la reducción de las demandas sísmicas en su diseño. Así, 
el diseño por sismo de este tipo de construcciones, actualmente implica que su 
periodo fundamental puede alargarse y las demandas por sismo reducirse, de 
forma que entre más largo sea su periodo fundamental se satisfacen con mayor 
holgura los requisitos de desplazamiento lateral requeridos por las normas. Sin 
embargo, esto implica que la resistencia lateral de este tipo de construcciones 
suela ser menor a la resistencia mínima que indica la norma. El objetivo del 
presente trabajo, con base en lo que se explica en el párrafo anterior, es analizar 
el desempeño sísmico de edificios altos construidos en la Ciudad de México 
diseñados con resistencia lateral menor a la mínima indicada por la norma. El 
análisis se hace con base en el análisis elástico e inelástico de un edificio regular 
de 50 niveles de concreto reforzado, hipotéticamente localizado en sitios con 
periodo dominante del suelo de Ts=1.0, 2.0 y 4.0s, así como en la respuesta de 
modelos equivalentes de un grado de libertad. Los resultados indican que, es 
posible diseñar edificios con resistencias menores a la mínima indicada por la 
norma y presentan un comportamiento adecuado. 

Henández P.; Reyes C.; Terán A. and Gallegos S. (2011). Evaluación del desempeño sísmico de edificios 
altos en la ciudad de México. Proceedings of: XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, México.
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A Green Virtual Enterprise (GVE) is an emerging sustainable manufacturing 
and logistics networked enterprise model focused on offering, delivering and 
recovering green products to/from the market, under lifecycle thinking and 
supported by its source network. In this paper, a GVE Breeding Environment 
Reference Framework is proposed as a common architectural framework 
offering a clear approach for conceiving sustainable and fully flexible forward 
and reverses supply networks, within a breeding environment context, based 
on a set of five building blocks: targets, main actors, operating principles, 
lifecycle and supporting technologies, to create and manage GVEs.

Romero D. and Molina A.  (2011). Green Virtual Enterprise Breeding Environment Reference 
Framework. Proceedings of: Adaptation and Value Creating Collaborative Networks, Brasil, Vol. 362, pp. 
545-555, Springer, ISBN: 978-3-642-23329-6.
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El crecimiento poblacional ha impulsado la construcción de vivienda y provocado 
un aumento en el consumo de recursos naturales, como el agua, suelo y energía. 
Los asentamientos en regiones con condiciones climatológicas desfavorables 
requieren mayor consumo de energía para alcanzar las condiciones de confort, 
llegando a representar para las familias de bajos recursos un gasto equivalente 
al pago de la hipoteca de su vivienda. Por otro lado la imperante necesidad 
de disminuir el consumo energético, ha impulsado a los gobiernos a poner 
en práctica programas gubernamentales encaminados a lograr este objetivo. 
Con el propósito de evaluar la eficiencia de un programa implementado por 
el Fideicomiso para el ahorro de energía (FIDE), El Tec de Monterrey, llevó a 
cabo con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y 
la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda CONAFOVI un proyecto piloto 
en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Este artículo reporta los 
resultados obtenidos de monitorear durante un año la temperatura y humedad 
al interior y exterior de 10 viviendas en un fraccionamiento de interés social así 
como la relación al consumo de energía reportado por la Comisión Federal de 
Electricidad, CFE.

Almada-Navarro D. V.; Yeomans-Reyna F. S.; Nungaray-Pérez C. E. and Hernández V.  (2011). 
Monitoreo de viviendas con criterios de ahorro energético II. LACCEI 2011 Proceedings, Colombia, Vol. 1, 
pp. 1-11, Proceedings online, LACCEI website, ISBN: 0-9822896-4-2.
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El presente artículo muestra la construcción de un mapa eólico para México a 
partir de los datos públicos del proyecto North American Regional Reanalysis 
(NARR). El mapa fue creado mediante la extracción de los valores de velocidad 
del viento con frecuencia tri-horaria en un periodo que comprende desde 
Enero-1989 hasta Enero-2009. Para su uso en la prospectiva preliminar de 
regiones con alto potencial eólico, los datos de velocidad fueron extrapolados a 
60 y 80 metros sobre el nivel del suelo mediante dos relaciones funcionales: la 
ley de potencias y las relaciones derivadas de la teoría de semejanza de Monin-
Obukhov. La validación del mapa se realizó mediante un caso de estudio que 
comprende la zona noreste de México a través de la comparación estadística 
entre diversos parámetros derivados de las series de tiempo del NARR contra 
los datos de cinco estaciones meteorológicas automáticas. Los resultados se 
integraron en una base de datos dentro de un sistema de información geográfica 
para consultar el potencial de cualquier sitio dentro del país.

Chávez-Arroyo R. A. and Probst O. (2010). Prospección del recurso eólico de México usando datos de 
reanálisis. Proceedings of: XIX Congreso Nacional e Internacional de Meteorología OMMAC 2010, 
México, ISBN: 2010-55765.
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In the new world economy of the twenty-first century, emerging economies 
represent alternative opportunities related to costs and resources availability. 
However, strategy models from developed economies lack the contextual 
attributes, such as relationships with public and private sectors or industry 
regulations, required for emerging economies. This paper presents a meta-
analysis of up-to-date literature involving Mexican firms based on the 
institutional theory and the resource-based view. The objective is to explore 
how these theories are utilized to explain strategy phenomena in the Mexican 
context. Evidence shows an area of opportunity in strategy research in Mexico 
for incorporating these theories.

Zapata-Cantú L. E.; Menéndez J. A. and López-Lira A.  (2011). A Theoretical Approach of Strategy in 
Emerging Economies: Evidence from Mexico. Chile, BALAS.
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La administración del conocimiento es el continuo proceso de manejar 
conocimientos de todo tipo para cubrir necesidades existentes y emergentes, 
para identificar y explotar los activos de conocimiento existentes y adquiridos, 
y desarrollar nuevas oportunidades. El propósito de este proyecto es identificar 
el entendimiento que las pequeñas y medianas empresas mexicanas tienen 
de administración del conocimiento, las prácticas de administración del 
conocimiento que llevan a cabo, y las dificultades a las que se enfrentan para 
hacerlo. En el caso de México, el estudio de las pequeñas y medianas empresas 
es de especial importancia dado que, según la Secretaría de Economía (2009), 
las pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las empresas 
en el país, generan el 52% del producto interno bruto, y contribuyen con el 
72% de los empleos formales. Este documento constituye el avance de una 
investigación en proceso y presenta el marco teórico a utilizar, descripción 
de la metodología, resultados preliminares y resultados esperados a la 
finalización del proyecto. Una vez culminadas todas las fases del proyecto, 
e identificadas las prácticas más comunes, así como las problemáticas que 
las pequeñas y medianas empresas enfrentan al implementar procesos de 
administración del conocimiento, la información obtenida permitirá elaborar 
estrategias orientadas a la implementación de prácticas de administración del 
conocimiento en pequeñas y medianas empresas con el objetivo de elevar su 
eficiencia y rentabilidad, convirtiéndolas en pequeñas y medianas empresas 
basadas en conocimiento.

Flores-Orozco R. E. (2010). Administración del conocimiento en pequeñas y medianas empresas: 
un estudio exploratorio. Proceedings of: Memorias del VIII Congreso Internacional de Análisis 
Organizacional: Individuo y Sociedad - Redes y Formas Emergentes de Organización., México, Vol. 1, pp. 
1-15, EGADE Business School.
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Artículo de conferencia

Utilizando datos históricos intradía de junio 2010-octubre 2010 de diferentes 
acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, este ensayo investiga si es posible 
predecir el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores en cuanto al signo 
de su retorno diario con las dos primeras horas de cotización. La metodología 
usará modelos de regresión binaria logística. Se calcula la probabilidad de que 
el retorno en la hora X tendrá el mismo signo que el retorno final de ese día. Se 
usará software SPSS para analizar la información.

Moya-Dávila F. A.; Armendaiz-Rocha M. I.; Juárez-Sosa V.; Luna-Castillo O.; Rivas-Soladrero V. M. 
and Solís-Serrano E. (2011). ¿Al que madruga Dios lo ayuda? El comportamiento de la Bolsa Mexicana de 
Valores en sus primeras horas de operación y su relación con el retorno final del día. México.
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Para una muestra de compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 
se llevó a cabo una extensión a diciembre de 2008, del estudio de Swanson, 
Rees y Juárez-Valdez (2003) sobre el proceso devaluatorio de 1994. El objetivo 
de la investigación fue evaluar, para los procesos devaluatorios de 1994 y de 
2008, la relevancia del análisis fundamental y la información de los estados 
financieros referente a los cambios en los gastos de administración y venta, los 
cambios en margen bruto, los cambios en inventarios, los cambios en cuentas 
por cobrar y el apalancamiento, en relación con las predicciones de los analistas 
financieros acerca de las utilidades futuras así como sus revisiones a estas 
predicciones. Se utilizaron datos disponibles en las bases de datos IBES del 
WRDS y Economatica, y se aplicó un modelo de regresión para determinar el 
grado de asociación entre las variables. Los resultados obtenidos sugieren que 
en procesos devaluatorios, las cuentas de estado de resultados tienen mayor 
poder explicatorio sobre las utilidades por acción y sobre los pronósticos y 
revisiones de los analistas financieros.

Betancourt-Guerra M. D.; Farías-Martínez G. M.; González-de-la-Garza M. G. and Medina-Amaya L. 
E. (2011). Aplicación del análisis fundamental para determinar el valor de la información contable ante 
procesos devaluatorios en México: un estudio comparativo 1994 vs. 2008. Proceedings of: Memorias del 
XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, México.
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The principal objective of this study was to analyze the effect of the brand 
personality dimensions on purchase intention. Furthermore, the brand 
personality dimensions were compared to study the differences between males 
and females and between users and non-users of the brands. An estimated 
400 undergraduate students participated. They were given a questionnaire 
to measure brand personality divided into two sessions (six brands of think 
products in one session and six brands of feel products in another session). 
However, not all the students attended class on both days, so some completed 
only one of the two sessions. In the end, 313 participants completed the 
questionnaire on the six brands of think products (48.6% women; 51.4% men; 
M= 20.44, SD= 1.76), and 320 completed the questionnaire on the six brands of 
feel products (47.8% women; 52.2% men; M= 20.60 years, SD = 1.83). Multiple 
regression analysis revealed that Hipness/Vivacity, Success, Sincerity, and 
Sophistication were significant predictors of purchase intention. The women 
rated the brands higher for Success and Hipness/Vivacity, while the men 
rated the brands higher for Domesticity/Emotionality, Ruggedness, and 
Professionalism. Compared with non-users of the brands, the users rated the 
brands higher in all the dimensions.

Toldos-Romero M. D. (2011). Brand Personality Dimensions, Purchase Intention and Gender Differences. 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Consumo verde en las familias: un estudio de caso exploratorio

Gloria Camacho Ruelas
Artículo de conferencia presentado en en el Congreso ACACIA 2011

En México, el consumo verde no es una práctica generalizada por lo que a 
través de esta investigación se busca conocer cómo son los patrones de 
consumo de las familias y explorar cuáles son los factores que las motivan a 
consumir productos amigables con el medio ambiente y a realizar actividades 
para preservar el entorno. A través de un enfoque inductivo, se realizaron 
entrevistas en profundidad a tres parejas de padres de familia que viven en 
el área metropolitana de Monterrey y se observó una tendencia que indica 
distintos grados de consumo verde en las familias entrevistadas. Además, se 
observó que las principales motivación para comprar productos orgánicos y en 
algunos casos reciclar, así como conservar la energía y el agua fue el nacimiento 
de los hijos, la salud de los integrantes de la familia y el educar a los hijos para 
que además de cuidarse a sí mismos se preocupen por el entorno y por los 
demás. 

Camacho-Ruelas G. (2011). Consumo verde en las familias: Un estudio de caso exploratorio. Proceedings 
of: Congreso ACACIA 2011. México.
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para la Competitividad 2011 (SinncO 2011)

En la siguiente investigación se presenta un modelo que consideramos puede 
ser aplicable a diversos tipos de organizaciones, principalmente para las 
PyMEs que por sus características podrían están en desventaja con las grandes 
corporaciones ya que estadísticamente es comprobable que a los cinco años de 
operaciones un gran porcentaje de ellas desaparece. Hoy en día la competitividad 
y la innovación deben estar sustentadas en la cultura que incluye valores y 
principios, ya que una empresa que no se actualiza mediante la investigación 
de nuevos productos o en tecnología definitivamente pierde competitividad. 
El modelo inicia con un gran sistema de liderazgo que incluye al conductor 
de la organización, la dirección, gerentes de departamentos, supervisores de 
área, todos líderes en su campo quienes monitorean que lo planeado se lleve a 
cabo de manera integral, a través de un sistema de información tanto externo 
como interno que muestre desde las necesidades de los clientes hasta el clima 
organizacional dentro de la empresa. El modelo es un macro-sistema que 
comprende una planeación estratégica y considera de una forma determinante 
al capital humano, la innovación tecnológica y de organización. La propuesta 
vincula la responsabilidad social de cuidar el medio ambiente, el satisfacer las 
necesidades de los clientes implementando indicadores y sobre todo lograr 
los resultados planteados en la Planeación Estratégica en un ambiente de 
evaluación, retroalimentación y mejora continua. 

Rodríguez-Frías E. and Aboytes-Meléndez M. C. (2011). Cultura organizacional para la competitividad e 
innovación de las PyMEs. Proceedings of: Concyteg, México.
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Artículo de conferencia presentado en Memorias AIMAC - 11th. 
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University of Antwerp. Memorias distribuidas en CD

The objectives of this research are the following: first to identify determinants 
that influence Puerto Rican consumers getting pirated music, second to 
compare them to findings in other locations. This paper reflects on alternative 
causes that can explain the piracy phenomenon. It also looks for alternative 
solutions. In a field study, a group of 240 Puerto Rican consumers answered 
electronic surveys about their buying patterns of music and about the main 
drives that typically affect their preferences. Survey results were analyzed, 
using descriptive statistics and Analysis of Variance, for each consumer group 
in the sample. Paper discussion and conclusions illustrated music piracy, as a 
complex phenomenon, influenced by varied factors: economic, cultural, legal, 
technological and ethical. Thus, it is suggested that interventions include varied 
efforts from different perspectives. Examples of suggested interventions are 
mentioned at the end of the paper.

Hernández-Pozas O. D. and Hernández-Acosta J. (2011). Determinants of Music Piracy in Puerto Rico. 
Proceedings of: Memorias AIMAC - 11th. International Conference on Arts & Cultural management, 
Belgica, Memorias distribuidas en CD.
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Design of Fresh Supply Chains for Farm to 
School Programs: The Case of Mexico

Jesús René Villalobos, Erika Murguía, Omar Ahumada, 
Octavio Sánchez, Gerardo Treviño Garza, Paul Griffin

Artículo de conferencia presentado en 61st Annual IIE Conference 
and Expo 2011, organizado por Institute of Industrial Engineers

Analyze the barriers that impede the efficient direct supply of fresh fruits 
and vegetables to schools. Give recommendations regarding: the fruits and 
vegetables to acquire to meet the new guidelines, sourcing of fresh fruits and 
vegetables, where to locate consolidation and packing centers, where to locate 
the distribution centers, what schools to supply from each DC, general policies 
for delivery/inventory of products to schools.

Villalobos J. R.; Murguía E.; Ahumada O.; Sánchez O.; Treviño-Garza G. and Griffin P. (2011). Design of 
Fresh Supply Chains for Farm to School Programs: The Case of Mexico. Proceedings of: 61st Annual IIE 
Conference and Expo 2011, Estados Unidos de Norteamérica.
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por XV Congreso Internacional de la Academia de Ciencias  
Administrativas A.C. (ACACIA). Editado por Fundación 

para la Educación Superior Internacional, A.C.

La crisis de inseguridad afecta los hábitos y patrones de consumo de los 
ciudadanos. En los años 2009 y 2010, la seguridad social se ha visto afectada 
en algunas ciudades de México y este estudio presenta los cambios en los 
patrones de consumo de bebidas alcohólicas de consumidores jóvenes, de 20 
a 35 años de edad, de nivel socioeconómico medio-medio alto y sus hábitos de 
reunión y entretenimiento, así como su percepción de la distancia para llevar 
a cabo esas reuniones y sobre el horario de consumo. Los resultados muestran 
que la mayoría de los jóvenes evitan asistir a fiestas, reuniones o bares que 
queden lejos de su casa, últimamente han tomado en lugares cercanos a 
su casa y la distancia que deben recorrer es un factor para decidir dónde y 
cuanto tomar. También se encontró que la mayoría de los entrevistados (81%) 
acostumbran tomar menos de 6 bebidas alcohólicas por salida y que a menor 
nivel de consumo de bebidas alcohólicas mayor conciencia del factor riesgo. 
La crisis de inseguridad genera oportunidades para las empresas en cuanto al 
desarrollo de estrategias de acuerdo a los cambios en los patrones de consumo. 
Específicamente en el caso de las bebidas alcohólicas, el poder comunicar a 
los consumidores la importancia de su seguridad para la compañía y ofrecer 
servicios de entrega a domicilio; así como adaptar sus presentaciones a alguna 
de mayor volumen para facilitar su consumo en los hogares.

Hernández-Manzanero D. and Quintanilla-Domínguez C.  (2011). Efecto de la crisis de inseguridad 
en los patrones de diversión y consumo de alcohol. Proceedings of: XV Congreso Internacional de la 
Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA), Mexico, Vol. 1, pp. 227-236, Fundación para la 
Educación Superior Internacional, A.C., ISBN: 978-607-95043-6-6.
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Agustín Reyes Ponce, organizado por CUMEX. Editado por UANL

La responsabilidad social es un aspecto empresarial que ha tomado gran 
importancia en los últimos años debido al interés por parte de los gobiernos, 
organismos de la sociedad civil y empresas de unirse y formar alianzas para 
aliviar muchos de los problemas que aquejan a nuestro planeta. Este proyecto 
nos permitió analizar las estrategias que utiliza Tyson de México, empresa del 
ramo alimenticio que busca producir y comercializar con ética y apego a la 
ley productos de alta calidad y elevado valor agregado. Mediante entrevistas 
y análisis de información de distintas fuentes pudimos detectar que Tyson 
de México opera de manera socialmente responsable en distintos ámbitos, 
atendiendo así a sus stakeholders principales: proveedores, empleados, 
consumidores, gobiernos y universidades. Esto le ha permitido posicionarse 
como una empresa líder en el país, que genera valor para sus accionistas y 
para los miembros de las comunidades en las que realiza sus operaciones 
comerciales. 

De-la-Peña A. and Amezcua B.  (2011). El compromiso de Tyson con sus Stakeholders. Proceedings of: 
6ta. Edición de la Cátedra Agustín Reyes Ponce, Mexico, Vol. 1, pp. 1-20, UANL, ISBN: 978-607-433-
701-3.
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Explorando nuevos horizontes de comunicación a 
través de las comunidades de marca. El caso Exatec

Mariela Pérez Chavarría, Astrid Adriana Rodríguez Ruiz
Artículo de conferencia presentado, organizado por RAIC. 

VIII Bienal Iberoamericana de Comunicación

Desde el enfoque de las relaciones públicas y la comunicación en general, con el 
surgimiento de la llamada Web 2.0, hoy se estudia con gran interés los vínculos 
que se pueden forjar entre una empresa o una marca y sus stakeholders. En este 
trabajo se exploran las ventajas de cultivar las llamadas comunidades de marca, 
término que proviene de la mercadotecnia pero que está en íntima relación con 
la comunicación horizontal, el diálogo, y en general, las conversaciones que 
caracterizan a los mercados y los lazos generados entre las personas a través 
de Internet. De acuerdo con autores como Schouten y Mc Alexander (1995), y 
Muñiz y O´Guinn (2001), entre los beneficios más valiosos destacan una notable 
mejora en la imagen y una reputación positiva, entre otros. El estudio se centra 
en universidades por el estrecho vínculo que se crea entre éstas y sus egresados, 
y analiza en particular el caso de las asociaciones Exatec (grupos de egresados) 
para revisar los beneficios que estas agrupaciones brindan a la institución, 
así como las estrategias que la universidad lleva a cabo para mantener vivo el 
lazo con sus comunidades de marca. A través de una metodología cualitativa 
(entrevistas con representantes de Tecnológico de Monterrey y con cinco 
asociaciones) se explora este exitoso caso mexicano.

Pérez-Chavarría M. and Rodríguez-Ruiz A. A. (2011). Explorando nuevos horizontes de comunicación a 
través de las comunidades de marca. El caso Exatec. México.
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Robert Grosse, Alejandro Fonseca Ramírez
Artículo de conferencia presentado, organizado por AIB

Imports are seldom viewed as an integral part of the firm’s internationalization 
process. Yet competitiveness in the 21st century demands that firms seek out 
ways to lower their costs, gain access to products and services not available 
domestically and generally to take advantage of import opportunities just as 
they explore domestic supply opportunities. Imports thus fit into the process 
of supply chain management, as well as the process of internationalization for 
firms today. This paper explores how imports fit into the strategies of a sample 
of 138 US-based companies. Key Results: Imports are a central feature of the 
internationalization of US firms. Manufacturing firms use importing more 
intensively than service firms, and they use imports more in producing exports. 
High-tech firms are involved earlier in importing, and are more involved in 
using imports to produce exports than low-tech firms. Younger firms are more 
focused on lowering costs; older firms use imports more intensively. Importing 
and exporting occur at approximately the same stage of development of the 
firm. An overall model of imports in the global supply chain is presented and 
tested.

Grosse R. and Fonseca-Ramírez A. (2011). Imports in the Process of Interncionalization. Japón.
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El presente trabajo tiene como finalidad conocer la relevancia que tienen los 
diversos procesos de la administración de recursos humanos (descripciones 
de puestos, valuación de puestos, administración salarial, evaluación del 
desempeño, capacitación) en el pago de bonos e incentivos a los trabajadores, 
sin embargo, existe una percepción de la persona hacia el éxito, la motivación 
o la importancia que representa ese ingreso, para lo cual identificamos que en 
una muestra de 335 personas, mediante un modelo de ecuaciones estructurales, 
efectivamente sí existe esa relación entre esas variables, lo que nos confirma la 
relevancia que tienen las prácticas de recursos humanos en la administración 
de las compensaciones, mostrando una correlación con los bonos y prestaciones 
recibidas por el trabajador (0.7170). Con lo cual pudimos confirmar la relevancia 
que tienen los diversos eslabones de unión en los procesos de recursos humanos, 
como son la inducción entre la contratación y la capacitación de personal, los 
planes de vida y carrera entre la capacitación y el desarrollo, las descripciones de 
puestos entre la capacitación y las compensaciones y finalmente la evaluación 
del desempeño como unión entre el desarrollo y las compensaciones.

Madero-Gómez S. M. and Peña-Rivera H.  (2010). Influencia de los procesos de recursos humanos en 
la administración de compensaciones. Proceedings of: XIV Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, México, Vol. 1, pp. 89-89, EGADE Business School, ISBN: 978-607-501-
009-0.
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Dada la importancia que tiene la creación y la propagación del conocimiento en 
disciplinas jóvenes como mercadotecnia, resulta importante considerar el nivel de 
participación de los investigadores en forma de coautores en artículos de revistas 
de investigación. El propósito de este estudio es analizar comparativamente 
la estructura de la creación de conocimiento de mercadotecnia en América 
Latina a través del desarrollo de redes en disciplinas más consolidadas en el 
tiempo como administración, psicología y sociología. Tomando como marco de 
referencia la Revista Latinoamericana de Administración, la Revista Mexicana 
de Psicología y la Revista Mexicana de Sociología, se comparó con el Journal 
of Marketing, utilizando la teoría de redes sociales. Se analizó la estructura de 
las redes de colaboración de investigadores en publicaciones de las revistas 
mencionadas. El análisis de la estructura de las redes sociales de colaboración 
para publicaciones en revistas especializadas permite conocer empíricamente 
la distribución y los patrones de colaboración por disciplina, esto conduce 
a la reflexión sobre mecanismos para fomentar la creación y difusión del 
conocimiento aplicables a la mercadotecnia. Los resultados mostraron que el 
nivel de colaboración es similar entre revistas acercándose a tres coautores en 
promedio, para la Revista Mexicana de Sociología un autor por publicación 
muestra la falta de colaboración en el gremio. Las redes de colaboración son 
pequeñas o casi nulas. El análisis comparativo entre las revistas hace evidente 
que promover redes de colaboración más grandes y mejor conectadas puede 
ser una política interna que incida en una mayor producción científica en 
mercadotecnia. 

González-García S. and Hita-Lara C.  (2010). La creación de conocimiento en mercadotecnia: una 
perspectiva desde las redes sociales. México.
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Artículo de conferencia presentado, organizado 

por Universidad Blas Pascal

La visión estratégica de la organización sienta las bases para gestionar el 
capital humano como un valor diferenciador donde reside la aptitud central 
convertida en ventaja competitiva. Para lo anterior, es de vital importancia 
que la organización desarrolle como líneas estratégicas, en relación a los 
colaboradores, un plan de formación en valores y que lleve a cabo acciones 
concretas que muestren el fomento y la vivencia de los mismos en las actividades 
y relaciones cotidianas con los diversos grupos de interés a su alrededor. Por 
otro lado y en suma a lo anterior, la organización debe propiciar el desarrollo 
de las competencias laborales necesarias para un desempeño de calidad en 
sus procesos. La integración de ambos, valores y competencias, contribuye a 
desarrollar trabajadores competentes y una organización competitiva cuyas 
prácticas organizacionales estén fundamentadas en valores.

Rodríguez-Olvera M. A. (2011). La formación en valores compartidos y el desarrollo de competencias 
laborales en la gestión estratégica del capital humano. Argentina.
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Las redes sociales digitales son una poderosa herramienta que facilita la 
comunicación, la influencia y la socialización. Este estudio investigó a jóvenes 
usuarios mexicanos de las redes sociales; nos interesó conocer los usos que 
les dan, el impacto de las redes en las relaciones sociales, el uso de éstas para 
obtener y transmitir información con respecto a marcas y la percepción de los 
usuarios con respecto a la publicidad en este medio. Para analizar lo anterior 
se llevó a cabo una investigación mixta iniciando con un estudio cualitativo 
exploratorio a través de entrevistas a profundidad y posteriormente un estudio 
cuantitativo utilizando cuestionarios en línea para dimensionar información 
sobre patrones de uso de Internet, identificar el uso y percepciones de 
la publicidad en Internet y determinar el desplazamiento de los medios 
tradicionales de comunicación a los nuevos medios a través de Internet. El 
análisis de los hallazgos nos permite concluir que los jóvenes mexicanos usan 
las redes sociales digitales como un lugar virtual que facilita la interacción 
y obtención de información, donde se ven influenciados por sus grupos de 
referencia sin prestarle gran atención a la publicidad que se difunde a través de 
este medio. Adicionalmente encontramos que Internet aún no ha desplazado 
a la mayoría de los medios “tradicionales” de comunicación (como televisión 
y radio) en su función de medios publicitarios para buscar información sobre 
marcas. Sin embargo identificamos a los medios de comunicación impresos, 
como periódicos y revistas, como los más vulnerables a ser desplazados por 
formatos electrónicos.

Pérez-Lozano M. E. and Castaño-González R. M. (2011). Las redes sociales, la publicidad y los jóvenes 
mexicanos: un acercamiento inicial. Proceedings of: XV Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, Mexico, Vol. 1, pp. 69-83, Fundación para la Educación Superior Internacional 
A.C., ISBN: 9786079504366.
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La Teoría de Equidad de Adams (1965) propone que los individuos están 
motivados a ser tratados equitativamente en relación con su desempeño y el 
desempeño de sus compañeros; Littlewood (2009) desarrolló un modelo de 
evitación del trabajo inspirado en la teoría de Adams, y encontró evidencia de 
que médicos de un hospital público evitan el trabajo y lo hacen de acuerdo a 
lo pronosticado por Adams: La percepción de inequidad e insatisfacción son la 
antesala de la evitación o renuncia psicológica. Sin embargo, Huseman, Hatfield 
& Miles (1987) introducen un nuevo constructo a fin de mejorar la explicación 
de la Teoría de la Equidad, al que denominan Sensibilidad a la Inequidad. Los 
autores proponen que las reacciones de los individuos a la inequidad están en 
función de sus preferencias individuales por cocientes particulares de outcome/
input y que no todas las personas son iguales en su sensibilidad a la inequidad 
como lo propone Adams. Existen casos de personas que adoptan una postura 
abusiva que busca obtener un mayor beneficio a costa de un bajo desempeño y 
esfuerzo. La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto moderador 
del abuso en el modelo de evitación de trabajo en una muestra de 216 empleados 
(108 bajos en abuso y 108 altos en abuso) de un centro de atención telefónica. 
Los resultados confirman que el modelo es acentuado en el caso de personas 
abusivas y es invalidado en el caso de empleados bajos en abuso.

Littlewood-Zimmerman H.  (2011). La teoría de equidad de Adams desde el punto de vista del abusivo. 
Mexico, Vol. 1, pp. 1-23, ACACIA, ISBN: P5997001.
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Los clubs deportivos de futbol se encuentran en urgente búsqueda de la lealtad 
de su afición, ante la fuerte competencia de otros clubs de futbol, de otros 
deportes y de otras formas de entretenimiento. Sin embargo, aunque apremiante, 
esta lealtad resulta compleja de abordar por el sistema de juicios subyacentes 
que inciden de manera decisiva en ella. Ante la propuesta de la literatura de 
integrar autoimagen en los estudios de lealtad de futbol y ante lo expuesto de 
que no todos los componentes de la satisfacción inciden de manera decisiva en la 
fidelidad, el propósito de este documento es obtener un entendimiento de cómo 
se relacionan la autoimagen y los diferentes componentes de satisfacción con 
la lealtad de los aficionados. La investigación se realizó mediante la aplicación 
de un cuestionario a una muestra de conveniencia de 536 aficionados que 
residen en Toluca y Metepec. Un modelamiento de ecuaciones estructurales 
demuestra que la lealtad intencional es predicha por autoimagen y satisfacción 
con los empleados y la atmósfera del estadio. Lo que indica que la intención 
por asistir a los partidos de futbol depende del grado en que se identifican los 
aficionados con el equipo y la satisfacción percibida del servicio brindado por 
los empleados y la conveniencia y apariencia del estadio.

Littlewood H. and Carrete-Lucero L. D. (2011). Relación de la autoimagen y la satisfacción con la lealtad 
del aficionado de futbol. Proceedings of: XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 
Informática, México, Vol. 1, pp. 1-1, FCA UNAM.
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Las grandes empresas transnacionales se ven en la necesidad de adaptar sus 
operaciones a los contextos locales en los que se insertan. La Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), al ser parte de las actividades de la compañía, debe 
también ajustarse a los entornos locales. Este trabajo presenta una revisión de 
diversas investigaciones acerca de la adaptación de la RSE a los contextos locales, 
teniendo como objetivo destacar la importancia, tanto para la firma como para 
la sociedad, de que este fenómeno suceda. Se concluyó que la adaptación de la 
RSE al entorno local resulta relevante, así como en beneficio para las empresas, 
la comunidad y el gobierno de los países anfitriones.

Cabrera-Rubio A. L. (2011). Revisión de literatura acerca de la adaptación de la responsabilidad social 
empresarial a los contextos locales. México.
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Alvaro Eduardo Cordero Franco, Gabriel de la Torre Castro

Artículo de conferencia presentado en American Society 
for Engineering Management Conference Proceedings, 

organizado por Texas Tech University

Ready-Mixed Concrete (RMC) industry has a very complex and challenging 
environment due to the perishable nature of the product, dependable of the 
weather conditions and managing traffic and truck scheduling within a 30 
minute window. It requires high skills to respond to a very dynamic market that 
possesses 70% of changes in customers orders. This paper aims to review and 
examine the evolution of RMC delivery problem from a systemic approach, and 
evaluate the current advantages and drawbacks from the modeling approaches 
that have been proposed in this context or applied in this context.

Moreno-Sánchez D. U.; Temblador-Pérez M. D.; Cordero-Franco A. E. and de-la-Torre-Castro G.  
(2011). Service Quality on Ready-Mix Concrete Delivery Planning. Proceedings of: American Society for 
Engineering Management Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.
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Transactional and Transformational Leadership 
Behaviors and Occupational Stress

Olivia Yolanda Villalba Moreno, Claudia 
Ramos Garza, Leticia Ramos Garza

Artículo de conferencia presentado en Summer Conference 
Proceedings, organizado por IAMB International Academy 

of Management and Business. Editado por IAMB

Judge and Colquitt (2004) argue that given that the potential ramifications of 
stress for companies and their employees are so substantial, it is crucial that 
managers act to aid their employees in the development of coping skills and to 
reduce the excessive stress in the job itself. Empowering leadership behaviors 
have been proposed as a primary intervention intended to help employees to 
deal with the adverse work experiences. Given the myriad of potential sources of 
stress in organizations, and the vast set of strategies and techniques included in 
the notion of “empowerment”, we content that for managers to act successfully 
against stress, a more detailed analysis of the particular behaviors leaders may 
exhibit, in order to help employees to cope with each source of stress, is needed. 
With this in mind, we analyzed a set of six components or potential stressors 
and five leadership behaviors (i.e., transactional and transformational) to 
find how each stressor responded to a particular set of leadership practices. 
Results from Pearson correlations and regression analyses supported the idea 
that in fact, different stressor can be dealt with specific leadership behaviors. 
Discussion of results and practical implications of the study are presented.

Vllalba-Moreno O. Y.; Ramos-Garza C. and Ramos-Garza L. (2010). Transactional and Transformational 
Leadership Behaviors and Occupational Stress. Proceedings of: Summer Conference Proceedings, España, 
Vol. 1, pp. 1-13, IAMB, ISBN: ISSN 1949-9094.
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Valuación de opciones mediante transformada de 
fourier en procesos con volatilidad estocástica

Igor P. Rivera, Manuel Serdán Alvarez
Artículo de conferencia presentado, organizado por ESAN

La evidencia en los mercados sugiere que la sonrisa de la volatilidad puede ser 
explicada por fluctuaciones aleatorias de dicho parámetro, y que la distribución 
de los rendimientos de los activos riesgosos, tiene sesgo negativo y colas más 
pesadas (exceso de kurtosis) que la distribución normal. El análisis de series de 
tiempo de diferentes mercados, sugieren que la volatilidad se comporta como 
un proceso aleatorio con reversión a la media y que la volatilidad implícita 
puede estar correlacionada con los retornos del activo subyacente. Por ello, es 
necesario incorporar procesos estocásticos en la modelación del comportamiento 
de los retornos y la volatilidad. El presente trabajo tiene por objeto analizar la 
pertinencia del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993), al incorporar 
un proceso estocástico en la dinámica de la volatilidad, que exhibe reversión 
a la media y cuya fuente de aleatoriedad esta correlacionada con la dinámica 
del tipo de cambio spot entre Dólar Americano /Euro en directo (EURUSD), 
incorporando supuestos sobre la prima de riesgo mediante una medida neutral 
al riesgo, considerando que la volatilidad no es un instrumento financiero 
negociado explícitamente en los mercados. Se aplican, dentro del estudio, las 
ventajas de la transformada de Fourier, basándose en las aportaciones de Carr 
y Madan (1999), utiliza la funcionalidad de transformada rápida de Fourier 
(FFT) de Matlab, favoreciendo con ello la ejecución de la valuación por métodos 
numéricos y la eficiencia en tiempos, la rápida calibración del modelo con 
datos del mercado y la optimización de recursos del procesador. Se presentan 
resultados comparativos de la valuación utilizando el modelo de Heston, sobre 
la valuación de opciones mediante el modelo de Black & Scholes y el de Hull 
& White con simulación Monte Carlo. Se implementó la metodología para la 
valuación de opciones dentro y en el dinero y fuera del dinero. Se concluye, 
que la valuación mediante el uso del modelo de Heston-FFT no es eficiente para 
plazos muy cortos y en la región OTM, debido a la inestabilidad del proceso de 
integración. Sin embargo, el uso de la transformada de Fourier en la metodología 
de valuación, no restringe a una función característica en particular, pudiendo 
incluir más de una distribución, propiedad que da cabida a otras avenidas de 
investigación futura en la valuación de opciones mediante la incorporación de 
otros procesos exponenciales generales de Levy.

Rivera I. P. and Serdán-Alvarez M. (2011). Valuación de opciones mediante transformada de fourier en 
procesos con volatilidad estocástica. Perú.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Aprendizaje Basado en el Emprendimiento (ABE): 
una nueva técnica didáctica para el aprendizaje 

activo orientada a grupos interdisciplinarios

María José Romo, David Romero, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en el V Congreso de Investigación, 

Innovación y Gestión Educativa, organizado por el Tecnológico 
de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

La innovación en el diseño de técnicas didácticas que se encuentren a la altura 
de los retos que ofrece la sociedad actual es inminente, y requiere de cambios 
en los paradigmas y alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 
aula. Este proceso debe realizarse de forma gradual y metódica, respetándose 
las etapas de madurez en el aprendizaje del estudiante. Basándonos en esta 
premisa, la integración de los conceptos de innovación y emprendimiento 
dentro del diseño de una técnica didáctica como el Aprendizaje Basado en el 
Emprendimiento, resulta enriquecedora debido a que convierte el objetivo de 
una técnica didáctica, en un producto trascendental tanto para los estudiantes 
como para la sociedad, al enfocar los esfuerzos en resolver un problema real, y 
servir como punto de partida para que un grupo de estudiantes comprendan y 
practiquen todo lo que conlleva convertirse en un emprendedor. Sin embargo, 
para que la innovación en las técnicas didácticas sea trascendental, deben ser 
desarrolladas formas de capitalización de dicho conocimiento y experiencia, 
a fin de generar conocimiento transferible que pueda replicarse en otros 
entornos.

Romo M. J.; Romero D. and Molina A.  (2011). Aprendizaje Basado en el Emprendimiento (ABE): una 
nueva técnica didáctica para el aprendizaje activo orientada a grupos interdisciplinarios. Proceedings of: 
V Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativa, México, Vol. 5, pp. 1-14, Tecnológico de 
Monterrey, ISBN: 978-607-501-041-0.
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Exploring the Entrepreneurial Spirit of University 
Students in an Emerging Economy: Mexico Case

Juan Arriaga Múzquiz, Elisa Cobas Flores, Alberto Rodríguez Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en Global Entrepreneurship: 

The Latest Research on Business Creation, organizado por George 
Washington University and International Council for Small Business

The objective of this paper is to analyze the behavior of mexican students 
regarding their decision to start a business and the related activities therewith, 
this through information collected on the Global University Entrepreneurial 
Spirit Students‘Survey (GUESSS) in 2008 and analyzed through 2009. At 
university level, the survey shows that the entrepreneurial spirit is on fire 
in the mexican students, however, and despite of being a nation with a great 
potential, that has a unique geographical position and a young population, the 
conditions in the current business environment in the country do not allow 
these ventures to consolidate and achieve to develop their potential with the 
intended impact.

Arriaga-Múzquiz J.; Cobas-Flores E. and Rodríguez-Rodríguez A. (2010). Exploring the Entrepreneurial 
Spirit of University Students in an Emerging Economy: Mexico Case. Proceedings of: Global 
Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 
1-35.
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Modelo de acompañamiento para lograr 
el éxito de las empresas sociales

Xóchitl Jiménez Núñez, Magdalena Buenfil Mata, Mayte Barba Abad
Artículo de conferencia presentado en el Congreso de 

Ética y Ciudadanía 2011, organizado por la Vicerrectoría 
Académica de Tecnológico de Monterrey

El presente documento comparte un marco teórico que muestra la relación que 
tiene el desarrollo económico y social con el emprendedurismo (características 
del emprendedor y tipos de proyectos), con la educación, con las políticas 
económicas que define el gobierno y con la percepción social. Presenta también 
los resultados obtenidos de la investigación realizada en el acompañamiento 
de 34 microempresarios desde el 2007 a la fecha, la cual permite definir y 
diseñar un modelo de acompañamiento sólido y productivo que permita al 
emprendedor formarse, desarrollar habilidades, conocer el mar de obstáculos 
que existe en el mundo empresarial y aprender a evitarlos, a sobrellevarlos 
o a eliminarlos. Este modelo de acompañamiento integra factores internos 
y factores externos del negocio y es desempeñado por diferentes personas 
e instituciones que tendrán distintos roles en el desarrollo de las empresas 
sociales, desde que se gesta la idea hasta que se consolida el negocio al nivel 
que se haya planeado.

Jiménez-Núñez X.; Buenfil-Mata M. and Barba-Abad M. (2011). Modelo de acompañamiento para lograr 
el éxito de las empresas sociales. Proceedings of: Congreso de Ética y Ciudadanía 2011, México.
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Modelo SERCREA+ para la creación y fortalecimiento de 
nuevas empresas sociales como una alternativa para combatir 

la pobreza de ingreso en la región de Querétaro, México

Edgar Muñiz Ávila
Artículo de conferencia presentado en http://www.icesi.edu.co/biblioteca_

digital/bitstream/item/5377/1/6P5.pdf, organizado por el XXI Congreso 
Latinoamericano Sobre Espìritu Empresarial. Editado por ICESI

Este proyecto de investigación propone la creación de un programa para 
brindar apoyo a la generación de nuevos empresarios de calidad para disminuir 
la pobreza de ingreso por medio de la generación de autoempleo, a través de 
un programa de creación y fortalecimiento para nuevas empresas sociales 
llamado “SERCREA+” y centrado en el empresario de calidad. Se espera que el 
programa se convierta en una herramienta que apoye el desarrollo de proyectos 
productivos basada en el sueño, la ejecución y la revisión (SER) continua de los 
emprendedores y con la inclusión de analizar, estructurar, construir y redefinir 
(CREA+) los procesos y la gestión de la empresa. Esta investigación se llevó a 
cabo con la participación de a) 7 profesores mentores, b) 194 alumnos, c) 12 
consultores expertos, d) 5 coordinadores de microempresas, e) 25 empresarios 
sociales, f) 11 empresarios exitosos, g) 5 expertos en pobreza y 5 funcionarios 
de gobierno.

Muñiz-Avila E. (2011). Modelo SERCREA+ para la creación y fortalecimiento de nuevas empresas 
sociales como una alternativa para combatir la pobreza de ingreso en la región de Querétaro, México. 
Proceedings of: http://www.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5377/1/6P5.pdf, Colombia, Vol. 
21, pp. 87-108, ICESI, ISBN: 978-958-8357-45-4.
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ÁREA X: GOBIERNO

El doble estándar en la promoción democrática en América 
Latina durante la década de 1990: Haití, Perú y México

Gabriela De la Paz Meléndez
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

La ponencia examina tres casos de la promoción democrática en América Latina 
llevada a cabo por Estados Unidos durante los años noventa: Perú, Haití y 
México, enfocándose en las características y los instrumentos para llevar a cabo 
dicha promoción: las sanciones económicas, el uso de la fuerza (intervenciones 
militares) y la cooperación condicionada. Con ello se pretende demostrar que 
en América Latina la democracia se ha promocionado aplicando sanciones 
basadas en un doble estándar que va de acuerdo con los intereses nacionales 
norteamericanos, sin considerar la formación o consolidación de instituciones 
o procesos democráticos permanentes en los países afectados. Con ello se 
aspira a extraer características de la promoción democrática, que puedan ser 
de utilidad para comparar las campañas pro democracia de los noventa con los 
esfuerzos de construir sistemas democráticos en Iraq o Afganistán, así como 
para vislumbrar si dichas campañas redundarán en stados con transiciones 
democráticas acabadas o no.

De-la-Paz-Meléndez G. (2011). El doble estándar en la promoción democrática en América Latina durante 
la década de 1990: Haití, Perú y México. México.
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Elecciones parlamentarias en Venezuela, 2005. Juego 
político partidos de oposición vs. partidos del gobierno

Juan Carlos Centeno Maldonado
Artículo de conferencia presentado en la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC), organizado por la Asociación Latinoamericana 

de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)

Mientras realizaba una entrega en el primer semestre del doctorado, me surgió 
la idea de aplicar el modelo tradicional de la teoría de juegos, para analizar 
la situación electoral de Venezuela desde 1998. Con ello se llegó a vincular el 
juego político con la opinión pública. En síntesis: ¿qué decían los números?, 
¿qué decía la opinión pública? y ¿cómo se comportaron los ciudadanos?. A 
través de este estudio longitudinal y aprovechando las cifras (ciertas o no) que 
exponía el Consejo Nacional Electoral (CNE), realicé el juego con la premura 
y la presión del desenlace del pasado 02 de diciembre de 2007, antes de la 
única contienda que hasta la fecha ha perdido el Presidente Hugo Chávez. El 
miedo surgía de pensar que una oposición sin dirección y agotada cometiera 
el mismo error de 2005. Aquí la metodología y la teoría nos dirigieron en la 
medida que la respuesta al juego, que era que si la oposición se presentaba a 
la contienda impediría el triunfo del gobierno en la antidemocrática reforma 
constitucional de 2007. En su momento hice circular el paper entre amigos y 
avisé la obligatoriedad ciudadana de presentarse en los comicios. Hoy cuando 
me atrevo a enviarles este documento para presentarlo en el 42 Congreso, no 
me siento menos que satisfecho en pensar que la emocionalidad política sólo 
se debe combatir con la racionalidad científica. Sólo el conocimiento nos hace 
libres. 

Centeno-Maldonado J. C. (2008). Elecciones parlamentarias en Venezuela, 2005. Juego político partidos 
de oposición vs. partidos del gobierno. Proceedings of: Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), México.
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La institucionalización de la participación ciudadana como 
articulación del estado con la sociedad civil. Reflexiones sobre 
la implementación de la descentralización en América Latina

Jessica Lanza Butrón
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso de 

Investigación sobre el Tercer Sector, organizado por Cemefi

Históricamente, Latinoamérica se caracterizó por la concentración del 
poder y recursos en élites político-económicas que imprimieron rasgos de 
paternalismo, clientelismo y exclusión a la gestión pública, que condujeron a 
los estados a una crisis de gobernabilidad. La década de 1980, caracterizada por 
la recuperación de la democracia, el déficit fiscal y la exclusión política, definió 
que las organizaciones sociales entendieran como parte de su misión reclamar 
su derecho a seguir participando. En este escenario, se implementó un nuevo 
paradigma que hace frente a la exclusión política mediante la descentralización 
del poder hacia el ciudadano, y que reduce los déficits fiscales a través de la 
transferencia de responsabilidades sobre prestación de servicios a gobiernos 
subnacionales. El trabajo compara y analiza los avances e impactos del proceso 
descentralizador ligados con la institucionalización de espacios y mecanismos 
de participación ciudadana latinoamericana en los casos de Colombia, Brasil, 
Bolivia y México, ocurridos desde la década de 1980 hasta el presente período. 
Dichas experiencias, permiten presentar dos observaciones relacionadas con 
la institucionalización de espacios y mecanismos de participación ciudadana: 
se realiza mediante leyes y constituciones; y promueve la organización y 
movilización de la sociedad civil si se reconoce que: 1. La institucionalización 
de mecanismos de participación no asegura por sí misma que se fortalezca 
la democracia participativa, lo que no quiere decir que esta no sea necesaria 
o positiva. 2. Para que la sociedad intervenga en los espacios participativos y 
en las decisiones públicas, es necesario que el estado se vuelva accesible a la 
participación.

Lanza-Butrón J. (2011). La institucionalización de la participación ciudadana como articulación del estado 
con la sociedad civil. Reflexiones sobre la implementación de la descentralización en América Latina. 
Proceedings of: XI Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, México.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Biosfera organizacional: una nueva forma de 
comprender la teoría de organizaciones

Clelia Hernández Orta, Claudia Margarita Félix 
Sandoval, Jorge Rubén Keith Islas

Artículo de conferencia presentado en 15º. Congreso 
Internacional de Investigacion en Ciencias Administrativas, 

organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

Estudiar la teoría de la organización constituye uno de los cimientos 
conceptuales más importantes para comprender el desarrollo del campo así 
como también para visualizar sus aportaciones de cara al futuro. El presente 
trabajo analiza la importancia del estudio organizacional y algunas de las 
principales teorías de la organización, sus orígenes, su evolución, sus críticas 
y sus principales aportaciones, buscando ordenar “la jungla organizacional” 
en términos conceptuales. Plantea los diferentes enfoques de las teorías de la 
organización en el contexto de una “biosfera”, como un conjunto de ecosistemas, 
que permite revisar que hay seres vivos, nichos, subunidades, poblaciones, 
relaciones e intercambios, medio ambiente, energía y materia donde los 
colectivos que han logrado evolucionar en una primera dimensión como lo es 
la forma de relacionarse con el entorno (pasar de cerrado a abierto), y en otra 
dimensión en la formalización de la estructura (evolucionando de racional a 
natural). Presenta un mapa de posicionamiento de las teorías de acuerdo a los 
criterios antes descritos, planteando el enfoque de biosfera como una nueva 
perspectiva para entender a las organizaciones. Finaliza presentando las líneas 
futuras de investigación y las principales fuentes donde la teoría organizacional 
es abordada.

Hernández-Orta C.; Félix-Sandoval C. M. and Keith-Islas J. R. (2011). Biosfera organizacional: una 
nueva forma de comprender la teoría de organizaciones. Proceedings of: 15° Congreso Internacional 
de Investigacion en Ciencias Administrativas, México, Vol. 15, pp. 5857-5889, ACACIA, ISBN: 
9786079504366.
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Comercio electrónico: consideraciones actuales 
sobre Ley aplicable y jurisdicción competente 

en la contratación internacional

José Heriberto García Peña
Artículo de conferencia presentado en el XV Congreso Iberoamericano 

de Derecho e Informática, organizado por FIADI. Editado por FIADI

Hoy en día vivimos en la era digital que empezó en la década del 70 con la 
revolución informática y la aparición de las TIC. En el plano económico-social 
han aparecido nuevos mercados y nuevas formas de hacer negocios. Este es el 
caso del comercio electrónico, muy diferente al comercio tradicional, al utilizarse 
cualquiera de los medios electrónicos. Dentro de todos los medios, Internet ha 
sido el que ha provocado un mayor crecimiento, difusión y ha introducido con 
más fuerza el factor internacional. Los problemas surgidos por el uso de Internet 
no son solo “duros” (carácter financiero) sino también “suaves” (de carácter 
ético) y por supuesto legal. La base del comercio electrónico son los contratos, 
que han posibilitado acuerdos entre consumidores-vendedores en mercados 
construidos por el uso cotidiano de comunicaciones electrónicas. Es en esta 
materia que la Comisión de Naciones Unidas, ante la incertidumbre del valor 
jurídico de las comunicaciones electrónicas, ha insistido en elaborar un acuerdo-
marco sobre el tema, lo que ha culminado con la promulgación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas en 
los contratos internacionales, que analizaré en este trabajo. Aquí se detallarán 
comparativamente los diversos sistemas jurídicos contemporáneos, sobre todo 
del llamado conflict of laws donde chocan disímiles normas y jurisdicciones 
de posible aplicación ante una controversia entre partes situadas en territorios 
diferentes. 

García-Peña J. H. (2011). Comercio electrónico: consideraciones actuales sobre Ley aplicable y jurisdicción 
competente en la contratación internacional. Proceedings of: XV Congreso Iberoamericano de Derecho e 
Informática, Argentina, Vol. 1, pp. 1-28, FIADI, ISBN: en trámite.
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E-JURISTA: algunos enfoques acerca de los 
cambios que ha sufrido la didáctica para la 

enseñanza y comprensión del Derecho

José Heriberto García Peña
Artículo de conferencia presentado en el XV Congreso Iberoamericano 

de Derecho e Informática, organizado por FIADI. Editado por FIADI

Hoy en día, hemos entrado en lo que podríamos denominar “fiebre” de la 
Internet. Estamos viviendo una verdadera “revolución informático-jurídica” 
partiendo de nuevos avances tecnológicos que introducen cambios en la 
actividad jurídica. Sin embargo, los profesionales del Derecho, juristas en 
general de Latinoamérica, en muchos casos permanecen escépticos y muestran 
poco interés en este campo. Es hora ya de que pensemos y analicemos las 
transformaciones y los avances tecnológicos que en este terreno se producen; 
pero sobre todo… ¿Cómo determinan e influyen en el cambio social y 
sus efectos legales?, pues de ello depende nuestro trabajo futuro. Por ello: 
analizaremos cómo, a la par de los avances tecnológicos, el enfoque legislativo 
y gubernamental en nuestros países (tecnológicamente menos desarrollados) 
permitiría sentar bases para marcar las actuaciones de un gran número de 
cibernautas. Al mismo tiempo, dada la velocidad de los cambios, sentaremos 
pautas de conducta de carácter globalizador; y partiendo de ellas, regular 
localmente cada uno de los ámbitos que surjan en relación con la aplicación 
de las TIC. Asimismo, hablaremos de experiencias del ámbito jurídico que 
aparecen como consecuencia de la respuesta normativa que dan los gobiernos 
a innumerables cuestiones de carácter legal que continuamente se van 
presentando. Por último, elaboraremos conclusiones, sugerencias o directrices 
que podrían aplicarse convenientemente para afrontar los nuevos retos y/o 
perspectivas del orden jurídico, buscando la mejor preparación de los actuales 
y futuros profesionales del Derecho, ejemplificando su incidencia en el contexto 
mexicano actual.

García-Peña J. H. (2011). E-JURISTA: algunos enfoques acerca de los cambios que ha sufrido la didáctica 
para la enseñanza y comprensión del Derecho. Proceedings of: XV Congreso Iberoamericano de Derecho e 
Informática, Argentina, Vol. 1, pp. 1-20, FIADI.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

277

El surgimiento de la movilización ambiental 
en la Zona Metropolitana de Monterrey

David R. Pulido Acosta
Artículo de conferencia

El objetivo de esta ponencia es analizar los diferentes contextos sociales locales, 
nacionales e internacionales que incidieron en el surgimiento de demandas 
ciudadanas de protección al medio ambiente en la Zona Metropolitana de 
Monterrey (ZMM) y el aporte de este proceso a la movilización ambiental 
actual. Es a partir de la década de 1980 que los problemas ambientales en 
México, y en este caso particular en la ZMM, empiezan a ser visibles por el alto 
nivel del deterioro ecológico, así como las acciones colectivas que buscaban 
impedir el daño al medio ambiente. Se presentará primero un recuento del 
contexto nacional e internacional de los movimientos ambientales. En un 
segundo momento se hará mención de los hechos locales que consideramos 
importantes al tratarse de sucesos clave en el surgimiento de la preocupación 
de la sociedad por las condiciones del medio ambiente. Por ello se reflexionará 
sobre la metropolización de la ciudad: el tránsito de una inversión industrial 
a una de servicios, proceso en el que la planeación metropolitana se realizó 
sin tomar en cuenta el medio ambiente como algo prioritario, lo que a la 
postre incidió en el nacimiento de movimientos ambientales que se oponen a 
proyectos urbanos por su impacto y lesiones al medio ambiente. En otro punto 
realizaremos un repaso de las movilizaciones ambientales más representativas 
de las décadas de los ochenta, noventa y la primera década del siglo XXI en la 
ZMM. Para finalizar, concluiremos con el panorama actual de la movilización 
ambiental en la ciudad.

Pulido-Acosta D. R. (2011). El surgimiento de la movilización ambiental en la Zona Metropolitana de 
Monterrey. México.
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El “trabajo de hombre en lo doméstico”. La participación 
de los hombres en el servicio doméstico

Maria Eli Ceballos López
Artículo de conferencia presentado en memoria electrónica en 

el VII Congreso Nacional de la AMET: el trabajo en la crisis. 
Desafíos y oportunidades, organizado por la Asociación Mexicana 

de Estudios del Trabajo (AMET) - UADY -UAM - CIESAS

El objetivo es discutir la participación de los hombres en el ámbito del trabajo 
doméstico remunerado (TDR). Para ello, se hace un análisis de la noción de 
“trabajo de hombre” en el servicio doméstico, como una categoría surgida de 
los participantes en un proyecto de investigación que pretende dar cuenta del 
TDR de tanto hombres como mujeres, en Mérida, Yucatán, y la intrincación de 
la intimidad y lo doméstico en esta ocupación. En este trabajo se manejan dos 
dimensiones para entender lo doméstico: la primera, cuya connotación es de 
índole espacial y que equipara al espacio doméstico con lo privado, entendido 
bajo un enfoque de la división sexual del trabajo como el campo de lo femenino, 
y que se diferencia del espacio público, visto como la esfera de acción masculina; 
la segunda, aprehende lo doméstico como un sentido de la experiencia 
compartida en tal espacio. Tomando como base esta conceptualización, se 
busca dar pistas para contestar las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 
especificidades del trabajo doméstico remunerado realizado por hombres, 
siendo éste un nicho del mercado de trabajo altamente feminizado tanto por 
las trabajadoras como por las empleadoras? y ¿qué nos revela su trabajo sobre la 
división sexual del trabajo doméstico remunerado y lo doméstico? A partir de 
la categoría “trabajo de hombre”, los participantes evocan una división sexual 
del TDR que implica una demarcación espacial y funcional y, con ello, también 
una forma de imponer límites de intimidad frente a la sexualidad masculina, a 
la vez que se trata de mantener un sentido femenino de lo doméstico.

Ceballos-López M. E. (2011). El “trabajo de hombre en lo doméstico”. La participación de los hombres 
en el servicio doméstico. Proceedings of: Memoria electrónica de VII Congreso Nacional de la AMET: el 
trabajo en la crisis. Desafíos y oportunidades. México.
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Género y ciudadanía empresarial

Florina Guadalupe Arredondo, Verónica del 
Carmen Maldonado, José Antonio Rosas

Artículo de conferencia presentado en la Administración y la 
Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Academia 
de Ciencias Administrativas, A.C. ACACIA, A.C. Editado por la 
Fundación para la Educación Superior Internacional, A.C., 2011

A partir del análisis teórico como empírico, este artículo establece que es la 
mujer quien, con una visión holística, intenta armonizar el interés privado 
con el interés social, participando activamente en modelos de responsabilidad 
social que le permiten articular, desde su quehacer laboral, un vínculo con lo 
social. Gracias al análisis realizado sobre el voluntariado en un caso de empresa, 
se establece que la mujer asume su responsabilidad ciudadana contribuyendo 
de forma importante en lo social, y no solo como espectadora. Gracias a su 
inserción en grupos sociales, como es el caso de los grupos de voluntariado 
empresarial, ella redefine su papel en el nuevo contexto de la ciudadanía 
empresarial, asumiendo un liderazgo servidor más activo en el cambio social.

Arredondo F. G.; Maldonado V. D. and Rosas J. A. (2011). Género y ciudadanía empresarial. Proceedings 
of: La Administración y la Responsabilidad Social Empresarial, México, Vol. 15, pp. 118-128, Fundación 
para la Educación Superior Internacional, A.C., 2011, ISBN: 978-607-95043-6-6.
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Gestión local: lecciones internacionales para 
el Área Metropolitana de Monterrey

Maryi Juliana Pérez Gutiérrez, Rogelio Manuel Cortés Leal
Artículo de conferencia presentado en el XXXIV Encuentro de la red 
nacional de investigación urbana, organizado por la Red Nacional de 
Investigación Urbana. Editado por la Universidad de Baja California

La emergencia de las ciudades como actores en el sistema internacional está 
asociada a la dinámica de los flujos económicos globales y a los procesos de 
reestructuración del estado-nación. Los espacios urbanos buscan posicionarse 
en el mercado global de ciudades para atraer y mantener las inversiones. 
Para adaptarse a este nuevo entorno y enfrentar los desafíos, las ciudades 
deben transformar las prácticas y los métodos tradicionales de gestión local e 
incorporar esquemas de gobernanza que promuevan la actuación coordinada 
entre diferentes actores sociales y económicos. En esta investigación se retoman 
las lecciones de las experiencias de Bilbao y Portland y se explora su pertinencia 
para el Área Metropolitana de Monterrey. Retomando el proyecto de Monterrey 
Ciudad del Conocimiento, se analiza la pertinencia de las acciones de las 
ciudades mencionadas para una nueva gestión para Monterrey, y se proponen 
recomendaciones de Política Pública para su cumplimiento.

Pérez-Gutiérrez M. J. and Cortés-Leal R. M. (2011). Gestión local: lecciones internacionales para el Área 
Metropolitana de Monterrey. Proceedings of: XXXIV Encuentro de la red nacional de investigación 
urbana, México, Vol. 34, pp. 1-20, Universidad de Baja California.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

281

La gobernabilidad en las entidades federativas en México: 
estudio sobre la relación Ejecutivo-Legislativo  

en el periodo 2000-2010

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del IV Congreso 

Internacional de Estudios Electorales, organizado por la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales. Editado en archivo electrónico

El trabajo tiene por objetivo analizar los incentivos existentes para el conflicto/
consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo en las entidades federativas en 
México, durante el periodo 2000-2010. Para ello, 1.- Se construye una base de 
datos con la integración de las 31 legislaturas locales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en el periodo 2000-2010; 2.- Se obtiene el número efectivo 
de partidos para cada legislatura, analizando sus implicaciones, 3.- Se compara 
la integración de las legislaturas locales con el partido de los ejecutivos 
locales, analizando los casos en que existen gobiernos divididos y alternancia 
política, 4. Se obtiene el número efectivo de partidos y el margen de victoria 
en las elecciones de gobernador en el periodo 2000-2010, para determinar la 
competitividad de las elecciones, 5. Se comparan los puntos 2 y 4, construyendo 
escenarios de mayor o menor conflicto entre poderes. Los principales aportes 
del trabajo son: I. Una base de datos sobre la integración de las legislaturas 
locales en México durante el periodo 2000-2010, misma que no existe hasta 
ahora, II. Un análisis sobre el funcionamiento del presidencialismo en las 
entidades federativas de México, III. Un análisis sobre la gobernabilidad en 
las entidades federativas, en función del diseño del régimen político y del 
conflicto/consenso entre poderes, IV. Un breve análisis sobre la autonomía de 
diferentes instituciones en las entidades federativas como el poder judicial 
y las instituciones electorales, y V. Un análisis sobre los pesos y contrapesos 
existentes en las entidades federativas.

Montero-Bagatella J. C. (2011). La gobernabilidad en las entidades federativas en México: estudio sobre 
la relación Ejecutivo-Legislativo en el periodo 2000-2010. Proceedings of: Memorias del IV Congreso 
Internacional de Estudios Electorales, México, Vol. 1, pp. 1-30, Archivo electrónico.
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La ciudad y sus signos visuales

Evaristo Leytte Favila
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Universidad de Guadalajara, Centro de Arte, Arquitectura 
y Diseño, Departamento de Proyectos Urbanís

El objetivo de esta conferencia fue presentar los antecedentes de un proyecto 
de investigación orientado a estudiar la apropiación simbólica de espacios 
públicos de la ciudad, a través del uso de signos visuales. Se expuso la idea de 
registrar, ahondar y entender la forma en la que diferentes grupos sociales se 
apropian de porciones de espacios públicos y algunas ideas alrededor de esta 
manifestación dialéctica y simbólica visual. Para poder hacer esta disección 
se establecieron los criterios metodológicos a considerar en el desarrollo de 
la investigación como: identificar la tipología de los mensajes visuales que 
se dan en la apropiación simbólica de espacios públicos; identificar a través 
de los mensajes a los diferentes actores sociales involucrados; así como 
generar alguna herramienta para medir la relación entre tipo de mensajes y 
apropiaciones simbólicas (y su relación con el grado de pluralidad y diversidad 
presente en una ciudad); por último, abordar si la apropiación de espacios 
públicos puede orientarse a un mejor diseño y desarrollo de la ciudad. El 
fenómeno observado se registra en diferentes espacios públicos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco. Se expuso la idea general del 
trabajo de investigación, con la intención de anticipar visiones que permitan 
leer por qué la apropiación de espacios públicos a través del uso simbólico 
de signos visuales, puede contribuir a leer la complejidad social, así como la 
creciente demanda de equipamiento urbanístico público apropiado.

Leytte-Favila E. (2009). La ciudad y sus signos visuales. Mexico.
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La empresa como ente social a través de la 
responsabilidad social empresarial

Anna Luisa Cabrera Rubio
Artículo de conferencia 

La globalización ha venido a reconfigurar las tareas entre los tres actores 
más importantes del escenario internacional: el Estado, la sociedad civil y la 
empresa. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es parte de estas nuevas 
actividades, en las que la compañía se hace responsable por las consecuencias 
de sus operaciones. A partir de la revisión de literatura, este trabajo presenta 
la manera en la cual, a través de la RSE, las empresas han llevado a cabo tareas 
que eran de otros actores, tomando un rol de ente social en los países en los 
que operan.

Cabrera-Rubio A. L. (2011). La empresa como ente social a través de la responsabilidad social empresarial. 
México.
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Las relaciones entre China y Latinoamérica en el contexto del 
Bicentenario de la Independencia de países en América Latina

Clemente Hernández Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en la IV Conferencia Internacional 

CELAO 2010 Sociedad, Estado y Mercados ante la Crisis Global en 
América Latina: Miradas desde Asia-Pacífico, organizado por CELAO

Este artículo resalta la importancia de mejorar las relaciones entre China y 
Latinoamérica. Ese hecho significativo se entiende con base en observaciones 
básicas del mundo actual, la posición de política básica de China en el 
contexto del Bicentenario de la Independencia en América Latina, y la 
creciente importancia de la región latinoamericana y el Caribe en la estrategia 
diplomática de China. El artículo se divide en tres secciones principales. En la 
primera sección se enfatiza la evolución histórica de la relación entre China 
y América Latina. Se arguye que, a pesar de las varias vicisitudes, la relación 
entre China y Latinoamérica puede sobrevivir al pasado y se ha desarrollado 
rápidamente en décadas recientes. La segunda sección toma en cuenta las 
crecientes peticiones de mejorar las relaciones entre China y América Latina en 
el siglo XXI. Un mundo cambiante y la búsqueda por un desarrollo sostenible 
tanto por parte de China como de los países  latinoamericanos demandan 
una cooperación comprensiva entre ellos. En la tercera sección el artículo 
analiza empíricamente cómo la idea de juegos de ganar-ganar ha facilitado las 
relaciones económicas y sociales entre China y los países latinoamericanos y 
muestra los retos (potenciales) que pueden afectar el desarrollo de la relación 
China—América Latina.

Hernández-Rodríguez C. (2010). Las relaciones entre China y Latinoamérica en el contexto del 
Bicentenario de la Independencia de países en América Latina. Proceedings of: IV Conferencia 
Internacional CELAO 2010 Sociedad, Estado y Mercados ante la Crisis Global en América Latina: 
Miradas desde Asia-Pacífico, México.
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Lo popular y lo musical: un panorama desde la 
óptica del gobierno de Nuevo Léon, México

Karla Saucedo Ayala
Artículo de conferencia presentado y organizado por el 

Congreso Chileno de Estudios en Música Popular

Este trabajo de investigación retoma y analiza el discurso de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno de Nuevo León, México, y cómo ésta ha 
centrado su interés en la producción de música popular, como un camino para 
prevenir anomias sociales. Es necesario observar las prácticas desde el gobierno 
en los centros comunitarios en dónde hay programas centrados en la música 
popular y se proporcionan instrumentos y clases sin costo-, festivales, eventos 
púbicos, ferias municipales y de empleo; así como las sociedades civiles que 
participan –brindando apoyo en cuestiones de salud, educación y empleo- y 
los músicos profesionales que se involucran en los proyectos gubernamentales; 
para poder reconstruir el discurso en el que se basan las acciones de política 
pública que lleva a cabo el gobierno. La construcción de la música popular a 
través de lo hegemónico deja poco espacio para lo verdaderamente popular y 
propositivo. Se desenlaza una trama de “oportunidades” sociales, de empleo 
y de educación. En los centros comunitarios se espera surja una especie de 
profesionalización, sin embargo, hay pocos casos de éxito. Entonces queda 
pendiente la pregunta ¿cuál es la función social de la música popular desde la 
hegemonía gubernamental en Nuevo León, México?

Saucedo-Ayala K. (2011). Lo popular y lo musical: un panorama desde la óptica del gobierno de Nuevo 
Léon, México. Proceedings of: Congreso Chileno de Estudios en Música Popular, Chile, Vol. 1, pp. 1-254.
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Programas de desarme, desmovilización y reintegración de 
niños soldados: el caso de la República Democrática del Congo

Nadia Vázquez Cortés
Artículo de conferencia presentado, organizado por AMEI

En la actualidad, el objetivo de las Misiones de Paz de la ONU ha evolucionado 
hacia programas integrales, que incluyen reformas económicas, políticas 
y sociales, así como medios para estabilizar al país y desarmar a aquellos 
grupos no legítimos que estén armados. Uno de dichos programas integrales 
es el de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de niños soldados. La 
República Democrática del Congo ha sido, durante más de 15 años, uno de los 
países con mayor incidencia en la utilización de niños como soldados. Por lo 
anterior, la Misión de Paz de la ONU en dicho país (MONUC), tiene como uno 
de sus principales objetivos facilitar la asistencia humanitaria y vigilancia de 
los derechos humanos, con especial atención a grupos vulnerables, incluidas 
mujeres, niñas y niños soldados en proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración.

Vázquez-Cortés N. (2010). Programas de desarme, desmovilización y reintegración de niños soldados: el 
caso de la República Democrática del Congo. México.
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¿Quién educa a los niños? Espacios y avenidas de participación 
para los padres de familia en las escuelas primarias mexicanas

Nydia Valenzuela Salazar
Artículo de conferencia presentado, organizado por COMECSO

Resultados en pruebas estandarizadas (como PISA y ENLACE) y reportes 
sobre calidad educativa han evidenciado el bajo desempeño de México en 
comparación con otros países de la OCDE. La preocupación por el bajo 
rendimiento de los alumnos de primarias en México ha crecido durante las 
últimas dos décadas y ha derivado en la generación de políticas públicas que 
buscan el mejoramiento de la calidad educativa a través de la capacitación de 
profesores y la mejora de planteles, por solo mencionar algunos. Una de ellas 
ha sido incrementar la participación de los padres de familia en el proceso de 
aprendizaje, sin embargo, el sistema educativo mexicano, a diferencia de otros 
países, contempla espacios limitados de cooperación para estos actores. Este 
artículo presenta una revisión de las avenidas existentes para la participación 
de los padres en las escuelas y evalúa la pertinencia de las mismas con base en 
otros modelos presentados en la literatura sobre educación, así como en otros 
casos de estudio.

Valenzuela-Salazar N.  (2011) ¿Quién educa a los niños? Espacios y avenidas de participación para los 
padres de familia en las escuelas primarias mexicanas. México.
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Artículo de conferencia presentado en La Administración y la 
Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Academia 

de Ciencias Administrativas, A.C. ACACIA, A.C. Editado por 
Fundación para la Educación Superior Internacional, A. C., 2011

Este artículo tiene el interés de analizar cómo el voluntariado en el que 
participa un colaborador, como parte de los proyectos de responsabilidad social 
empresarial en su organización, se relaciona con el comportamiento ciudadano 
organizacional. Como parte del marco teórico se establecen los temas centrales: 
1) Responsabilidad social empresarial 2) Voluntariado y 3) Comportamiento 
ciudadano organizacional. Las características del estudio empírico se 
presentan y se discuten los resultados obtenidos. Gracias a los resultados de 
este artículo se puede afirmar que un colaborador que participa en proyectos 
de voluntariado fortalece su comportamiento ciudadano en la organización. 
La importancia de este artículo reside en la contribución que los proyectos de 
voluntariado generan, que no sólo se reflejan en el aporte de la organización a 
la sociedad o el medioambiente; sino que también fortalecen comportamientos 
ciudadanos que se proyectan tanto en la actitud hacia los colegas como a la 
organización. Los resultados de este estudio son de carácter exploratorio, por 
lo que no pueden ser generalizables ya que se trata de colaboradores de una 
empresa mexicana de la industria de alimentos.

Maldonado V. D.; Arredondo F. G. and Rosas J. A. (2011). RSE y voluntariado empresarial. Proceedings 
of: La Administración y la Responsabilidad Social Empresarial, México, Vol. 15, pp. 101-118, Fundación 
para la Educación Superior Internacional, A. C. 2011, ISBN: 978-607-95043-6-6.
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The Impact of the ‘Drug War’ on Democratic 
Governance in Mexico

Gerry Argyris Andrianopoulos Karafotias
Artículo de conferencia presentado, organizado por ISA

This paper examines the impact of President Calderon’s ‘Drug War’ on 
governance in Mexico. Two factors permitted Drug Trafficking Organizations 
(DTOs) to challenge government and civil institutions in Mexico. NAFTA which 
increased the wealth, manpower and firepower of DTOs, and the 2000 election 
which reduced presidential control and provided greater political access at all 
levels to the DTOs. Both President’s Vicente Fox and Felipe Calderon declared 
the DTOs a threat to Mexican national security. Unlike Fox, Calderon used the 
military, the institution with the capability to deal with the immediate threat 
of the DTOs. But like Fox, he sought long-term reforms to reduce the weakness 
of the public security agencies, the judicial system and other government 
institutions which allow DTOs to undermine governance by corruption or the 
threat and use force. The question is whether the reforms sought by Calderon 
can build the institutional capabilities and prevent the DTOs from undermining 
democratic governance in Mexico.

Andrianopoulos-Karafotias G. A. (2011). The impact of the ‘Drug War’ on Democratic Governance in 
Mexico. Canada.
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Uso y apropiación diferenciada del 
teléfono celular entre los jóvenes

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal, Consuelo Yarto Wong
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

Asociación Latinoamericana de Sociología

Se explora cómo distintos grupos de jóvenes usan y se apropian del teléfono 
celular acorde a características demográficas de género y nivel socioeconómico, 
partiendo del enfoque de domesticación de la tecnología y el interaccionismo 
simbólico, apoyados en 160 encuestas y seis grupos de discusión realizados 
en la ciudad de Monterrey. Los datos permiten identificar formas distintas 
para integrar el celular en actividades cotidianas, nuevos usos y significados 
que adquiere el aparato al mediar procesos de interacción social y al apoyar la 
construcción de identidades individuales y colectivas. 

Pedroza-Villarreal G. D. and Yarto-Wong C. (2011). Uso y apropiación diferenciada del teléfono celular 
entre los jóvenes. Brasil.
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Violencia en medios: análisis de contenido de la 
prensa escrita en Cd. Juárez y Chihuahua

María Eloísa Solís Terrazas, Sandra Alejandra Villanueva Zarazúa
Artículo de conferencia presentado en el Congreso de 

Investigación y Desrrollo del Tecnológico de Monterrey.
Editado por el Tecnológico de Monterrey

La violencia en la vida de los mexicanos se presenta hoy por hoy como uno 
de los temas mayormente abordados por medios, analistas e investigadores. 
La cotidianeidad de los ciudadanos se ve inundada por una multitud de 
información, imágenes y análisis que presentan un panorama en donde la 
violencia es una actividad cada vez más frecuente y más escandalosa en la 
vida social de este país. El análisis de la violencia y sus posibles causas ha 
sido un tema reiterado en los estudios e investigaciones en medios masivos, 
entre las posturas que reiteran las posibles implicaciones entre ambos aspectos 
se encuentran análisis psicológicos, sociológicos y filosóficos, mientras 
que también existen una multitud de investigaciones que argumentan que 
metodológica e interpretativamente en la relación violencia y medios, se tiene 
aún una literatura muy limitada. Al respecto, y como aportación a los análisis 
que intentan verter una postura equilibrada y explorar con fundamento un tema 
cardinal en el panorama actual, se intenta exponer los resultados del trabajo de 
investigación realizado desde el 2007 y que precisamente explora la función 
mediática y sus contenidos violentos en una región fuertemente relacionada 
con este fenómeno: el Estado de Chihuahua. Este trabajo de investigación se 
realizó gracias a la iniciativa y proyecto de la Dra. Gabriela Pedroza Villarreal, 
profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey. Además de la valiosa colaboración de estudiantes 
investigadores como: Anabel Holguín, Andrea Ledezma, María Sol Ramírez 
y Daniel Medina.

Solís-Terrazas M. E. and Villanueva-Zarazúa S. A. (2009). Violencia en medios: análisis de contenido de 
la prensa escrita en Cd. Juárez y Chihuahua. México, pp. 620-620, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ISBN: 9786075010007.
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Violencia social en México. El abandono infantil 
como un fenómeno en la sociedad que contribuye a 

la consolidación de un sistema social violento

Leticia Ivonne López Villarreal
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional de 

Investigación en Piscoanálisis, Derecho y Ciencias Sociales, organizado 
por la Fundación Psicoanalítica Sigmud Freud. Editado por Letra VIVA

Desde Marx y Comte hasta Simmel y Sorel, el conflicto social, específicamente 
la revolución, ha sido un tema central de la investigación social. La región 
latinoamericana tiene una historia contemporánea llena de episodios violentos 
como movimientos armados, revueltas sociales y dictaduras militares que 
cobraron una cuota importante de vidas en el siglo XX. México no ha estado 
exento de estos episodios, así que el planteamiento principal de este documento 
es analizar un fenómeno social que ha surgido de los conflictos sociales 
presentes en nuestra sociedad, me refiero al abandono infantil. Es un fenómeno 
social que va en incremento, como se observará en algunos datos a lo largo 
de este documento. Por lo que considero relevante comenzar a investigar al 
respecto, dado los altos índices de violencia que hemos alcanzado en la sociedad 
mexicana en la actualidad. El objetivo es analizar ¿cómo el abandono infantil 
contribuye al incremento y consolidación de sistemas sociales violentos? El 
análisis empírico se realiza bajo la Teoría del Conflicto de George Simmel, 
integrando sus conceptos de: intercambio, conflicto, sociabilidad e interacción. 
La violencia es motivada por imperativos sociales y morales que comprometen 
actividades y constituyen interpretaciones simbólicas de esas interacciones. 
Estos imperativos sociales y morales son todas las fragmentaciones económicas 
y sociales presentes en el país, las cuales generan una gran desigualdad entre 
sus miembros y altos índices de pobreza, lo cual facilita la generación de todo 
tipo de violencia, entre ellas, la violencia familiar y el abandono infantil como 
consecuencia de ésta última. 

Lopéz-Villarreal L. I. (2011). Violencia Social en México. El abandono infantil como un fenómeno en 
la sociedad que contribuye a la consolidación de un sistema social violento. Proceedings of: Congreso 
Internacional de Investigación en Piscoanálisis, Derecho y Ciencias Sociales, Argentina, Vol. 1, pp. 1-10, 
Letra VIVA.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Atenuación en narraciones coloquiales en El Habla de 
Monterrey: el diminutivo y la risa como atenuadores ¿corteses?

Claudia Reyes Trigos
Artículo de conferencia presentado en el II Coloquio Regional del  

Programa Edice México, organizado por la UANL-EDICE. 
Editado por UANL

En este trabajo se pretende analizar el uso de los diminutivos y la risa como 
atenuadores de cortesía en las narraciones coloquiales de un supcorpus de El 
Habla de Monterrey-PRESEEA. Este subcorpus forma parte de un proyecto 
de investigación mayor sobre la atenuación en el habla de Monterrey en el 
que participo como miembro de la Asociación Regiomontana de Estudios 
del Lenguaje (AREL). En esta ponencia se presentan los primeros análisis a 
un primer fragmento de este supcorpus constituido por seis hombres y seis 
mujeres de más de 55 años y más de 15 años de instrucción formal. A partir 
de una revisión histórica del uso de los diminutivos en México, los cuales se 
han considerado como parte integrante de la cortesía mexicana, así como del 
uso del humor y la modestia en el discurso mexicano, se analizarán estos dos 
elementos en las narraciones más largas producidas por estos seis hombres 
y seis mujeres, con el fin de identificar sus funciones de atenuación y posible 
cortesía. El corpus estudiado incluye entrevistas sociolingüísticas entre un 
entrevistador y un informante. Analizar el papel que juegan los diminutivos 
y la risa como atenuadores en las narraciones de estos últimos, así como 
su relación con la cortesía en este subgrupo de edad y nivel educativo será 
el objetivo de esta ponencia. Bibliografía mínima Bravo, Diana. La risa en el 
regateo: estudio sobre el estilo comunicativo de negociadores españoles suecos. 
Estocolmo: Universidad de Estocolmo, 1996. Briz, Antonio. “La estrategia 
atenuadora en la conversación cotidiana española” Actas del Primer Coloquio 
del Programa EDICE. Suecia: Programa EDICE 2003. Briz, Antonio y Grupo 
Val.Es.Co. (ed.) ¿Cómo se comenta un texto coloquial? Barcelona: Ariel, 2000. 
Moreno de Alba, José G. El español en América. 2ª ed. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2000. Rodríguez Alfano, Lidia. “El Habla de Monterrey en 
PRESEEA. Informe de avances hasta diciembre de 2010”. Página de El Habla 
de Monterrey, UANL, México. Obtenida el 11 de mayo de 2011, en: http://
www.filosofía.uanl.mx/posgrado/hablamty/index.html Spencer-Oatey, Helen. 
“Developing a framework for non-ethnocentric ‘politeness’ research” Actas del 
Primer Coloquio del Programa EDICE. Suecia: Programa EDICE 2003.

Reyes-Trigos C.  (2011). Atenuación en narraciones coloquiales en El Habla de Monterrey: el diminutivo 
y la risa como atenuadores ¿corteses?. Proceedings of: II Coloquio Regional del Programa Edice México, 
México, Vol. 1, pp. 34-35, UANL.
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Competencias del profesorado de idiomas 
en el ámbito universitario

Martha Elva Cázares Morales, Martha Catalina del Ángel Castillo
Artículo de conferencia presentado, organizado por el V Congreso 

de Investigación, Innovación y Gestión Educativas, CIIGE

Las competencias docentes son una pieza clave para el desarrollo de habilidades 
en los estudiantes de lenguas extranjeras. El propósito de este estudio es 
identificar el nivel de dominio de competencias que reporta el profesorado de 
idiomas del Tecnológico de Monterrey, quienes imparten cursos de alemán, 
chino mandarín, francés, inglés, italiano y japonés. La metodología es de corte 
cuantitativo y la hipótesis a comprobar es que el profesorado de idiomas practica 
mayormente las competencias comunicativas. El profesorado compartió la 
percepción de su propia actividad educativa y los resultados indican que 
reportan tener un dominio amplio en las competencias comunicativas y 
practican en menor grado las competencias relacionadas con el seguimiento al 
aprendizaje de los alumnos. Se concluye que el profesorado de idiomas debe 
reconocer sus competencias para desarrollarlas o consolidarlas, lo cual tendrá 
una repercusión en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Cázares-Morales M. E. and del-Ángel-Castillo M. C. (2011). Competencias del profesorado de idiomas en 
el ámbito universitario. México.
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Comunicación alemana vs mexicana: importancia de los 
códigos no verbales en la interacción transcultural

Helga Lucía Valdraf, Ma. Eugenia González Alafita
Artículo de conferencia presentado en el V CIIGE, 

memorias digitales, organizado por el Tecnológico de 
Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

Este estudio exploratorio tuvo como propósito principal la familiarización 
con el aspecto cultural de la comunicación, analizando las opiniones de 
estudiantes alemanes que han residido en México por más de seis meses, 
sobre la comunicación no verbal experimentada al interactuar en el contexto 
mexicano, y su influencia para conocer e integrarse a la cultura anfitriona. Se 
construyó un cuestionario con preguntas que incluyen las cuatro categorías 
de la comunicación no verbal en las que se enfoca este estudio: Paralenguaje, 
Proxémica, Cronémica y Kinésica, medidos con una escala de Likert. En el 
proyecto participaron un total de 45 alemanes, con una estancia promedio en 
México de nueve meses. Opinaron que los alemanes utilizan más distancia 
al conversar, son menos expresivos y no se tocan mucho. A los mexicanos, 
los perciben más próximos y demuestran más emociones a través de sus 
gestos y movimientos, y reconocieron que saber utilizar la comunicación no 
verbal de los mexicanos les ayuda a entender e integrarse a su cultura. Como 
conclusión, la manera específica en que se presentan los gestos, expresiones 
faciales, el contacto visual y la intensidad de ellos, se considera fuertemente 
dependiente de la cultura. Para poder comunicarse y entenderse con la gente 
del país anfitrión no basta conocer el significado de las palabras, sino conocer 
más profundo la cultura en cuya comunicación la comunicación no verbal 
tiene un rol importante; que es el conjunto de los medios, símbolos y signos no 
lingüísticos que se utilizan para la transmisión de la información durante el 
proceso de comunicación.

Valdraf H. L. and González-Alafita M. E. (2011). Comunicación alemana vs mexicana: Importancia de los 
códigos no verbales en la interacción transcultural. Proceedings of: V CIIGE, Memorias digitales, Mexico, 
Vol. 1, Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-607-501-041-0.
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Del comunismo al feminismo: la recepción crítica de La sal de la 
Tierra en el contexto de un horizonte de expectativas ampliado

Maximiliano Maza Pérez
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico

Considerada actualmente como la obra pionera del cine chicano y una de las 
películas más importantes del cine estadounidense, La sal de la Tierra (Salt 
of the Earth; Herbert J. Biberman, 1954) fue calificada como una cinta de 
propaganda comunista, amenazante y anti-norteamericana por Pauline Kael, 
figura influyente de la crítica cinematográfica estadounidense durante varias 
décadas. En los años setenta, la recepción que tuvo la película entre los grupos 
feministas estadounidenses dotó de nuevos significados a su argumento y 
personajes. A partir del análisis de las críticas escritas por Kael en 1954 y por 
Deborah Silverton Rosenfelt en 1978, el presente trabajo se propone reconstruir 
el horizonte de expectativas ante el cual fue recibida La sal de la Tierra en 
dos momentos del pasado. El análisis enfatiza el eje de los elementos textuales 
(género, forma y temática) que forman parte del horizonte de expectativas, de 
acuerdo con Jauss (1987).

Maza-Pérez M. (2011). Del comunismo al feminismo: la recepción crítica de “La sal de la Tierra” en el 
contexto de un horizonte de expectativas ampliado. Afganistan.
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¿Derechos humanos o derechos del ciudadano? 
El refugiado como instrumento del Estado

Rosa Elizabeth García Ita
Artículo de conferencia

El ser refugiado, no es tanto un estatus jurídico como lo es un estatus político. 
El convertirse en refugiado, contiene siempre el peso de una decisión política 
y por lo tanto sus derechos quedarán sujetos al resultado de tal acción. El 
objetivo de esta ponencia, es argumentar la idea de que los derechos humanos 
están intrínsecamente vinculados a la asociación que un individuo mantiene 
con un Estado, lo cual cuestiona el universalismo del concepto, apoyándose, 
más bien, en el principio de ciudadanía. A partir de una reflexión teórica, 
este análisis intenta profundizar en dos aspectos: primero, que el estatus de 
refugiado denota que un individuo se encuentra fuera de la protección de un 
estado y por lo tanto, no es reconocido legalmente como miembro de ninguna 
comunidad estatal. Esta localización de individuos entre las soberanías de los 
estados expone la necesidad de regular jurídicamente la existencia humana 
a modo de existir como parte de una estructura social. Cuando se pierde la 
vinculación con una entidad estatal autónoma reconocida por otros estados, el 
individuo permanece en un limbo jurídico que lo despoja de registro y por lo 
tanto de sus derechos fundamentales, hasta que vuelve a estar vinculado a otro 
estado. Segundo, que la instrumentalización del refugiado comienza cuando, 
encontrándose un individuo carente de protección entre las fronteras de las 
soberanías estatales, se construye el discurso sobre el fenómeno del refugio y 
se le asigna la identidad de refugiado al individuo. Así, es despojado a priori 
de la capacidad para ejercer su subjetividad y es convertido en el objeto de 
prácticas de exclusión que tienen por fin proteger los principios de soberanía, 
de territorialidad y de ciudadanía sobre los que el estado descansa, al igual que 
los intereses de sus gobiernos.

García-Ita R. E. (2011). ¿Derechos humanos o derechos del ciudadano? El refugiado como instrumento del 
estado. México.
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Discurso científico en el Porfiriato

Aurora Adriano Anaya
Artículo de conferencia presentado en el 2° Congreso 

Internacional de Historia “La Conciencia Histórica en la 
Pragmática de la Vida Política, Económica y Social de México”, 

organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León

En este trabajo se busca explorar el papel que el positivismo tuvo en el régimen 
de Porfirio Díaz para conformar el proyecto de orden y progreso que permitió, 
por un lado, alcanzar la estabilidad política y el crecimiento económico en ese 
periodo, pero, por otro lado, generó fuertes desigualdades políticas y sociales 
que desencadenaron el movimiento de la Revolución Mexicana. En ese periodo 
la ciencia jugó un papel importante porque definió la ideología del “grupo de 
los intelectuales” que delinearon el proyecto para alcanzar los objetivos del 
régimen, así como la orientación de las instituciones de educación y de la 
ciencia que se configuraron para apoyar el referido proyecto.

Adriano-Anaya A. (2011). Discurso científico en el Porfiriato. Proceedings of: 2° Congreso Internacional 
de Historia “La Conciencia Histórica en la Pragmática de la Vida Política, Económica y Social de 
México”, UANL, México.
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Edición crítica de los diarios en el exilio en los Estados Unidos

Gerardo Salvador González Lara
Artículo de conferencia, organizado por 2011 South Eastern 

Council on Latin American Studies (SECOLAS) Annual 
Meeting. Editado por SECOLAS Editorial Office

La edición crítica de los diarios del Tercer Obispo de Saltillo, Jesús María 
Echavarría y Aguirre, escritos a lo largo de sus dos exilios en los Estados 
Unidos durante la Revolución Mexicana en 1914, y debido a la Guerra Cristera 
en 1927 son un ejemplo de la diáspora como un fenómeno social que impactó 
en diversos colectivos de México, entre ellos el de la iglesia católica. Dicha 
edición está conformada por 140 folios con 270 referencias a pie de página, 
la cual presenta a lo largo de la narración del autor, cómo vivió él, así como 
el colectivo que representa este fenómeno, y también la forma en que otros 
colectivos de exiliados la experimentaron.

González-Lara G. S. (2011). Edición crítica de los diarios en el exilio en los Estados Unidos. Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-2, SECOLAS Editorial Office.
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Ejemplos de estudios de percepción pública de la ciencia como 
herramientas para la toma de decisiones en política científica

Vanessa Martínez Sosa, Milagros Varguez 
Ramírez, María del Rosario Pérez Gauna

Artículo de conferencia presentado en el XVIII Congreso Nacional 
de Divulgación de la Ciencia y Técnica, organizado por la Sociedad 

Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica

Para reafirmar la importancia y pertinencia de los estudios de percepción 
pública de la ciencia en el estado de Coahuila se presentaran dos ejemplos. 
El primero se llevó a cabo en septiembre del 2009, en donde se efectuaron 
tres foros en diferentes ciudades: Torreón, Monclova y Saltillo. Estos foros 
tuvieron el objetivo de reunir a legisladores, comunidad científica, profesores y 
empresarios para producir un debate y realizar las propuestas para la nueva Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado de Coahuila. Asimismo, como 
segundo ejemplo, en los meses de mayo y junio de 2011, en las ciudades donde 
se llevaron los foros antes mencionados, se realizó la aplicación de encuestas 
de percepción pública de la ciencia dirigida a estudiantes de educación básica, 
media y superior. Los resultados de estas encuestas servirán para plantear 
un nuevo Programa de promoción y difusión para la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en el estado de Coahuila. En ambas casos, 
los estudios de percepción pública de la ciencia sirvieron como herramientas 
para la propuesta de líneas de acción, ya sea en torno a la política científica o 
bien, a un programa de promoción y difusión, pudiendo con ello, aprovechar 
dos líneas de acción de las diversas que ofrecen los estudios de percepción 
pública de la ciencia.

Martínez-Sosa V.; Varguez-Ramírez M. and Pérez-Gauna M. D. (2011). Ejemplos de estudios de 
percepción pública de la ciencia como herramientas para la toma de decisiones en política científica. 
Proceedings of: XVIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y Técnica, México.
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El soneto ¿Cuál es la causa, mi Damón…? de Francisco de 
Aldana a la luz de dos trattati d’amore: Lezzioni d’amore de 

Benedetto Varchi y Dialogo d’amore de Sperone Speroni

Pablo Sol Mora
Artículo de conferencia presentado en Actas del IX 

Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro 
organizado por Asociación Internacional Siglo de Oro

El trabajo propone una lectura del soneto ¿Cuál es la causa, mi Damón…? de 
Francisco de Aldana con base en las teorías amorosas expuestas en dos tratados 
italianos del siglo XVI: Lezzioni d’amore de Benedetto Varchi y Dialogo d’amore de 
Sperone Speroni.

Sol-Mora P.  (2011). El soneto “¿Cuál es la causa, mi Damón…?” de Francisco de Aldana a la luz de 
“dos trattati d’amore: Lezzioni d’amore” de Benedetto Varchi y “Dialogo d’amore” de Sperone Speroni. 
Proceedings of: Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Francia.
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Equipamiento urbano para una movilidad eficaz en el área 
metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León  

y su área conurbada

Nahielly Alejandra Marín González, Luis Alberto Rosa Sierra
Artículo de conferencia presentado en la 85ª. Reunión Nacional 

de la ASINEA, Coatzacoalcos, organizado por la Asociación 
de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la 

República Mexicana, A.C. Editado por ASINEA, A.C.

El crecimiento acelerado del área metropolitana de la ciudad de Monterrey 
(AMM) y su área conurbada, la ha convertido en una metrópoli caótica, su 
dinámica cotidiana involucra una serie de elementos que interactúan entre sí; 
entre ellos, la infraestructura y el equipamiento urbano. La “buena movilidad” 
depende de la operatividad de las soluciones dadas al origen-destino, donde 
es evidente su desarticulación y falta de planeación. El mantenimiento 
inadecuado a los espacios urbanos, pone de manifiesto el proceso negativo de 
transformación ideológica que establece la percepción de un imaginario social 
frente a la ciudad que influye en la conducta del individuo, “estos hechos son 
manifestaciones culturales resultantes de un mal proceso de transformación, 
donde los conceptos relativos a la producción y al desarrollo tecnológico, 
prevalecen sobre las normas de habitabilidad del espacio urbano en las grandes 
ciudades”. La productividad en el individuo está determinada por una serie de 
variables, entre ellas: el disfrute, el entendimiento, la armonía y las vivencias de 
los espacios urbanos, que ejercen la configuración y funcionalidad de la ciudad. 
Se presenta un caso de estudio que refleja la problemática de la movilidad en el 
AMM y su área conurbada. Análisis de este tipo son necesarios para reflexionar 
ante las necesidades de planear con rigor el potencial de soluciones adecuadas 
al desarrollo de ambientes urbanos que promuevan y fortalezcan la calidad de 
vida de los usuarios.

Marín-González N. A. and Rosa-Sierra L. A. (2011). Equipamiento urbano para una movilidad eficaz 
en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y su área conurbada. Proceedings of: 85 
Reunión Nacional de la ASINEA, Coatzacolacos, México, Vol. 1, pp. 45-51, ASINEA, AC.
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Estereotipos demográficos del indígena 
en la ficción televisiva mexicana

Carlos Muñiz, Felipe Marañón, Alma Rosa Saldierna Salas, Alma 
Elena Gutiérrez Leyton, Francisco Javier Serrano Bosquet

Artículo de conferencia presentado en la VIII Bienal Iberoamericana de 
la Comunicación. Comunicación estratégica: de lo analógico a lo digital, 

organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, BUAP

Los estudios sobre la representación de las minorías en los medios han 
demostrado que los grupos minoritarios son normalmente infra-representados 
y estereotipados en la TV, desempeñando papeles menores y con ocupaciones 
de bajo estatus. En el caso mexicano, son escasos los estudios cuantitativos sobre 
representación mediática de los grupos indígenas. El estudio que se presenta 
consistió en un análisis de contenido de los programas de entretenimiento 
y ficción emitidos por las televisoras nacionales. Los resultados muestran 
una baja presencia de personajes indígenas, que normalmente aparecen en 
papeles secundarios o de reparto y desempeñando trabajos poco cualificados. 
Son estereotipados física y actitudinalmente, así como en su caracterización 
externa.

Muñiz C.; Marañón F.; Saldierna-Salas A. R.; Gutiérrez-Leyton A. E. and Serrano F. J. (2011). 
Estereotipos demográficos del indígena en la ficción televisiva mexicana. Proceedings of: VIII Bienal 
Iberoamericana de la Comunicación. Comunicación estratégica: de lo analógico a lo digital, México.
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Iconografía guadalupana: un modelo de análisis

Margarita María Fernández Larralde
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del CIIGE. 
V Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativas, 
organizado por la Dirección Académica. Editado por el CIIGE

Iconografía guadalupana: un modelo de análisis, es un ensayo que aborda los 
elementos de análisis de una obra de arte, para enfocarse después en la imagen 
de la Virgen de Guadalupe a través de sus diversas iconografías y símbolos.

Fernández-Larralde M. M. (2011). Iconografía guadalupana: un modelo de análisis. Proceedings of: 
Memorias del CIIGE. V Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativas, México, Vol. 80, pp. 
1-14, CIIGE, ISBN: 978-607-501-041-0.
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Instrumento para auto-evaluación de 
competencias del profesorado de idiomas

Martha Elva Cázares Morales, Martha Catalina del Ángel Castillo
Artículo de conferencia presentado en el V Coloquio de Humanidades, 

organizado por Facultad de Filosofía y Letras, UANL

Las competencias docentes son una pieza clave para promover el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes de lenguas extranjeras. Este instrumento 
fue diseñado con el propósito de proporcionar al profesorado de idiomas una 
herramienta que le permita identificar el nivel que considera poseer en las 
competencias referentes al desarrollo del currículo y cursos, comunicación, 
evaluación, uso de tecnología e investigación. A través de dicho instrumento el 
docente se auto-evalúa para dar a conocer el nivel de competencia que posee en 
cada una de las competencias, lo que permite obtener un perfil de los maestros 
pertenecientes a diversos contextos institucionales.

Cázares-Morales M. E. and del-Ángel-Castillo M. C. (2011). Instrumento para auto-evaluación de 
competencias del profesorado de idiomas. Proceedings of: V Coloquio de Humanidades, México.
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La atenuación como cortesía en la narración 
coloquial: metáforas, metonimias y eufemismo

Xitlally Rivero Romero
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

la Universidad Autónoma de Nuevo León

En este trabajo se pretende analizar el uso y la función de las metáforas y las 
metonimias como elementos de cortesía en doce narraciones coloquiales de 
El Habla de Monterrey-PRESEEA, a partir del modelo de blending propuesto 
por Turner y Fauconnier. Las doce entrevistas elegidas del corpus El Habla de 
Monterrey-PRESEEA 2006-2010 corresponden al nivel tres tanto de edad, como 
del grado de escolaridad; esto es seis hombres y seis mujeres, todas y todos 
mayores de 55 años y con grado de licenciatura como mínimo. Antonio Briz 
(2003) y el Grupo Val.Es.Co. (2000) ya señalan la función de la metáfora cotidiana 
como “un modo sintético y simple de ofrecer la información de mil palabras” 
(36), y enfatizan su papel en las estrategias argumentativas del hablante. El 
modelo de blending, por otra parte, parte del trabajo de Lakoff y Johnson (1980) 
pero permite dar cuenta no sólo de lo que tradicionalmente se considera una 
metáfora, sino de recursos tales como eufemismos, comparaciones y analogías. 
Dado que este modelo toma en cuenta no sólo las estructuras de los dominios 
conceptuales, sino el contexto y cualquier otro material lingüístico que pueda 
jugar un rol conceptual en la construcción de la metáfora, en esta ponencia se 
propone utilizarlo para analizar el uso de construcciones metafóricas como una 
estrategia de cortesía, o bien de descortesía en las narraciones coloquiales.

Rivero-Romero X. (2011). La atenuación como cortesía en la narración coloquial: metáforas, metonimias y 
eufemismo. México.
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La comunicación social de la ciencia y política científica

Vanessa Martínez Sosa
Artículo de conferencia, organizado por la Sociedad 

Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica

El presente trabajo ejemplifica los planteamientos que han sustentado una 
iniciativa de política científica en México, vinculándola al contexto económico, 
social, político y científico del estado de Coahuila; así como a las actividades 
de divulgación que se realizan en la entidad. La política científica de Coahuila 
se sustenta en documentos escritos, como la ley vigente y las convocatorias de 
FOMIX CONACYT-Coahuila; al mismo tiempo que se basa en elementos tácitos, 
como las decisiones que se toman por ajustes al presupuesto o por modificaciones 
de programas al cambiar el sexenio de gobiernos estatales. Dentro de los 
objetivos particulares se buscará: enmarcar en su contexto histórico la creación 
del sistema científico vigente, a través de la Ley de Fomento a la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico del estado de Coahuila; identificar los 
puntos fuertes y las carencias que presenta este sistema; se planteará también 
un recorrido histórico de la comunicación de la ciencia en Coahuila, siguiendo 
las actividades organizadas por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYT); se presentarán los principales indicadores que son utilizados en 
Coahuila para intentar medir el impacto de la comunicación de la ciencia; para 
realizar propuestas de mejora a la operación de los proyectos y programas. Las 
estrategias de comunicación de la ciencia se enmarcan dentro del programa 
integral denominado Ciencia y Tecnología para la Sociedad del Conocimiento. 
Dentro de este programa se incluyen el proyecto de Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología, y el proyecto Fomento a la Inventiva y Creatividad.

Martínez-Sosa V. (2011). La comunicación social de la ciencia y política científica. México.
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La conquista del bienestar de Antonio I. Villarreal: 
anarquismo revolucionario en el exilio

Griselda Zárate
Artículo de conferencia presentado, organizado por (SECOLAS) 

Southeastern Council on Latin American Studies

En este trabajo abordo el estudio de la argumentación en La conquista del 
bienestar de Antonio I. Villarreal de acuerdo al modelo propuesto por Stephen 
Toulmin. Publicado el 19 de noviembre de 1910 en Regeneración, en Los Angeles, 
California, el artículo señala los abusos y el maltrato a los mexicanos en Arizona, 
California y Texas, incluyendo la discriminación en su contra por parte de las 
Cortes de Justicia estadounidenses. Como una manera de contrarrestar esta 
delicada situación, el texto adopta lo que Ernst Bloch menciona respecto a la 
humanidad, el hecho de aprender a caminar con aufrechter Gang, es decir con 
paso erguido (35) para expresar que los seres humanos deben tomar su destino 
en sus propias manos, es decir caminar con dignidad, sin esperar ayuda de 
seres superiores, como lo subraya Antonio I. Villarreal al decir que “[...] los 
interesados, por sí mismos, por su propio esfuerzo, deben labrar su propio 
bienestar [...]” para abogar por el unionismo y la organización de los obreros 
para luchar por sus derechos.

Zárate G. (2011). “La conquista del bienestar” de Antonio I. Villarreal: anarquismo revolucionario en el 
exilio. Estados Unidos de Norteamérica.
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La consideración moral de los animales es una 
medida del desarrollo de un pueblo

Ana Rosa Ortega Márquez
Artículo de conferencia presentado, organizado por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León,  Facultad de Filosofía y Letras

Los seres humanos hemos desarrollado códigos y normas morales. Estos 
códigos y normas han sido muy diferentes según en qué sociedades y en qué 
momentos se hayan creado. Lo que permanece es nuestra necesidad a ellos y a 
encontrar su causa más allá de la historia. Esta búsqueda de razones nos lleva 
a reflexionar que considerar a los animales dentro de nuestro círculo moral es 
un paso más para el desarrollo de un pueblo. El principio de igualdad entre los 
seres humanos bajo el cual condenamos el sexismo y el racismo, nos demanda 
llevar la igualdad a otro nivel.

Ortega-Márquez A. R. (2011). La consideración moral de los animales es una medida del desarrollo de un 
pueblo. México.
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La ENPECYT y su importancia para la propuesta de estrategias 
que ayuden a fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad

Milagros Varguez Ramírez
Artículo de conferencia

Los estudios de percepción pública de la ciencia son un campo de estudio 
interdisciplinarios emergente. Su popularización comienza a gestarse en la 
década de los 80. Por su parte, México lleva a cabo dicha tarea a finales de los 
90 con la aplicación de la Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y 
la Tecnología (ENPECYT), iniciativa llevada a cabo por el CONACYT y que a 
partir del 2001 se realiza cada dos años. El objetivo de esta encuesta es conocer 
el grado de interés, conocimiento y actitudes de los mexicanos mayores de 18 
años respecto a la ciencia y la tecnología. Los resultados que se desprendan de 
la encuesta son de mucha importancia para la dirección que tome la empresa 
científica y tecnológica en México. Por ello, es preciso aprovechar la riqueza de 
los resultados que arroje la encuesta y que funja como herramienta propositiva 
para la toma de decisiones estratégicas. Consecuentemente, es necesario 
que se utilicen los indicadores como parámetros para la toma de acciones 
que fortalezcan el vínculo entre ciencia y sociedad, ya sea en campañas 
de divulgación científica, creación de recintos de contenidos científicos y 
tecnológicos, programas de alfabetización científica, modelos estratégicos de 
comunicación de la ciencia, diseño del contenido de planes de estudio, etc. 
propuestas que únicamente pueden ser planeadas a partir de la evaluación 
y retroalimentación del público, por lo que la ENPECYT no sólo puede servir 
como punto de referencia para la planeación de estrategias, sino también como 
evaluador de éstas.

Varguez-Ramírez M. (2011). La ENPECYT y su importancia para la propuesta de estrategias que ayuden 
a fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad. México.
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La fraternidad, más allá de la solidaridad

Geoffroy Jean-Baptiste Marie Gautrot
Artículo de conferencia

La democracia moderna, desde la revolución francesa y la proclamación de 
la independencia de los Estados Unidos, propone a los pueblos liberarse de la 
antigua opresión de los reyes y señores para constituir una entidad que toma 
en sus manos la responsabilidad de su futuro. El pueblo se convierte en el actor 
principal al mismo tiempo que emerge la figura del individuo-sujeto, motor 
de la historia. Los valores de esa democracia que tiene vocación en expandirse 
por toda la tierra se encuentran en ese lema adoptado por la República francesa 
en 1848, “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Queremos detenernos a analizar 
el tercero, que fue poco estudiado o contemplado desde entonces. Solo en la 
última década, se le da otra vez consideración y énfasis. En su artículo sobre lo 
humano irreductible, Xabier Etxeberria, regresa a la declaración universal de 
los derechos humanos de 1948 y estudia a través de ese lema que acabamos de 
presentar, lo que según él expresa de manera incuestionable la dignidad de todo 
ser humano. En el capítulo sobre la fraternidad, él analiza el concepto a través 
del prisma de la solidaridad. Su precaución a no ser demasiado “occidental” o 
hasta “cristiano” nos parece peligrosa porque se pierde de vista la fuente de ese 
arrebato indispensable a cualquier desarrollo de sociedad humana. Queremos 
regresar al origen de esa idea, desde la antigüedad hasta hoy, e intentar revelar 
lo que está en juego con esa ambición de considerar al otro como hermano.

Gautrot G. J. (2011). La fraternidad, más allá de la solidarida. Francia.
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La poética de la contemplación en Sergio 
Mondragón y José Ángel Valente

Rafael Eduardo García González
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por la Universidad de Guadalajara

En este trabajo se explora como los poetas Sergio Mondragón y José Ángel 
Valente expresan dentro de su obra una postura sobre el oficio poético que se 
aleja del concepto del poeta como un demiurgo o creador, y más bien le concede 
el título de “copista” o “cantor”, es decir, el poeta es considerado como un ser 
que traduce el mundo, más que crearlo. Se exploran algunos temas comunes a 
estos dos autores, así como algunas de las posibles influencias de ambos, como 
son los conceptos de el “no-ser” y la “no-acción” del taoísmo y la oscuridad y 
el “no-saber” de San Juan de la Cruz.

García-González R. E. (2009). La poética de la contemplación en Sergio Mondragón y José Ángel Valente. 
México.
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La retórica como instrumento para la persuasión en el 
arte de sermones de fray Martín de Velasco (1728)

Alejandra Soria Gutiérrez, Blanca López de Mariscal
Artículo de conferencia presentado, organizado por la UNAM

Una de las preocupaciones primordiales desde el Concilio de Trento fue tanto la 
capacitación del clero para el ministerio de la predicación como la instrucción de 
los fieles. Los eclesiásticos comenzaron a preocuparse por elaborar una retórica 
que pudiera conjugar los preceptos clásicos con las necesidades particulares 
de la oratoria sacra. Una manifestación novohispana de este deseo de renovar 
la oratoria sacra es el Arte de sermones para saber hacerlos y predicarlos. 
Se retoman los preceptos retóricos propuestos en esta obra para analizar un 
sermón consagrado a la vida de Santa Teresa, el cual lleva por título Sermón 
quinto y segundo de santa Teresa de Jesús. En este sermón el jesuita quiere probar 
que la santa “es semejante a todo el reino de los cielos […] no [es] sólo purísima 
virgen, sino mártir victoriosa”, aunque no haya fallecido por los tormentos 
del martirio. La vida de la santa estaba consagrada a la perfección cristiana, a 
seguir el camino de Cristo y, como lo dice el padre Nicolás, “toda transformada 
en su divino esposo, en quien tenía siempre sus deseos, sus pensamientos y 
acciones […]”. La finalidad del sermón es la de alabar la vida y obra de la santa, 
pero también enumerar las virtudes que la llevaron a la santidad. Virtudes que 
se deben persuadir tanto en los predicadores como en los fieles para cumplir 
con los decretos de Trento.

Soria-Gutiérrez A. and López-de-Mariscal B. (2010). La retórica como instrumento para la persuasión en 
el arte de sermones de fray Martín de Velasco (1728). México.
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Lengua, ojos y oídos de un sermón mariano en 
defensa de la Inmaculada Concepción

Alejandra Soria Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado, organizado por Concacyt - TAMU

En la Biblioteca Cervantina se han encontrado, hasta la fecha, diecisiete 
sermones dedicados al culto de la Inmaculada Concepción de María Santísima. 
Los sermones marianos son uno de los cinco tipos de sermones que identifica 
la Dra. Perla Chinchilla, siendo los de la inmaculada concepción una de las 
“manifestaciones más específicas de la devoción del pueblo español a la virgen”. 
El sermón que se presenta en este trabajo fue predicado el 13 de diciembre de 
1699, en la Real y Pontificia Universidad de México, por el fraile franciscano 
José Xardón, en presencia del virrey don José Sarmiento Valladares. Lengua, 
ojos y oídos de una mujer Panegirista de la gracia contra la mudes, sordera y ceguedad 
de un demonio enemigo de la virginal pureza, es el título de este sermón mariano 
que tiene por objeto comprobar, de manera irrefutable, “el primero, puro, 
inmaculado instante de la Concepción de María Santísima”. Este sermón al 
ser anterior a la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción por 
el Papa Pío IX, forma parte de la controversia de si la concepción de la Virgen 
María había sido afligida por la culpa original o si fue preservada de ella por 
la más grande de las redenciones de su Divino Hijo. La discusión estuvo, sobre 
todo desde el siglo XIV, entre los franciscanos defensores de la Inmaculada 
y los dominicos que se guiaron por la doctrina de Santo Tomás, opuesta al 
privilegio preservativo de la culpa de María.

Soria-Gutiérrez A.  (2009). Lengua, ojos y oídos de un sermón mariano en defensa de la Inmaculada 
Concepción. México.
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Los designios utópicos de Martí: un acercamiento a sus crónicas

Eduardo Parrilla Sotomayor
Artículo de conferencia presentado en Congreso Leer Latinoamérica 

Hoy, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona

El objetivo de la presente ponencia es hacer un análisis sobre la relación entre 
ética y utopía que maneja Martí en una selección de sus crónicas escritas entre 
1881 y 1892. Estas crónicas, mejor conocidas como Escenas norteamericanas, 
fueron escritas durante los años en que el patriota cubano vivió en Estados 
Unidos. El análisis se enfocará en el manejo de los recursos retóricos, y sobre 
todo, del aforismo y la paradoja, así como en otras estrategias discursivas y 
los temas que motivaron la mirada del escritor. A través del análisis de estos 
recursos de estilo se establecerá la relación intrínseca de su reflexión ética 
con los designios utópicos de su lucha social. Un aspecto interesante es que 
la reflexión ética de Martí entronca con la tradición del pensamiento ilustrado 
y con ciertas mentalidades del pensamiento estadounidense. Pero además, 
su pensamiento siempre mantiene una asombrosa congruencia en la relación 
entre Estados Unidos y América Latina.

Parrilla-Sotomayor E.  (2011). Los designios utópicos de Martí: un acercamiento a sus crónicas. 
Proceedings of: Congreso Leer Latinoamérica Hoy, España.
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Miradas que se cruzan: el tratamiento de los temas chicanos 
y fronterizos en el cine mexicano y estadounidense

Maximiliano Maza Pérez
Artículo de conferencia, organizado por Asociación 

Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico

En el cine, la frontera entre México y los Estados Unidos ha sido escenario de 
tres aproximaciones que se entrecruzan: la del cine fronterizo mexicano, la del 
cine chicano y la del cine de Hollywood con temas chicanos o mexicanos. Como 
miradas que a veces se reconocen y otras se ignoran, estas aproximaciones 
han construido el retrato de una región en la que las fronteras geográficas y 
emocionales han perdido su rigidez y se amontonan una sobre la otra como las 
piezas sueltas de un calidoscopio, a la espera de que cada quién las ordene como 
mejor le parezca. El presente trabajo presenta la manera en que se ha construido 
cada una de estas miradas a lo largo de la historia de estas cinematografías y 
explora la convergencia de puntos de vista anteriormente opuestos en la obra 
cinematográfica del realizador Robert Rodríguez.

Maza-Pérez M.  (2008). Miradas que se cruzan: el tratamiento de los temas chicanos y fronterizos en el 
cine mexicano y estadounidense. México.
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Nacer en la escritura: cuerpo y palabra en el arte contemporáneo

Juan Antonio Sustaita Aranda
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Universidad de Guanajuato. Coloquio Nacional Efraín Huerta

En el marco de la visualidad característica de la cultura posmoderna, William 
Mitchell habla de la necesidad de ampliación de los estudios sobre la imagen. 
Dentro de esta necesidad manifiesta (que no sólo se refiere a la Historia del 
Arte, sino que se extiende al amplio campo de la Cultura Visual) es donde 
podríamos situar el problema de la escritura corporal; es decir, la relación 
entre la palabra y el cuerpo en el arte contemporáneo (que podría entenderse 
como palabra encarnada o cuerpotexto). Para tal efecto, voy a presentar esta 
problemática como uno más de los casos de relación entre texto e imagen. 
Este enfoque particular, relativo al campo de análisis de la relaciones entre la 
palabra y el cuerpo, ha sido poco trabajado por los críticos y los historiadores 
de arte, por lo que parte de la investigación que hoy presento busca, aunque 
sea en una mínima parte, contribuir a un campo de estudio que se abre al 
estudioso de los problemas de la imagen, de las relaciones entre imagen y 
texto en general, y de las relaciones entre palabra y cuerpo en particular. Para 
construir esta problemática he elegido las obras Escribe o se borrado de Jo Spence 
(1986) e Interior Scroll de Carolee Schneemann (1975) encontramos la relación 
entre muerte, vida y palabra. La primera es una fotografía; en el caso de la 
segunda se trata de una performance.

Sustaita-Aranda J. A. (2011). Nacer en la escritura: cuerpo y palabra en el arte contemporáneo. México.
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Reflexiones en torno a la crisis del estado y sus derivas. 
Entre la soberanía y el estado de excepción

Dora Elvira García González
Artículo de conferencia presentado en la 17a. Semana de Ética 

y Filosofía Política.Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Ética y Filosofía Política, organizado por 

Universidad del País Vasco y la Asociación Española de Ética y 
Filosofía Política. Editado por Universidad del País Vasco

Cuando en un estado se manifiesta la carencia de instituciones capaces del 
establecimiento de reglas en su espacio territorial y además muestra su 
incapacidad para mantener el orden mediante la estructura jurídica, significa 
que la autoridad está puesta en cuestión. Las rupturas generadas en torno a la 
soberanía evidencian que ese estado está en crisis. El recurso sobre el que el 
estado echa mano es el “estado de excepción” en el que se suspende el orden 
jurídico y en donde el mismo estado queda sobre la ley, y consecuentemente 
los ciudadanos quedan a merced de la violencia de cualquiera incluyendo el 
mismo estado. Debido a esta situación los derechos de las personas quedan 
violentados porque al ser subsumidos a los derechos de los ciudadanos en un 
estado de excepción, no tienen fuerza protectora alguna y son violentados, con 
lo que se produce la corrosión de lo político.

García-Goznález D. E. (2011). Reflexiones en torno a la crsis del estado y sus derivas. Entre la soberanía 
y el estado de excepción. Proceedings of: 17a. Semana de Ética y Filosofía Política. Congreso Internacional 
de la Asociación Española de Ëtica y Filosofía Política, España, Vol. 1, pp. 174-174, Universidad del País 
Vasco, ISBN: 978-84-9860-539-6.
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Siete talentos esenciales de la familia

Yaquelín Martínez García
Artículo de conferencia presentado en el Sexto Congreso Mundial 

Mundial para el Talento de la Niñez, organizado por Escuelas 
Libres de Investigación Científicas para Niños. Editado por ELIC

En todo edificio o casa, los cimientos son los que sostienen a la construcción. 
Hemos visto edificios enteros que se han inclinado o se han derrumbado porque 
sus cimientos no fueron los apropiados, causando un eminente desastre. Esto 
es análogo a las familias, los padres son los cimientos que dan soporte a los 
hijos, si éstos no se encuentran en buen estado, se arrastrará a las futuras 
generaciones a sucumbir en el torbellino de la incomprensión, de la ignorancia 
y de un fracaso ético y moral. A pesar de lo anterior, cualquiera que guarde 
memoria, reconoce la importancia y la guía de los padres en su desarrollo 
personal. Por ello la responsabilidad de educar a los hijos es vital, no para 
satisfacción de los padres, sino para que los hijos encuentren su misión en la 
vida, desarrollen su talento y encuentren la paz. Los talentos que proponemos 
en esta conferencia son el resultado de la experiencia y la investigación que 
se resumen en siete talentos esenciales de la familia. El primer talento es el 
sentido de paternidad y autoridad, los padres no son dueños de sus hijos pero 
están encomendados, a través de los padres sabrán lo que es el bien y el mal 
no de manera conceptual sino práctica, de lo que es la alegría de vivir y sobre 
todo la formación de su carácter; el talento de enfocarse le provee al infante 
sentido a su vida porque permite desarrollar la voluntad de alcanzar sus 
metas y así evitar la dispersión; el tercer talento es la congruencia, se relaciona 
con los principios que son los pilares para desarrollar la autoestima, lo cual 
implica el respeto a la dignidad de las personas, la percepción de la realidad, 
la sensibilidad y la moderación; el cuarto talento se refiere a la actitud de la 
serenidad, siendo la familia el principal recinto de convivencia, lo cual requiere 
que las relaciones se den en armonía y el control de las emociones; el quinto 
talento es la trascendencia, este talento es una necesidad social no como una 
afirmación de sí mismo nada más, sino también desde una perspectiva social, 
que le permita desarrollar en plenitud el talento, es lo que provee el avance 
de la humanidad y la creatividad; el sexto talento es amor a la verdad, es la 
búsqueda incansable del conocimiento que permite el desarrollo espiritual de 
los seres; y el último talento es la comunicación, que es la culminación de los 
seis talentos anteriores.

Martínez-García Y.  (2011). Siete talentos esenciales de la familia. Proceedings of: Sexto Congreso Mundial 
Mundial para el Talento de la Niñez, México, Vol. 1, pp. 1-7, ELIC.
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Artículo de conferencia presentado en 2010 Southern Economic 

Association Conference, organizado por Southern Economic Association

Article 115 of the Mexican Constitution was modified to grant Mexican 
municipalities prerogatives in order to improve its financial position through 
own revenue collection. This reform makes it possible that the municipalities of 
the same state, without contradicting the corresponding legal framework, face 
a different institutional fiscal framework. This paper relates the institutional 
framework and the municipal geographical location with property tax 
collection. Northern border municipalities have experienced higher economic 
and demographic growth as compared with the non-border municipalities. 
This has resulted in a higher demand for public services and infrastructure. 
In face of this pressure, and given that they are allowed to modify their 
institutional framework, the central hypothesis in this article – which has 
been studied originally by Ibarra and Sotres (2009) with data for the Northern 
Border State of Tamaulipas – is to prove if the border effect helps to explain 
the differences in property tax revenue across municipalities, and if that effect 
redounds in higher property tax collection. These hypotheses are analyzed 
for the municipalities of the Mexican State of Sonora. We estimate a number 
of econometric specifications using a panel of annual data (2000-05) of the 72 
municipalities of Sonora.

Ibarra-Salazar J. and Sotres-Cervantes L. (2010). The Border Effect Induces Municipal Governments 
to Increase Property Tax Collection: The Case of Sonora Municipalities. Proceedings of: 2010 Southern 
Economic Association Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-28.
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través del juego analógico de Juan José Arreola, en Bestiario

Adriana Hernández Loredo 
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por la Universidad de Barcelona

En Latinoamérica hay una tradición de bestiarios a través de los cuales distintos 
escritores han recreado su modo de ver. En esta ocasión se hará referencia al 
Bestiario de Juan José Arreola. Es un género donde se antropomorfiza lo natural, 
a diferencia de los bestiarios europeos, donde se proyectan rasgos bestiales a 
figuras humanas. Arreola combina poéticamente la reciente versión científica 
con la ancestral en una visión analógica. Su Bestiario sirve como lectura de la 
condición humana y asimila simbólicamente al animal integrando lo extraño 
e inquietante en un sistema significativo, donde figura lo sobrehumano y lo 
inhumano, demoniaco pero cuya referencia central es lo humano. El escritor 
mezcla todas las concepciones naturales, la mágica, la mítica, la animista y 
la científica. Adopta los tecnicismos de la biología moderna, en un sentido 
figurado, para caracterizar al animal. Combina poéticamente la reciente 
versión científica con la ancestral en una visión analógica. Denuncia el fácil 
condicionamiento mental del hombre, modelado por la sociedad masiva, por 
los modos y las modas del consumismo. Igual que el mono, el hombre fracasa al 
no hallar la salida de su propio laberinto. De alcance limitado, su razonamiento 
no le permite esclarecer los enigmas fundamentales (Yurkievich 10). El escritor 
opera paródicamente como un naturista científico a la manera de Linneo, a 
partir de un modelo descriptivo basado en la observación. Caracteriza al 
animal y lo pone en relación con los otros seres. Da un enfoque literario; sus 
poemas provienen de la tradición francesa del poema en prosa.

Hernández-Loredo A. (2011). Una versión científica, ancestral y de la condición humana, a través del 
juego analógico de Juan José Arreola, en Bestiario. España.
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Utopía, poder y resistencia: el personaje femenino 
en La Llorona de Marcela Serrano

Idalia Villanueva Benavides
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional Utopia, 

Espacios Alternativos y Expresiones Culturales en América Latina, 
organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Este ensayo analiza el proceso de deconstrucción que se lleva a cabo en esta 
novela, cuya protagonista afirma: ¿Por qué vamos a contar el cuento de que 
somos mujeres sacrificadas? No, somos mujeres sufridas, digo yo, que no es lo 
mismo. Abusadas por los poderosos. El deconstruir supone un cuestionamiento 
del poder así como aceptar el hecho de que no hay un acercamiento a una 
verdad última pues lo real está determinado por el lenguaje, por sus códigos 
y símbolos supone también una apertura al otro, al que más que tolerar hay 
que brindarle hospitalidad: “Derrida opposes Kant on the ground that tolerance is 
anything but a neutral moral demand. Yet it is precisely from Kant that Derrida takes off 
in his rejection of tolerance in favor of hospitality” Hospitalidad para Derrida supone 
el aceptar al otro tal como es, dejarlo ser, sin querer asimilarlo al Uno, que es lo 
que el sujeto occidental intenta hacer, en una muestra indiscutible de egología, 
como la llama Emmanuel Levinas. En el caso de La Llorona, la protagonista ha 
recibido, a lo largo de su viaje, de su periplo vital, esa hospitalidad por parte 
de Olivia y de quienes integran su movimiento subversivo y de resistencia. 
Esa hospitalidad implica una completa libertad para ser ella misma y decidir 
su propio destino, sin que ningún poder se lo imponga. Se instaura así la 
posibilidad de una nueva utopía, pero ahora femenina.

Villanueva-Benavides I. (2010). Utopía, poder y resistencia: El personaje femenino en “La Llorona” de 
Marcela Serrano. Proceedings of: Congreso Internacional Utopia, espacios alternativos y expresiones 
culturales en América Latina, México.
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Cities Cross Benchmarking a Meta Ranking Exercise

Octavio González Aguilar
Artículo de conferencia presentado en Knowledge Cities World 

Summit 2011, organizado por Worl Capital Institute

The present work proposes an algorithm to compare, under MAKCi (Most 
Admired Knowledge Cities) framework, cities according to availability of 
information in international rankings. The rankings are selected according 
to the availability of public access methodology and indicators, and their 
relevance according to the capitals in MAKCi framework. The paper presents 
two tables. In table 1 it is possible to verify the availability of information for a 
particular city. Using the rankings of the table 1 a second table was generated. 
Table 2 presents the relevance of rankings’ information according to the 
MAKCi framework. In the context of this work, information is relevant if the 
information evaluated in the ranking, is part of the information evaluated in 
the MAKCi framework. Finally the algorithm is applied to a case of study. The 
results show the cities’ evaluation. The city with better evaluation could be 
called a ‘better knowledge city’.

González-Aguilar O.  (2011). Cities Cross Benchmarking a Meta Ranking Exercise. Proceedings of: 
Knowledge Cities World Summit 2011, Australia.
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Ciudad es utopía

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

Internacional Utopía: Espacios Alternativos y Expresiones 
Culturales en América Latina, organizado por el Tecnológico 

de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

La economía de conocimiento se concibe como la nueva base para la creación 
y distribución de valor social, perfilándose el campo de las ciudades de 
conocimiento (KCs) como disciplina institucionalizada. Se construye el concepto 
de KCs como sistemas evolutivos de valor, subrayando la proporción ínfima 
que ocupa la experiencia urbana en la historia de nuestra especie. Ello permite 
concebir los asentamientos humanos más evolucionados como sistemas de valor 
basados en conocimiento. Enseguida se definen las ciudades de conocimiento, 
se analizan como sistemas de capitales y se proporciona una taxonomía del 
capital social. Finalmente, se exploran dimensiones del desarrollo basado en 
conocimiento que en una perspectiva industrial resultarían utópicas. Bajo 
el enfoque de KCs no sólo aparecen viables sino instanciables, ampliando el 
espacio de posibilidades para el desarrollo urbano. Se concluye sugiriendo a 
las KCs como una disrupción sociohistórica de la experiencia urbana hacia un 
plano de mayor conciencia y responsabilidad.

Carrillo-Gamboa F. J. (2011). Ciudad es utopía. Proceedings of: Congreso Internacional Utopía: Espacios 
Alternativos y Expresiones Culturales en América Latina, Mexico, pp. 10-22, Tecnológico de Monterrey.
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El combate al desempleo. Políticas económicas 
domésticas relevantes en México

Clemente Hernández Rodríguez 
Artículo de conferencia presentado en el Seminario Internacional 

Análisis e Incidencia de las Políticas Públicas, organizado 
por el ITESM-EGAP Campus Estado de México

La actual situación económica ha tenido su mayor repercusión en el empleo, 
tanto en la reducción de puestos laborales (en 2009 hubo una pérdida de 
583,999 puestos laborales), como en la disminución de la calidad de los 
trabajos existentes: los salarios se han frenado, además de que han perdido 
poder adquisitivo, las jornadas laborales se han recortado, y la mayor parte 
de los trabajos creados en los últimos meses han sido de carácter eventual. 
El deterioro en los sectores productivos formales en el país ha impulsado el 
llamado sector informal de la economía. El mercado laboral no proporciona 
igualdad de oportunidades a todos al mismo tiempo, aunque clamen que sí lo 
están haciendo. Pero hay un factor que agrava aún más esta problemática: de 
los que se encuentran en el desempleo, casi 35% tienen estudios de bachillerato 
o universitarios, pese a que la población de 14 o más años con estudios 
superiores es del 18%. La recuperación en el renglón de creación y preservación 
del empleo será desesperadamente lenta. Los efectos son evidentes: la industria 
decrece, la economía informal se posiciona con fortaleza y la recaudación fiscal 
por actividades productivas se hace menor. Las preguntas que ahora debemos 
plantearnos son qué tan eficientes y equitativas son las políticas públicas que 
están activas para la protección o creación de empleo. En este artículo busca 
hacer un estudio cualitativo de las políticas económicas domésticas que han 
resultado en el combate al desempleo, el estudio se enfoca al programa del 
primer empleo (PPE).

Hernández-Rodríguez C. (2010). El combate al desempleo. Políticas económicas domésticas relevantes en 
México. Proceedings of: Seminario Internacional Análisis e Incidencia de las Políticas Públicas, México.
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Financial Crises and Institutional Factors: 
The Case of Latin America

Tjeerd Menno Boonman, Jan P.A.M. Jacobs, Gerard H. Kuper
Artículo de conferencia presentado en The Economics and 

Econometrics of Recurring Financial Market Crises, organizado 
por Wilfried Laurier University, Waterloo, Canada

This paper contributes to the empirical research on Early Warning Systems 
(EWS) for financial crises. We focus on Latin America, a region that has 
experienced financial crises of all types. We estimate an ordered logit model for 
currency crises for the period 1991-2007, using a dynamic factor model to deal 
with the large number of explanatory variables, and present forecasts for the 
period 2008-2009. With these results we investigate the different explanations 
why Latin America was relatively unharmed by the 2007-2009 global financial 
crisis. Some suggest that the high commodity prices have kept the countries 
out of trouble, while others claim that Latin America has learned from the 
past and has improved its institutional framework -in line with the fourth 
generation crisis model, which is centered on institutional factors.

Boonman T. M.; Jacobs J. P. and Kuper G. H. (2011). Financial Crises and Institutional Factors: The 
Case of Latin America. Proceedings of: The Economics and Econometrics of Recurring Financial Market 
Crises, Canada, Vol. 1, pp. 1-2.
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Identifying Opportunities to Develop 
Knowledge Regions in Mexico

Octavio González Aguilar
Artículo de conferencia presentado en Knowledge Cities World 

Summit 2011, organizado por World Capital Institute

The governments of some regions in Mexico are interested in implement 
knowledge-based strategies. Nevertheless, it is not clear which cities or regions 
could be the best candidates to implement this kind of strategies. One way 
to clarify this is evaluating the Mexican regions under the MAKCi (Most 
Admired Knowledge Cities) framework. It is because the MAKCi Framework is 
based on the evaluation of the capital system of a city. This is a great moment to 
evaluate the Mexican regions because in 2010 the National Institute of Statistics, 
Geography and Informatics of Mexico did a national census. This census 
took information all over the country to know the current status of its social 
aspects. These indicators and other economic ones allowed selecting the fifteen 
regions with more possibilities to become knowledge regions according to the 
MAKCi framework. These regions were selected by analyzing the information 
available for 1323 regions of Mexico.

González-Aguilar O. (2011). Identifying Opportunities to Develop Knowledge Regions in Mexico. 
Proceedings of: Knowledge Cities World Summit 2011, Israel.
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KBD Metrics: Current Issues and Trends

Francisco Javier Carrillo Gamboa, Alex Marín, Ricardo Flores
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 3rd Knowledge 
Cities World Summit: From Theory to Practice, organizado y editado por  

The World Capital Institute, The City of Melbourne 
Office and of Knowledge Capital

Operationalization and measurement are at the core of the evolution of any 
scientific discipline. By translating concepts into measurable dimensions, these 
processes allow theory to be subject to empirical test and innovations to turn 
into workable programs subject to assessment. Also, reality checks feedback 
on concepts and allow the continuous renewal of theory and the continuous 
interplay with practice. In a way, the story of a scientific and technical 
discipline is the story of its operational concepts and measurement practices. 
Knowledge Based Development is fast evolving into a scientific field of its 
own. From research agendas to policy making, the demand is growing for 
explanatory and normative frameworks that systematically operationalize into 
variables, dimensions and indicators. However, it is not clear whether the KBD 
community is being able to cope with the speed and depth of methodological 
and instrumental demands in providing appropriate measurements for 
research, development and innovation. In particular, strategy definition and 
policy implementation often lack adequate sets of indicators. This paper 
provides a state-of-the-art overview of developments in KBD metrics. First of 
all, it carries out an extensive review of approaches and methods identifiable 
in the public domain, particularly those in use within the KBD community 
of researchers and practitioners. This initial report is part of a monograph 
carried out as a general input for the WCI Research Project on KBD Metrics. A 
set of descriptive files with a constant set of fields is provided for each major 
metrics method identified. This section concludes with a summary of some of 
the most visible contributions to the field up to now. The second section of the 
paper presents the KEI Program, a breakthrough in KBD Metrics that sets a 
landmark for all future research in this topic. The origins, major components, 
deliverables and impacts of this major research program are briefly summarized 
and discussed. Finally, a third section of the paper lists some of the emerging 
issues and looks at some of the current research agendas dealing with these 
topics. After identifying the most visible trends, some final conceptual and 
methodological remarks are offered as a conclusion.

Carrillo-Gamboa F. J.; Marín A. and Flores R. (2010). KBD Metrics: Current Issues and Trends. Proceedings 
of the 3rd Knowledge Cities World Summit: From Theory to Practice. Australia, Vol. 1, pp. 48-83, World 
Capital Institute, City of Melbourne and Office of Knowledge Capital, ISBN: 978-0-646-54655-1.
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Los factores e interacciones que propician un sistema 
de innovación en el sector agropecuario mexicano

Francisco Javier Osorio Vera, Amado Villarreal González 
Artículo de conferencia presentado en 3rd International Conference 
on Multidisciplinary Research ICM 2009, Campus Saltillo. Saltillo, 

Coahuila, organizado por el Campus Saltillo Tecnológico de Monterrey

El conocimiento obtenido a través de la ciencia y tecnología debe ser capitalizado 
como mejoras en procesos, productos y servicios generados en una cadena 
productiva hacia sus mercados. Dicha incorporación de conocimiento es un 
proceso dinámico que depende de sistemas de tipo político, económico y social. 
La problemática que destacamos en este artículo es la falta de alineación de 
ciertos principios interactivos que propician la expresión de la innovación en 
el sector agropecuario mexicano. Los principios interactivos que proponemos 
derivan de una reflexión teórica–conceptual y se dividen en factores que 
determinan la capacidad de innovar e interacciones público–privadas que 
lo facilitan. Los factores identificados son: el paradigma tecnológico, la 
incertidumbre, la apropiación, la tecnología gratuita y la inducción del mercado. 
Respecto a las interacciones público–privadas, se propone una tipología que 
destaca el tipo de aprendizaje y las prácticas que facilitan o impiden el logro 
de la innovación. La conclusión del artículo señala que el reconocimiento de 
estos factores y la utilización de la tipología de interacciones público-privadas, 
permite reflexionar en la forma de intervención del estado mediante política 
pública cuando el sector agropecuario mexicano, enfrenta tres retos medulares: 
i) es un sector de baja tecnología; ii) manifiesta asimetrías en las capacidades 
y oportunidades de los productores; iii) el sector agropecuario mexicano en 
términos de I&D manifiesta una desconexión con los procesos de producción, 
logísticos y de comercialización. 

Osorio-Vera F. J. and Villarreal-González A.  (2009). Los factores e interacciones que propician un sistema 
de innovación en el sector agropecuario mexicano. Proceedings of: 3rd International Conference on 
Multidisciplinary Research ICM 2009, Campus Saltillo, Saltillo, Coahuila. Octubre. México, pp. 82-83.
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The Impact of Business Education on Microfinance Clients

Tom Rochtus, Roberto J. Santillán-Salgado
Artículo de conferencia 

Is it possible to improve the performance and loyalty of microfinance 
institutions clients with basic managerial skills training? That was the 
experiment we decided to engage into, and this paper reports the results. The 
idea was to provide microfinance clients with basic business trainings, and 
then identify whether they have significantly improved their business skills 
over the duration of the experiment. The outcome of the study showed that 
microfinance clients were able to improve certain business skills, but not all 
that were intended.

Rochtus T. and Santillán-Salgado R. J. (2011). The Impact of Business Education on Microfinance 
Clients. México.
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Araceli Ortega Díaz
Artículo de conferencia presentado en RDW, 
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Using growth of GDP per capita as the relevant dependent variable in 
growth and inequality models has some drawbacks, both conceptually 
and econometrically. Conceptually, this measure does not give additional 
information about the quality of the economic growth and the wellbeing of 
workers. Econometrically, this growth measure creates an estimation problem 
due the presence of a lagged dependent variable. Although the later problem 
can be solved by using the GMM estimator of Arellano and Bond, the former 
problem of conceptuality is still not being solved. In this work we address 
the problem by using total factor productivity (TFP) growth as an alternative 
measure of economic performance. Using growth accounting techniques, we 
calculated TFP growth at the Federal Entity Level for seven economic sectors 
of Mexico at six digits level, and related it to wage inequality. Different from 
the usual negative relation predicted by most models, our results show that the 
relationship between wage inequality and TFP growth depends on the type of 
economic sector analysed. There are several reasons why TFP growth should 
be used as a substitute for GDP growth. First, this measure takes into account 
the productivity of labourers from each sector of the economy, so that we can 
relate their productivity to their wage, and then measure the wage inequality 
among them, whereas measuring growth as the Gross State product per 
capita, assumes that all agents in the population produce the same quantity 
independently of their age and occupation. Secondly, results of studies relating 
income inequality, productivity and effort like Mookherjee (1997, pp. 118) ), 
suggest that TFP growth net of that contributed by technological innovations 
will tend to be highest at the intermediate stages of development, and that 
effects of wealth inequality depend on the importance of the middle class 
relative to the poor or rich. This result is very important due to the fact that it 
has been observed that the supposedly productive middle class in Mexico is 
disappearing, Mexico is in its intermediate stage of development (OECD, 2003), 
inequality has increased, and the relationship between inequality and GDP 
per capita growth is positive. 

Ortega-Díaz A. (2011). Total Factor Productivity and Wage Inequality. Proceedings of: RDW, Suiza, Vol. 
2, pp. 1-32, ONU.
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Aprendizaje-Servicio como una estrategia de 
aprendizaje activo para el diseño de productos

María del Carmen Villarreal Erhard, Naoko Takeda Toda
Artículo de conferencia presentado en 7th ALE International Workshop, 
Experience and Reflection on Active Learning in Engineering Education, 
organizado por el Comité del Congreso ALE. Editado por INSA Toulouse

El Tecnológico de Monterrey, en su afán de ir a la vanguardia educativa, actualmente 
centra su enseñanza-aprendizaje en técnicas didácticas activas específicas, siendo el 
Aprendizaje-Servicio (A-S) una de las técnicas recientemente introducidas formalmente; 
este interés en apoyar al servicio a la comunidad resalta el servicio y valores en su 
misión entre los aspectos de mayor importancia, y lo adopta como una de las técnicas 
didácticas fomentando la educación integral. La etapa de formación de educación 
superior constituye un escenario importante y adecuado para el desarrollo de proyectos 
A-S de alto impacto en la comunidad. Es por eso que los académicos tenemos una gran 
responsabilidad, que además de nuestra preparación profesional tenemos que dar un 
ejemplo e inculcar a nuestros estudiantes valores y actitudes ante la vida, prepararlos 
como personas íntegras y capaces de solucionar problemas y manejarse de una manera 
digna ante cualquier situación. La intención del A-S es solidaria y es el ofrecer un 
servicio eficaz a la comunidad. La intención pedagógica de A-S es mejorar la calidad 
de los aprendizajes académicos y formar ciudadanos participativos y solidarios. En la 
carrera de Diseño Industrial realizamos proyectos basados en el A-S como parte de los 
programas de los cursos Talleres de Diseño Industrial III y IV, en donde los alumnos se 
sensibilizan, pudiendo tener como impacto la introducción hacia una nueva directriz 
profesional.

Villarreal-Erhard M. D. and Takeda-Toda N. (2007). Aprendizaje-Servicio, como una estrategia de 
aprendizaje activo para el diseño de productos. Proceedings of: 7th ALE International Workshop, 
Experience and Reflection on Active Learning in Engineering Education, Francia, Vol. 1, pp. 135-136, 
INSA Toulouse, ISBN: 978-2-87649-051-2.
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Efectos de la educación superior en el desarrollo rural de 
México. Teoría y evidencia bajo el enfoque de las capacidades

Héctor González García, José de Jesús Salazar Cantú
Artículo de conferencia presentado en el 16° Encuentro Nacional 

sobre Desarrollo Regional en México, organizado por la Asociación 
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C.

Para diversos organismos internacionales como la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (2009) y el Instituto Internacional de Planificación 
Educativa (2009) una opción a considerar en procesos de desarrollo rural es la 
educación superior. Esto cobra importancia para el caso de México, en donde 
el 64.9% de la población rural vive en pobreza de acuerdo al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010). La presente 
ponencia tiene el objetivo de presentar los hallazgos desprendidos de la parte 
etnográfica de la tesis que busca responder: ¿cuál es el efecto de la educación 
superior en el desarrollo del medio rural en México? Para este estudio se 
analizaron los siguientes casos: la extensión académica de la Facultad de 
Agronomía de la UANL en Arramberri, Nuevo León, y la organización Misión 
del Nayar, en el estado de Nayarit. Ambos casos de estudio fueron elegidos ya 
que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de comunidades rurales con 
altos grados de marginación. Entre los resultados obtenidos se encuentra que 
si bien los jóvenes que cuentan con educación superior llegan a tener mejores 
ingresos que quienes no tuvieron acceso a este nivel educativo, su integración 
al mercado laboral en su región de origen es complicado dadas las escasas 
oportunidades de empleo existentes. Una de las alternativas laborales a las que 
tienen acceso los jóvenes recién graduados es el sector público, por lo que en las 
dos regiones estudiadas se puede hablar que se presenta en diferentes medidas 
una sustitución burocrática.

González-García H. and Salazar-Cantú J. D. (2011). Efectos de la educación superior en el desarrollo 
rural de México. Teoría y evidencia bajo el enfoque de las capacidades. Proceedings of: 16° Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, México.
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Knowledge Citizens’ Competences: How Citizens can 
improve their Cities’ Evaluation as Knowledge Cities

Octavio González Aguilar, Rodolfo Wilhelmy, Santiago Cavazos,  
América Martínez Sánchez

Artículo de conferencia presentado en Knowledge Cities World 
Summit 2011, organizado por World Capital Institute

To define taxonomy of citizen’s competences focused on the development of 
the value elements of a city according to the MAKCi framework. The objective 
is to determine the competences of a knowledge citizen and the way that they 
can be evaluated and developed. The competences establish a direct relation 
between the citizens’ actions and the capital of the MAKCi framework that is 
affected.

González-Aguilar O.; Wilhelmy R.; Cavazos S. and Martínez-Sánchez A. (2010). Knowledge Citizens’ 
Competences: How Citizens Can Improve their Cities’ Evaluation as Knowledge Cities. Proceedings of: 
Knowledge Cities World Summit 2011, Australia.
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Multidimensional Poverty Orderings

Rocío García Díaz
Artículo de conferencia presentado, organizado por ECINEQ

We provide two theorems that list the necessary and sufficient dominance 
conditions for the poverty comparisons of bi-variate distributions function 
when considering an asymmetric treatment of attributes proposed by 
Muller and Trannoy (2003). The dominance criteria here obtained support 
the compensation principle, which expresses the idea that having more of a 
transferable attribute (let say, income) compensates a lack of another attribute 
that is not transferable (for example, health). The normative implications 
of multidimensional poverty ordering results are analyzed by means of 
elementary transformations proposed by Moyes (1999).

García-Díaz R. (2009). Symmetric and Asymmetric Attributes in Multidimensional Poverty Orderings. 
Reino Unido.
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Actividades de modelación con uso de tecnología 
para el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en un 

curso con aprendizaje centrado en el estudiante

Ruth Rodríguez Gallegos
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 
Asociación Mexicana de Investigadores de Uso de la 
Tecnología en Educación Matemática (AMIUTEM)

Este trabajo describe cómo con base en la modelación matemática y el uso 
de tecnología se ha diseñado una serie de actividades para el estudio de las 
Ecuaciones Diferenciales (ED) en un curso para ingenieros, la cual pretende 
favorecer el aprendizaje de ideas claves de este concepto (ED) en tanto 
herramientas para modelar. En primer lugar, se muestra algunos antecedentes 
de la modelación matemática en la comunidad de Matemática Educativa para 
posteriormente presentar un enfoque teórico preciso para su implementación 
en el aula. En un segundo momento, se presenta la estructura física y tecnológica 
de un aula denominada “sala ACE” (Aprendizaje Centrado en el Estudiante) en 
el cual se implementa la serie de actividades que se presentan. Posteriormente 
se presentan antecedentes de un proyecto departamental en el cual se tiene 
como objetivo fundamental el diseño del curso de ED dado antecedentes 
varios de investigación donde se muestra la necesidad de reformular la forma 
de presentar este tema enfatizando la modelación y la tecnología disponible 
de tal manera de propiciar aprendizaje significativo de las ED en tanto objeto 
matemático como herramienta para modelar fenómenos varios. Finalmente, 
se presenta el diseño y primeros resultados de la implementación en clase 
de ED de 4 actividades las cuales se han diseñado en base a los lineamientos 
base de modelación, uso de tecnología y sobre todo búsqueda de verdaderos 
aprendizajes significativos por parte de futuros ingenieros respecto a las ED en 
tanto herramientas para modelar fenómenos varios.

Rodríguez-Gallegos R. (2011). Actividades de modelación con uso de tecnología para el aprendizaje de 
ecuaciones diferenciales en un curso con aprendizaje centrado en el estudiante. México.
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Artículo de conferencia presentado, organizado por 
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Tecnología en Educación Matemática (AMIUTEM)

Este avance de investigación describe cómo a través de la modelación 
matemática y el uso de tecnología se diseña una propuesta educativa para 
el tema de Álgebra de Matrices la cual pretende favorecer el aprendizaje de 
conceptos claves de este tema en tanto herramientas para modelar. En un primer 
momento, se muestra de manera general los antecedentes de la modelación 
matemática (Blum y Niss ,1991; Henry, 2001) en la comunidad internacional 
de matemática educativa para posteriormente presentar un enfoque teórico 
preciso para la implementación de la modelación matemática (Rodríguez, 2007 
y 2010) en el aula, en el cual se incorpora entre otros el papel de la tecnología en 
el aprendizaje de las matemáticas (en particular del tema de matrices) cuando 
este se hace por medio de la modelación matemática. En este estudio se hace 
uso de la calculadora TI CX de Texas Instruments (TI) como apoyo tecnológico 
al aprendizaje del uso de matrices a través de la modelación matemática. En 
particular se enfatiza en el estudio las bondades de interfaces/códigos como 
las de esta calculadora para el aprendizaje de conceptos de matrices, el uso del 
TI-Navigator como pantalla pública para exponer en clase ideas de los alumnos 
pero sobre todo se enfatiza todo el tiempo el aspecto instrumental, matrices en 
tanto modelo (Rodriguez, 2010), y sus operaciones básicas como herramientas 
posibles para modelar problemas de naturaleza varia como criptografía.

Rodríguez-Gallegos R. and Illanes-Díaz L. (2011). Aprendizaje de matrices en un curso de matemáticas. 
México.
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Attitude Toward Homosexual Persons 
in Health Sciences’ Students

José Moral de la Rubia, Adrián Valle de la O, Francisco del Carmen 
Saenz Romero, Lucia Aidee Robles García, Enrique Francisco José 

Martínez Gómez, Demetrio Arcos Camargo, Ricardo Treviño González
Artículo de conferencia presentado en AMEE 2011 

Abstract Book organizado por Association for Medical 
Education in Europe (AMEE). Editado por AMEE

Background: Although homosexuality is a normal variant of human sexuality, 
sexual prejudice among health care professionals is still documented. It 
precludes the establishment of a trustful relationship and may adversely affect 
the health of nonheterosexual persons. Summary of work: We studied a sample 
of 356 health sciences students to assess their attitude toward homosexual 
persons applying Herek’s Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale 
(ATLG) and a new Homophobia scale (EHF) developed and validated in Mexico. 
ATLG’s internal consistency, factor structure and validity were determined. 
Summary of results: The 20 items of ATLG were consistent (α = .94). Three 
attitude factors were defined: one toward lesbians (0.91) and two toward gays, 
one of open rejection (.85) and another of subtle rejection (.78). This structure 
had an adequate data fit and was stable between men and women. It correlated 
with EHF (0.76). Conclusions: Sample’s global tendency toward homosexuality 
was one of indifference. Men showed higher ATLG global scores and higher 
scores on the open and subtle rejection factors toward male homosexuality; the 
average scores toward were equivalent. Take-home messages: An attitude of 
indifference is not optimal and cannot be accepted as a standard for the future 
generations of health care professionals. More educational and correcting 
interventions are required. The use of ATLG is recommended.

Moral-de-la-Rubia J.; Valle-de-la-O A.; Saenz-Romero F. D.; Robles-García L. A.; Martínez-Gómez E. 
F.; Arcos-Camargo D. and Treviño-González R.  (2011). Attitude Toward Homosexual Persons in Health 
Sciences’ Students. Proceedings of: AMEE 2011 Abstract Book, Austria, Vol. 8, pp. 356-356, AMEE.
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Artículo de conferencia presentado en International Conference on 
Mobile Learning 2011, organizado por IADIS. Editado por IADIS

Mobile Learning (mL) is becoming an important tool for delivering educational 
content for both undergraduate and graduate students in major universities 
worldwide. We have shown that the use of mL resources with educational 
purposes has a positive effect so to improve students’ skills to solve specific 
problems as well as to develop their ability to understand physical concepts. 
In this paper we present a formal evaluation process for mL resources based 
on a Pre-Test and Post-Test assessment tool applied to both a Focus and a 
Control group, for physics courses at the Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, for a total sample of N = 123 students. The Focus group had 
access to the mL resources, while the Control group did not. We found that the 
integrated learning gain for the Focus group is about 20% larger than for the 
Control group. We also applied a survey to find out student learning styles, and 
we found that the use of mL resources increased the learning gain of Active 
learners by 33%, of Visual learners by 19% and of Global learners by 37%. We 
also found that Visual learners got learning gains two times larger than Verbal 
learners. The dominant learning styles among our student sample are: Active 
(75%), Visual (93%) and Sequential (78%). This study helps us to improve our 
mL resources design-process in order to be more efficient for students with 
different learning styles.

Robledo-Rella V.; Neri-Vitela L.; Aguilar-Sánchez G. and Noguez-Monroy J. (2011). Design and 
Evaluation of Mobile Learning Resources Considering Student Learning Styles. Proceedings of: 
International Conference on Mobile Learning 2011, España, Vol. 1, pp. 246-250, IADIS, ISBN: 978-972-
8939-45-8.
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Different Voices in an Environmental Education: 
Beyon the Conceptual Learning

Roberto Méndez Arreola
Artículo de conferencia presentado, organizado por North 

American Association for Environmental Education

This work described an educational experience performed by the Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) in different 
Monterrey’s primary schools, situated in poor neighborhoods with the objetive 
to promote together with the teachers, students, and parents the construction 
of knowledge about your environment, to identify the principal community 
problems and to stimulate actions of improvement. An effort of this nature 
intertwines different interests, intentions and expectations reflected in the 
way each actor involved in the project and is the basis on which has been 
developing our activities. In this report, we are interested in showing the 
evolution of our educational projects combined the perspectives of the actors 
who have participated. In order to register and evaluated this different voices 
we performed surveys and interviews for differents actors to know your vision 
about the activities and obtain feedback. The results show different visions 
about education, social participation, learning opportunities and problems and 
mainly deferents ways to think environmental education and his goals because 
in a poor social context, the environmental education offering an opportunity 
to develop conceptual and formative learning.

Méndez-Arreola R. (2011). Different Voices in an Environmental Education: Beyon the Conceptual 
Learning. Estados Unidos de Norteamérica.
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Prevention: The Cure of the Future

Jorge García López, Francisco Astorga Paliza, Oscar Humberto 
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Artículo de conferencia presentado en EDULEARN11 

Proceedings, organizado por IATED. Editado por IATED

Since the beginning of time, human being has been involved in a continuous 
struggle for survival. Because of that, issues affecting the development and 
the integrity of the human being (in every possible aspect) has been the major 
drive for the world community to create what we now know as “knowledge”. 
But, knowledge surged as a way to maintain and preserve the life of the human 
being; to “prevent it” from being damaged. Among those fundamental aspects, 
we find health. Health has been one of the major concerns of mankind; not only 
because it meant suffering and despair to the human being, but also because 
it meant serious danger for the upcoming future life of the world. For that, 
we have that “The best way to deal with a disease/pathology is not to treat it, 
but to prevent it”. There are still pathologies that continue to be a “chronic” 
problem to mankind. A great example of this is “Cancer”. But, how can be 
cancer prevented? Cancer is a disease that is sign-less until its final stages, so 
it is important to know how to identify symptoms and indicators that may 
suggest its existence. The problem with this kind of pathologies is that no-
serious information about it is given to the masses. So, where can we find this 
information? We lack an efficient way to transmit information and, thus, to 
create a serious prevention campaign. In Mexico, courses concerning sexual 
education dates from 40 years ago by Mexican president Luis Echeverrí¬a 
Álvarez, who implemented the actual model of sexual education in 1974. Since 
then, the incidences of these kinds of pathologies have decreased. By teaching 
students directly at schools about these pathologies, what they implicate and 
the methods to avoid, prevent and treat them, it is possible to find a long-term 
solution. Wouldn’t it be possible to reduce the incidence of cancer following 
a similar strategy as the sexual education? Our suggestion is creating an 
educational reform; a new “subject” for teaching pathologies, their causes, 
detection and prevention techniques. By doing so, wouldn’t the incidence of 
cancer, and that of other pathologies, drop in Mexico and the world?

García-López J.; Astorga-Paliza F.; Velázquez-Ríos O. H.; Vega-Villanueva J. P.; del-Bosque D. G. and 
Franco-Peñuelas D.  (2011). Educational Approach to Diseases Prevention: The Cure of the Future. 
Proceedings of: EDULEARN11 Proceedings, España, Vol. 1, pp. 5237-5241, IATED, ISBN: 978-84-615-
0441-1.



342

COMPENDIO

El proceso de colaboración docente y sus 
alcances en la práctica educativa

Leticia Amelia González Galbraith, Josefina 
Bailey Moreno, Manuel Flores Fahara

Artículo de conferencia presentado, organizado por COMIE

La presente investigación tuvo como punto de partida un proyecto de 
innovación de la estructura organizacional basada en el aprendizaje 
organizacional (PIEO). Se buscó indagar la manera en que la implementación 
de un nuevo diseño organizacional en una escuela primaria pública promovió 
el trabajo colaborativo de los docentes, específicamente cómo se llevó a cabo el 
proceso colaborativo y cuáles fueron los alcances de dicha colaboración. Para 
la realización de este estudio se utilizó un enfoque cualitativo de indagación 
naturalista, donde a través de observaciones y entrevistas se buscó dar 
respuesta a las preguntas de investigación. Los resultados mostraron que los 
docentes sí vivieron un proceso colaborativo promovido por un cambio en su 
organización, se pasó de un aislamiento a un trabajo colaborativo que no se dio 
de manera homogénea ni permanente. Entre los alcances que tuvo el proceso 
colaborativo se encontraron una mayor integración entre los docentes, la cual 
se caracterizó por la formación de equipos donde destacó el apoyo mutuo, el 
compromiso, la enseñanza proactiva, la enseñanza integrada del currículum. 
Sin embargo, los cambios no fueron permanentes debido a que las condiciones 
de la escuela no fueron las propicias.

González-Galbraith L. A.; Bailey-Moreno J. and Flores-Fahara M. (2011). El proceso de colaboración 
docente y sus alcances en la práctica educativa. México.
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Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia presentado, organizado por 
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En esta ponencia se realizará un breve análisis sobre el sistema educativo en 
el periodo actual, considerado por Zygmunt Bauman como de la modernidad 
líquida, pudiendo comprender el rol de la educación en nuestros días, así como 
el impacto en los procesos de socialización y en la generación de ciudadanía, al 
igual que los retos y oportunidades a los que se enfrenta el sistema educativo. 
Para ello se debe destacar que la búsqueda de la construcción de ciudadanía, 
debe ir más allá del ejercicio del voto y los sistemas educativos tienen una labor 
determinante, rescatando la esencia humanista, potenciando el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos. 
En primera instancia se requiere precisar el término modernidad que desde la 
perspectiva de Berger y Luckmann es un concepto filosófico y sociológico, que 
como proyecto busca imponer la razón como norma trascendental a la sociedad 
(Berger y Luckmann, 1999), y aquí se debe destacar dos tipos de modernidad 
si nos remitimos a Bauman, la modernidad sólida y la modernidad líquida. 
En el caso actual es posible referirse a la modernidad líquida, caracterizada 
por el derretimiento de los sólidos, es decir, de la disolución de lealtades, 
derechos y obligaciones acostumbradas, un desmoronamiento de las agencias 
de acción colectiva y una desintegración de la trama social en la que prevalece 
la instantaneidad o el corto plazo (Bauman, 2000). Ante este escenario resulta 
importante analizar el comportamiento del sistema educativo, toda vez que la 
educación es la base del desarrollo social.

Rivera-Garrido O. D. (2010). El sistema educativo en la modernidad líquida. Retos y oportunidades en la 
generación de ciudadanía. Argentina.
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Artículo de conferencia presentado en OpenEd 2010. The 
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Catalonia). Editado por Universitat Oberta de Catalunya

This paper presentation will describe and comment about a Tecnológico 
de Monterrey project founded by CUDI-CONACYT to create a digital 
content repository of Open Educational Resources for the instruction and 
development of educational researchers, named DAR (http://catedra.ruv.itesm.
mx/). The movement of Open Educational Resources (OER) is one of the most 
important trends that are helping education through the Internet worldwide. 
“Tecnológico de Monterrey” (http://tecvirtual.itesm.mx/) in Mexico, with other 
Mexican higher education institutions, is creating an Internet/web based 
repository of OER and Mobile Resources for the instruction and development 
of educational researchers at undergraduate, Master’s and Doctoral level. 
There is a lack of open educational resources and material available at the 
Internet that can help and assist the development and education of educational 
researchers in Spanish speaking countries. This OER repository is part of a 
project that is experimenting new technology for the delivery of OERs from 
one repository (http://catedra.ruv.itesm.mx/) through an indexed OER catalog 
(http://www.temoa.info/) to mobile devices (Ipod, Iphone, MP3, MP4). This 
paper presentation will describe and comment about this project: outcomes, 
best practices, difficulties and technological constraints.

Mortera-Gutiérrez F. J. (2010). Innovative Applications: Open Educational Resources and Mobile 
Resources Repository for the Instruction of Educational Researchers in Mexico. Proceedings of: OpenEd 
2010. The Seventh Annual Open Education Conference, España, Vol. 1, pp. 236-242, Universitat Oberta 
de Catalunya, ISBN: 1267-8976.
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Artículo de conferencia presentado, organizado por 
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En esta ponencia se lleva a cab o un análisis sobre el impacto de la nueva 
gerencia pública, es decir sobre la desregularización, especialización, 
incorporación tecnológica, resultados, calidad, planeación e incorporación de 
técnicas privadas a la administración pública en el ámbito educativo en México, 
pudiendo destacar los avances y retos que enfrenta el sistema mexicano en la 
educación secundaria a partir del proceso de descentralización iniciado en 1978 
y la presentación en 1989 del Programa de Modernización Educativa. Asimismo 
destacar la Reforma Integral a la Educación Secundaria emprendida durante la 
administración de Vicente Fox y que continúa en marcha en la administración 
del presidente Felipe Calderón.

Rivera-Garrido O. D. (2010). La gerencia pública: impacto en la educación secundaria en México. 
Argentina.
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Sigmud Freud. Editado por Letra VIVA Argentina

La violencia social en México se ha estado incrementando en los últimos 
diez años, así como la deserción escolar. Y son el contexto familiar y el 
socioeconómico del individuo, los que parecen contribuir con mayor fuerza 
a comprender las diferencias encontradas en las instituciones del ámbito 
educativo. Por lo que en este trabajo se analiza a través de una investigación 
documental, cómo la violencia infantil que es un problema originado en el 
ámbito fuera de la escuela, influye en la deserción presente a nivel primaria 
en México. La CEPAL-UNESCO (1992), han considerado que la educación 
primaria es un requisito esencial para el desarrollo equitativo de un país. Y 
los problemas educativos son generados también por diversos factores que se 
encuentran fuera de control de los planificadores del sistema escolar formal, 
por lo que es importante prestar atención a los problemas que se han originado 
en el ámbito extraescolar, como lo es la violencia. 

López-Villarreal L. I. (2011). La influencia de la violencia infantil en la deserción escolar a nivel primaria 
en México. Proceedings of: Congreso Internacional de Investigación en Psicoanálisis, Derecho y Ciencias 
Sociales, Argentina, Vol. 1, pp. 1-14, Letra VIVA Argentina.
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Research Conference 2011 Proceedings

In this article we report an investigation on students’ understanding of: 1) 
unit vectors and, 2) scalar multiplication of a vector. We administered two 
different tests to a total of 850 students after taking their first introductory 
physics course on mechanics at a large private Mexican university. The first 
test about unit vectors was taken by 270 students and the second test about 
scalar multiplication of a vector by 580 students. In the first part of this article, 
we analyze students’ difficulties sketching the unit vector in the direction 
of a vector in the Cartesian coordinate plane. In the second part, we analyze 
students’ responses in two types of problems: positive and negative scalar 
multiplication of a vector. In both parts of this article we describe frequent 
errors that have not been reported in the literature.

Barniol-Durán P. and Zavala-Enríquez G. (2011). Students’ Difficulties with Unit Vectors and Scalar 
Multiplication of a Vector. Proceedings of: Physics Education Research Conference 2011 Proceedings, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Robotics in the classroom is a multi discipline that has taken a global momentum 
because teaching science and technology creates a very large range of benefits. It 
has been discussed that educational robotics offers great advantages and great 
benefits to improve the performance of the student without having a system 
of indicators to assess the impact of educational robotics applied to Mexican 
and international contexts. Companies and institutions, that handle this type 
of supplementary material for education, have not defined a methodological 
framework for assessment of their products or courses. Also, some authors 
managed only the before and after in students’ grades or apply a test of 
knowledge, focusing on the obvious and direct benefits without assessing the 
full gamma advantages of this educational technique. However, the benefit 
has not been clearly measured and defined because there is not a system of 
indicators and a standardized evaluation methodology for them. The present 
study defines a measurement Model of Robotics in the Classroom, validated by 
a methodology of experts, and a system of indicators.

Ortiz-Meza J. G.; Bustos-Gardea R. A. and Ríos-Ramírez A. (2011). System of Indicators and 
Methodology of Evaluation for the Robotics in Classroom. Austria.
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El presente trabajo presentará las estrategias de divulgación como enseñanza no 
formal de ciencia y tecnología, de acuerdo al enfoque pedagógico basado en la 
indagación. Se describirá la aplicación de este enfoque en los talleres diseñados 
para impartirse en Coahuila, como parte del Programa de promoción y difusión 
para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 
estado de Coahuila. La propuesta de cambio del modo tradicional de realizar 
los talleres de divulgación para buscar estrategias con un nuevo enfoque, trae 
como consecuencias modificaciones al desarrollo y contenido de los talleres, 
a la formación de los instructores, la provisión de recursos y a la evaluación 
del aprendizaje e impacto. Además de los temas de iniciación en ciencias, se 
diseñaron talleres sobre cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable, 
para incorporar a Coahuila en el esfuerzo lanzado por la UNESCO en el Decenio 
de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Los talleres que se ofrecieron 
en Monclova en el Museo Biblioteca Pape, servirán como programa piloto para 
buscar estrategias de comunicación de la ciencia que puedan adaptarse a las 
otras regiones de Coahuila. Este trabajo se complementa con un estudio de 
percepción pública de la ciencia que se realizó en mayo de 2011 en Torreón, 
Saltillo y Monclova.

Martínez-Sosa V. (2011). Talleres de desarrollo sustentable para niños, como estrategia de divulgación de 
la ciencia. Proceedings of: XVIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y Técnica, México
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Chemical Constituents and Antioxidant Activity in Agave 
Leaves (Agave tequilana Weber var. azul) at Different Ages

Anaberta Cardador Martínez, Eugenia Lugo Cervantes
Capítulos de investigación en libro

Saponins phenolic compounds and reducing sugars from juice and MeOH 
extracts from leaves of Agave tequilana were analyzed at different years old. 
The highest concentration of saponins was observed at six years of age in juice 
while in MeOH extracts were at six and eight. The maximum concentration of 
sugars reductors in juice and methanol extracts was observed at eight years of 
age while the phenolic compounds concentrations and antioxidant activity is 
related directly mainly at three years old. 

Cardador-Martínez A. and Lugo-Cervantes E. (2011). Chemical Constituents and Antioxidant Activity 
in Agave Leaves (Agave tequilana Weber var. azul) at Different Ages, Studium Press LCC, pp. 153-166. 
India, ISBN: 1-933699-59-0.
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Many of the modified (for improving food quality) traditional preservation 
procedures and the radically new ones (high hydrostatic pressure, ultrasound, 
ultraviolet light, ozone, ultraviolet light pulses, electric pulses, etc.) are effective 
in inactivating only vegetative cells of bacteria, yeasts, and filamentous fungi. 
So, emerging preservation procedures have to be included as components or 
hurdles in combined preservation systems to ensure food safety. The lethality 
of a stress factor is strongly affected by the presence/intensity of other lethal/
inhibitory factors. Within the framework of hurdle technology, a huge amount 
of scientific literature has been published in the last 15 years, indicating the 
enormous popularity and potential of the concept in the development of 
emerging combined technologies to aid in producing minimally processed 
foods. Microbial cell physiological responses in relation to emerging factors in 
combination with other constraints are complex and are not fully understood, 
as in the case of many traditional preservation factors. Predictive modeling 
in emerging technologies allows quantification of the influence of various 
hurdles on the microbial behavior, allowing the interaction effects between 
them – antagonistic, synergistic or additive– to be precisely discerned. This 
chapter compares the ability of selected emerging technologies to reduce 
microbial populations. Inactivation/decline kinetic patterns of microorganisms 
in treatments with conventional/unconventional lethal agents combined with 
other environmental stress factors are discussed and analyzed on the basis of 
a rigorous kinetic analysis of survival data. 

Alzamora S. M.; Welti-Chanes J.; Guerrero S. N. and Gómez P. L. (2011). Rational Use of Novel 
Technologies: A Comparative Analysis of the Performance of Several New Food Preservation Technologies 
for Microbial Inactivation, Springer Science+Business Media, pp. 1-26. Estados Unidos de Norteamérica, 
ISBN: 1-4419-7889-6.
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Sorghum is the fifth most important cereal in terms of worldwide production. 
It is classified as highly resistant to drought and ideally suited for rain fed and 
marginal agricultural zones. Is efficient especially in terms of caption of solar 
energy, water and carbon dioxide, requires less fertilization and use of harmful 
pesticides. The renewed interest in biofuel production offers the possibility to 
exploit these useful traits. From a bioenergy perspective, sorghum cultivars 
can be used as feedstock for the production of bioethanol considering three 
streams: starch associated to the grain, which has more or less the same value 
as maize starch, high-sugar stem juice that can be directly fermented, and the 
biomass dedicated crops or dry bagasse left after grain harvesting or juice 
extraction that can be used as lignocellulosic feedstock for fermentation. The 
use of extracted juices from sweet sorghum cultivars, compared to starch, has 
fewer stages in process which allows a reduced energy investment. Compared 
to sugar cane, one of the main advantages of sweet sorghum is the comparatively 
lower production cycle (3 vs. 9 to 10 months) and the possibility of making up 
to 3 consecutive 90 to 100 day cuts. The other advantage is that the bagasse of 
sorghum contains less lignin and thus yields higher ethanol compared to the 
sugarcane bagasse. The combination of sweet juice in biorefineries with the 
potential yield of sorghum fiber can yield up to 8,000 L ethanol per hectare/
cut. In the case of lignocellulosic material, there are yet several opportunities 
in order to make it economically feasible. The efficient use of fiber degrading 
enzyme cocktails for cost reduction and better conversions, treatments to remove 
inhibitors such as furfural, acetic acid and phenolics and the development of 
genetically modified microorganisms capable of fermenting both C5 and C6 
sugars are the main areas of research. 

Chuck-Hernández C.; Pérez-Carrillo E.; Heredia-Olea E. and Serna-Saldívar S. (2011). Sorghum as a 
Multifunctional Crop for the Production of Fuel Ethanol: Current Status and Future Trends, InTech, 
Croacia, ISBN: 979-953-307-007-9.
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Signal and the Hybrid Solution

Edgar Omar López Caudana
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Noise tends to be disturbing and annoying, it can inhibit our ability to 
concentrate, and can even cause important health problems. Nowadays, the 
amount of acoustic pollution has exceeded the tolerated thresholds, a problem 
which has become more evident as the population grows, along with the use of 
industrial plants and mechanical devices. Then, the need to eliminate unwanted 
noise is greater, as it is an expression of the limited tolerance that we have as 
individuals to the perception of sounds generated by industrial equipment, 
appliances and some general properties that are unpleasant for most people. 
Generators are just a few examples of processes or equipments that produce 
signals nuisance to human ear. Mechanical vibrations produced by engines in 
operation, digging machinery and electricity. While methods for mitigating 
these unwanted sounds already have been proposed, most of them based on 
passive elements, they offer a poor response to low frequency sounds. This 
drawback happens, when the wavelength of the signal is long compared to the 
size of the muffler liabilities. The relevance in the treatment of low-frequency 
sounds is that they produce fatigue and loss of concentration, thus affecting 
the people performance, machinery and equipment present. That is because 
low-frequency sounds produce very intense vibrations that can fracture 
structures during very long periods of exposure. This chapter presents an 
application to resolve the problem described first: the noise cancellation using 
adaptive filtering. Furthermore, we present a hybrid structure which consists 
of a feedforward structure, used to estimate the noise path, and a feedback 
structure, used to cancel the feedback acoustic noise. Hybrid active noise 
cancellation systems are a good solution to both these important problems, 
since they have the properties of both the feedforward and feedback systems, 
reducing their disadvantages. At the same time, we will resolve the two main 
problems in active noise cancellation. Online secondary path modeling in 
ANC systems is extremely important due to the fact that, during the several 
steps required to go from the electronic to the acoustic domain, such as D/A 
conversion, filtering, amplification, etc. the signal could get modified. This 
modification needs to be estimated so that noise may be efficiently cancelled, 
otherwise, noise could even be amplified. 

López-Caudana E. O. (2011). Active Noise Cancellation: the unwanted signal and the hybrid solution, 
INTECH, pp. 49-84. Croacia, ISBN: 978-953-307-306-4.
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In this chapter, we introduce a mathematical model that measures path 
availability depending on user density and transmission power. The model 
is based on a spatial Poisson process and the coverage radius of the nodes, 
and it provides a measure of the strength of a path. The model brings together 
the concepts of reachability, robustness and connectivity to provide means 
to measure service delivery success in an ad-hoc network. The model also 
helps to get an insight to ensure connectivity for service delivery by detecting 
trouble areas where coverage or link availability is compromised. This insight 
can help service providers to determine areas where nodes can be turned on 
and off depending on user density, time of day and traffic load, providing an 
adaptability to the network that changes dynamically according to existing 
conditions of traffic, interference, and node density. We also provide a 
network topology organization based on clusters that minimizes the number 
of disconnected nodes, and maximizes the network connectivity by using 
paths with the minimum number of hops possible. We introduce the wireless 
channel impairments to modify coverage of the nodes and provide a clustering 
organization of the nodes in the network with their decision rules and 
algorithms. This clustering organization is studied by varying the user density, 
coverage radius and mobility of nodes to provide evidence of the effects of such 
issues on service delivery and connectivity of the ad-hoc network.

Vargas-Rosales C.; Barrientos-Velasco S. M.; Muñoz-Rodríguez D. and Rodríguez-Cruz J. R. (2011). 
Connectivity and Topology Organization in Ad-Hoc Networks for Service Delivery, Information Science 
Reference (IGI Global), pp. 202-228. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-60960-027-3.
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mixed Internet and Grid Traffic
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Grid services have captured a lot of attention in recent years because of their 
potential to offer modern applications thanks to network, computing and 
storage resources virtualization. Quality of Service (QoS) is a key issue for Grid 
services provisioning. Current Grid services are provided on multi-service 
networks such as the Internet. Thus, QoS architectures originally developed 
for the Internet such as DiffServ (DS) have been tested in Grid environment. 
Since Grid services are currently deployed on Internet networks, we present 
in this chapter the investigation on the potentialities of a new innovative 
Internet QoS architecture known as Flow-Aware Networking (FAN). FAN is 
a flow-based networking architecture and it appears as the most promising 
alternative to DS for QoS provisioning in IP networks. DS proceeds to traffic 
differentiation and QoS provisioning through IP packet marking whereas 
FAN consists in implicit IP flow differentiation and a flow-based admission 
control. A Grid traffic session may be seen as a succession of parallel TCP flows 
with voluminous data transfers (e.g. GridFTP). In this chapter, we compare by 
means of computer simulations the performance of FAN and DS architectures 
under the mix traffic composed by Internet and Grid services. The traffic load 
of the Grid services is increased assuming that in future years this kind of 
traffic will increase. First, we will present a brief state of the art about current 
IP-based QoS architectures for Grid services making emphasis in the General-
purpose Architecture for Reservation and Allocation (GARA) that uses the DS 
architecture as a network resource manager. Secondly, we will present a brief 
state of the art about flow-based networking architectures making emphasis 
in FAN architectures. Third, we will provide a performance comparison of 
FAN versus DS architectures under Internet and Grid traffic. Finally, we will 
provide conclusions and future work. 

Cárdenas-Pérez C. R.; Gagnaire M. and López V (2011). Flow-based Networking Architectures 
under mixed Internet and Grid Traffic, IGI Global, pp. 1-15. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 
9781613501139.
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Luis Eduardo Falcon Morales
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In the formulation of the Radon transform using Conformal Geometric 
Algebras, we define a similarity function with the wedge product of two 
images. The similarity function that is defined is integrated over all lines pairs 
that satisfy a constraint for lines. In this way, we formulate the problem to 
obtain the Euler angles of the 3D camera rotation as a correlation of functions 
defined on the product of spheres S2xS2 which are acted upon by elements of 
the direct product groups of rotations SO(3)xSO(3) and conformal geometric 
algebra. The use of the Spherical Fourier Transform and Spherical Harmonics 
with the Spherical Geometric Algebra is a new approach to produce a solution 
in the Fourier domain. 

Falcon-Morales L. E.  (2010). From CGA to SH with omnidirectional images, INTECH, pp. 189-204. 
Croacia, ISBN: 978-953-7619-90-9.
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In this paper we present a fuzzy reasoning system that can measure and 
recognize the intensity of basic or non-prototypical facial expressions. The 
system inputs are the encoded facial deformations described either in terms 
of Ekman ś Action Units (AUs) or Facial Animation Parameters (FAPs) of 
MPEG-4 standard. The proposed fuzzy system for emotion recognition uses 
a knowledge base implemented on knowledge acquisition and ontology editor 
Protégé. It allows the modeling of facial features obtained from geometric 
parameters coded by AUs - FAPs and also the definition of rules required for 
classification of measured expressions. This paper also presents the designed 
framework for fuzzyfication of input variables for fuzzy classifier based on 
statistical analysis of emotions expressed in video records of standard Cohn- 
Kanade’s and Pantic ś MMI face databases. The proposed system has been 
tested in order to evaluate its capability for detection, indexing, classifying, 
and interpretation of facial expressions. 

Contreras-Gómez R.; Starostenko O.; Alarcon V. and Flores-Pulido L. (2010). Fuzzy Reasoning, Springer 
Verlag Berlin Heidelberg, pp. 11-21. Alemania, ISBN: -10 3-642-15991-5.
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Generation of Motion Policies Applying Multiagent 
Reinforcement Learning in Simulated Robotic Soccer

David García, Leonardo Garrido
Capítulos de investigación en libro

This research work aims to implement both single agent and multiagent RL 
approaches in the international “RobotStadium” simulated robotic soccer 
competition in order to generate motion and decision-making policies. 
The “RobotStadium” competition is a simulated soccer league based on 
the Nao robot (from Aldebaran robotics) and the “Webots” simulator (from 
Cyberbotics), using the same rules of the Standard Platform League (SPL) of 
the international “RoboCup” competition. The “RobotStadium” platform offers 
an excellent experimental framework for multiagent systems under a realistic, 
uncertain and highly dynamic environment. The classical design of motion 
and decision- making policies is a laborious effort, requiring many hours of 
experimental work, designing, testing, and redesigning the control program 
until the desired behavior is achieved. In our research work, a RL approach is 
implemented for automatic generation of motion and decision-making policies 
through the experience of the agent in its environment. However, automatic 
generation (learning) of motion and decision-making policies is a difficult task 
mainly due to the large and continuous states spaces that the “RobotStadium” 
environment represents. In problems with large state spaces, the agent can 
generalize from limited experience by grouping together similar states. This 
process is called generalization and provides the agent the ability to learn 
without the necessity of exploring all the possible states of the environment. 

David G. and Garrido L.. (2011). Generation of Motion Policies Applying Multiagent Reinforcement 
Learning in Simulated Robotic Soccer, iConcept Press, Hong Kong, ISBN: 978-0980733075.
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Creating topic models of text collections is an important step towards more 
adaptive information access and retrieval applications. Such models encode 
knowledge of the topics discussed on a collection, the documents that 
belong to each topic and the semantic similarity of a given pair of topics. 
So far, the dominant paradigm to topic modeling has been the Probabilistic 
Topic Modeling approach in which topics are represented as probability 
distributions of terms. Although such models are theoretically sound, their 
high computational complexity makes them difficult to use in very large-
scale collections. In this work we propose an alternative collection-modeling 
paradigm based on a simpler representation of topics as freely overlapping 
clusters of semantically similar documents, thus being able to take advantage of 
highly-scalable clustering algorithms. Then, we propose the Query-based Topic 
Modeling framework (QTM), an information-theoretic method that assumes 
the existence of a “golden” set of queries that can capture most of the semantic 
information of the collection and produce models with maximum semantic 
coherence. The QTM method uses information-theoretic heuristics to find a 
set of “topical-queries” which are then co-clustered along with the documents 
of the collection and transformed to produce overlapping document clusters. 
The QTM framework was designed with scalability in mind and is able to be 
executed in parallel over commodity-class machines using the Map-Reduce 
approach. Finally, in order to compare the QTM results with models generated 
by other methods we have developed probabilistic metrics that formalize the 
notion of semantic coherence using probabilistic concepts and can be used to 
validate overlapping and incomplete clustering using multi-labeled corpora. 
We show that the proposed method can produce models of comparable or 
even superior quality, than those produced with state of the art probabilistic 
methods. 

Ramírez E. and Brena-Pinero R. (2011). Query Based Topic Modeling: An Information-Theoretic 
Framework for Semantic Analysis in Large-Scale Collections, IGI Global, pp. 1-1. Estados Unidos de 
Norteamérica, ISBN: 978-1609608811.
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The paper deals with a problem of reducing dimension of the upper level 
problem in a bilevel programming model. In order to diminish the number 
of variables governed by the leader at the upper level, we create the second 
follower supplied with the objective function coinciding with that of the leader 
and pass part of the upper level variables to the lower level to be governed but 
the second follower. The lower level problem is also modified and becomes a 
Nash equilibrium problem solved by the original and the new followers. We 
look for conditions that guarantee that the modified and the original bilevel 
programming problems share at least one optimal solution. 

Kalashnikov V. V.; Dempe S.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. I (2011). Reduction of Dimension 
of the Upper Level Problem in a Bilevel Programming Model. Part 1., Springer-Verlag, pp. 255-264. 
Alemania, ISBN: 978-3-642-22193-4.
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in a Bilevel Programming Model. Part 2.
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Capítulos de investigación en libro

The work deals with a problem of reducing dimension of the upper level 
problem in a bilevel programming model. In order to diminish the number 
of variables governed by the leader at the upper level, we create the second 
follower supplied with the objective function coinciding with that of the leader 
and pass part of the upper level variables to the lower level to be governed but 
the second follower. The lower level problem is also modified and becomes a 
Nash equilibrium problem solved by the original and the new followers. We 
look for conditions that guarantee that the modified and the original bilevel 
programming problems share at least one optimal solution. 

Kalashnikov V. V.; Dempe S.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. I (2011). Reduction of Dimension 
of the Upper Level Problem in a Bilevel Programming Model. Part 2., Springer-Verlag, pp. 265-272. 
Alemania, ISBN: 978-3-642-22193-4.
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This chapter presents an approach for discovering and describing thematically 
related document groups (topics) by means of graph clustering; this approach 
responds to the need of organizing information in massive Web collections. 
Because a Web collection is hyperlinked, we can view it as a directed graph, 
whose vertices represent its pages and whose arcs represent links among these 
pages. Being this the case, we assume that topics will be graph clusters, where 
a graph cluster is a group of vertices with numerous arcs to the inside of the 
group and few arcs to the outside of it. In that sense, our topic mining task 
is mainly focused on clustering the document graph; to cope with scalability 
issues and enable the discovery of overlapping clusters, we particularly 
use a local approach, which maximizes a density-based fitness value over 
the neighborhoods of different starting points. Moreover, with the intent 
of enriching the discovered clusters, we include the calculation of semantic 
descriptors. Our approach was tested over the Wikipedia collection and we 
observed—by different means—that the resulting clusters in fact correspond 
to cohesive topical document groups, which leads us to conclude that topic 
mining can be treated as a graph clustering problem. An extensive review 
of existing literature on clustering and topic mining is given throughout the 
chapter as well. 

Garza S. E. and Brena-Pinero R (2011). Topic Discovery in Web Collections via Graph Local Clustering, 
IGI Global, pp. 1-1. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1609608811.
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In this chapter, we propose a new rapid three-dimensional physical modelling 
technique based on formative manufacturing processes. To design a machine 
that automates this new manufacturing process we propose a methodology 
supported on TRIZ principles. To validate this methodology we carried out 
several design process experiments and we present results. We explain our 
advancements in the construction of the first prototype. Finally, we provide 
conclusions and future work. 

Cárdenas-Pérez C. R.; Rivera Y.; Sosa R. and Olvera O (2011). TRIZ-based Design of Rapid 3D Modelling 
Techniques with Formative Manufacturing Processes, Intech Open Access Publisher, pp. 1-20. Croacia, 
ISBN: 978-953-307-622-5.
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El artículo Calentamiento global y sus imaginarios en Google pretende 
aportar un punto de vista para reflexionar sobre dos aspectos relacionados 
con el tema del calentamiento global, el análisis iconográfico (semiótico) y el 
de imaginarios. El medio ambiente es un tema abordado por público de todo 
tipo, ya no únicamente especialistas. Así, en este artículo interesa abordar el 
tema a través de una modesta deconstrucción —en términos de Derrida— o 
de “holograma social” para analizar las diferentes caras del mismo fenómeno. 
A través del análisis propuesto se intenta explicar cómo se construye el 
imaginario Calentamiento global a través de un instrumento digital, como lo 
es un buscador de información en Internet (Google). Se parte de la colección 
de imágenes que prácticamente cualquier persona puede encontrar en la 
red (específicamente Google), para que con la deconstrucción entre factores 
tecnológicos, socioculturales e iconográficos, se pueda determinar si es que 
ya hay un discurso visual sobre el problema medioambiental que permita 
hablar del imaginario Calentamiento global en Internet. Para poner en orden 
las ideas de este trabajo se describen aquellos aspectos más importantes y 
sobresalientes asociados al tema, se explica cuál es el entorno que da vida a un 
imaginario, se menciona por qué se selecciona un medio como el navegador 
Google, en Internet, como instrumento operativo de análisis y de generación 
de información básica para, finalmente proceder al análisis de las imágenes y 
concluir.

Carmona-Ochoa G. and Leytte-Favila E (2010). Calentamiento global y sus imaginarios en el buscador 
de Internet “Google”, Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 95-115. México, ISBN: 978-607-433-
521-7.
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Air pollution continues to be an increasing problem in the largest metropolitan 
areas and regional industrial and commercial corridors in the world. This is 
also the case in Mexico. Current air quality trends in Mexico indicate that 
major urban centers continue to exceed the Mexican Ambient Air Quality 
Standards (MAAQS) for ozone (O3) and particulate matter with less than 10 
microns of aerodynamic diameter (PM10), while other cities are starting to 
show warning signs of future air quality problems. PM2.5 monitors are just 
starting to be deployed around the country, thus no extensive historical data 
is available on this pollutant. Trans-boundary air pollution has been studied 
at different levels in different areas of the US-Mexico border region. However, 
limited modeling studies exist where comprehensive chemistry-transport air 
quality models (CTMs) have been applied at a regional level to understand 
trans-boundary air pollution in the Mexicali-Imperial Valley border region. In 
the present study we used a CTM to describe pollutant formation and transport 
around the Mexicali-Imperial Valley border area, as well as to estimate source 
contributions to O3 and PM2.5. Even though the principal attention in this 
study was on the Mexicali-Imperial Valley area, we also expanded our attention 
outside this area to track down pollutant transport from major urban centers 
and point sources outside it, but close enough to affect the air quality of the 
valley (e.g., Tijuana in Mexico, and San Diego and Los Angeles in the USA).

Mendoza A.; Chandru S.; Hu Y.; Vanoye A. Y. and Russell A. (2011). Modeling the Dynamics of Air 
Pollutants: Trans-Boundary Impacts in the Mexicali-Imperial Valley Border Region, InTech, pp. 213-238. 
Croacia, ISBN: 978-953-307-511-2.
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Small wind turbines are an attractive alternative for off-grid electrification and 
water pumping, both as stand-alone applications and in combination with 
other energy technologies such as photovoltaic, small hydro or Diesel engines. 
Under these conditions, the cost of energy alone is often not the only criterion 
to consider, and aspects like system performance, suitability for a given wind 
regime, reliability under normal and extreme wind conditions, and overall 
system life are often equally important. Where no grid connection is available 
or the grid is unreliable, it is the energy-providing service that matters, not its 
precise cost. In grid-connected situations, the actual vs. the rated performance 
may be of more interest in order to achieve the cost saving benefits proposed 
in the design of the project. In either case, an uninterrupted service with a 
performance close to the one specified by the provider is a key requirement 
for a successful small wind project. While all wind turbines, both MW-class 
utility turbines and small wind generators, are subject to the fluctuating nature 
of the wind, there are several reasons why it is more difficult to guarantee 
the performance of a small wind turbine. First, the smaller inertia of rotor/
generator leads to significant transient effects in response to changing wind 
speeds. Moreover, often small wind turbines rely on passive mechanisms for 
aligning the rotor with the wind direction, such as lifting forces acting on a 
tail vane in the case of an upwind rotor or axial (drag and lift) forces acting 
on the rotor in the case of a downwind turbine. Therefore, under conditions 
of varying wind directions, an incomplete alignment of wind turbine and 
wind direction may occur, and the alignment error can be expected to be a 
function of the turbulent time scales present at the site. In the case of furling 
systems, a technology used by many manufacturers to passively protect the 
turbine from overspeeding and generator overheating, the situation is still far 
more complex since the mechanism can be triggered both by sustained high 
winds and gusts, also exhibiting a hysteresis depending on the specific design 
parameters chosen. 

Probst O.; Elizondo J.; Martínez J. and Monroy O (2010). Small Wind Turbine Technology, Intech, pp. 
1-30. Austria, ISBN: 978-953-307-221-0.
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La definición de clima de inversión de una economía se relaciona con la 
generación de un ambiente que propicie e incentive el desarrollo de distintos 
negocios. La creación de estos negocios es una condición necesaria para 
fomentar mayor actividad, mayor empleo y, finalmente, un incremento en los 
ingresos y en la calidad de vida de los habitantes de una región y de todo un 
país, como México. De esta forma, el clima de inversión con el que cuenta un 
país es definitivo para las decisiones que conllevan la apertura de negocios, 
de ubicación de centros de producción, de creación de puestos laborales y, 
en general, de cuanto proyecto empresarial evalúe el sector privado. Por esta 
razón, el presente capítulo se enfoca en el análisis del clima de inversión que se 
vive actualmente en México y que es determinante para que inversionistas, a 
través del capital privado de todo el mundo, decidan participar conjuntamente 
con empresarios o emprendedores mexicanos. Esto en el entendido de que 
un México moderno debe comprender el funcionamiento de los mercados y 
evaluar constantemente los factores que están considerando los inversionistas, 
tanto nacionales como extranjeros, para diseñar, adquirir y ejecutar sus 
proyectos. En este capítulo analizamos cuatro factores que se consideran 
esenciales para detonar cualquier clase de inversión, en este caso en particular 
la falta de capital privado y emprendedor como parte del clima de inversión en 
México: (1) entorno económico y de negocios, (2) marco legal, (3) oportunidad 
de inversión en la empresa privada de México y, (4) emprendimiento. 

Gaona-Domínguez E (2011). Capital privado y emprendedor en México, IMEF, México.
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El presente capítulo aborda la capitalización del conocimiento colectivo a 
través del método genérico de Prácticas de Valor (PVs). El concepto y modelo 
de PVs se ubican en el contexto de la administración del capital humano, 
específicamente la de los grupos naturales de trabajo, en la perspectiva de la 
Administración de Conocimiento y del Sistema de Capitales. Se presenta un 
marco teórico que incluye elementos que contextualizan y fundamentan el 
método de PVs; asimismo, se presenta el método genérico que se enfoca en 
cómo administrar las PVs en una organización. Posteriormente, se mencionan 
algunos ejemplos en los que se ha aplicado, preguntas de reflexión y discusión, 
así como actividades de aprendizaje sugeridas y ejercicios que se proponen 
para continuar la exploración del método de PVs y ampliar el conocimiento al 
respecto. 

Martínez-Sánchez A. and Carrillo-Gamboa F. J (2010). Capitalización del conocimiento colectivo en la 
organización: Método de prácticas de valor, Cengage Learning, pp. 249-264. México, ISBN: 978-607-481-
488-0.
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Este capítulo pretende caracterizar el Desarrollo Basado en Conocimiento 
(DBC) desde la perspectiva de los sistemas de valor. Tras una introducción a 
su propósito y alcance, el capítulo es dividido en cinco secciones. La primera 
sección atiende los distintos aspectos de la experiencia representada o basada 
en conocimiento como fundamento, tanto de la Gestión del Conocimiento, 
como del Desarrollo Basado en Conocimiento. Se introduce el concepto de 
DBC como una categoría distintiva y como la base de un nuevo paradigma de 
especial significado a la luz, tanto del estadío actual de la evolución humana, 
como de nuestro impacto en otros sistemas del planeta. En la segunda sección 
se brinda un panorama del surgimiento y evolución del DBC como campo de 
estudio y práctica. En tercer lugar, se contrasta la visión heredada del capital 
de conocimiento como un mero instrumento para acelerar el crecimiento y la 
acumulación de la masa monetaria con un enfoque integral en el que todos 
los elementos de valor relevantes para un grupo son balanceados en un 
sistema unificado de categorías. Tal enfoque radical del DBC rescata la esencia 
de la producción humana de valor y permite el rediseño de las prácticas de 
contabilidad y administración a nivel organizacional, así como de las prácticas 
políticas y culturales a los niveles comunitario y global. Enseguida, una revisión 
de algunas de las agendas más visibles del DBC muestra las tendencias en la 
evolución de esta área y sugiere la viabilidad de una agenda global de I+D. 
Finalmente, la potencial contribución del DBC como un lenguaje para articular 
la construcción de consensos nacionales e internacionales sobre los asuntos 
más urgentes, es discutida a manera de conclusión. 

Carrillo-Gamboa F. J (2011). Generación de valor con base en conocimiento, CENGAGE Learning, pp. 
3-26. México, ISBN: 978-607-481-488-0.
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Historia del capital privado y emprendedor: el caso de Israel

René Hernández Díaz
Capítulos de investigación en libro

Actualmente (2011) Israel es una de las economías más competitivas a nivel 
mundial. De acuerdo con expertos en capital privado y emprendedor, Israel es 
de los tres países más atractivos para realizar inversiones en empresas start-
up. Israel es considerado como el segundo Silicon Valley; un clúster de alta 
tecnología con un modelo basado en la inversión de capital emprendedor. En 
este capítulo se documenta la historia de la industria de capital emprendedor 
en ese país y se presentan las características del desarrollo de su ambiente 
de negocios propicio para el emprendimiento. Asimismo, se presentan datos 
y estadísticas de la literatura sobre inversión en industrias high-tech ―como 
telecomunicaciones, tecnologías de información, electrónica, y ciencias de la 
vida― que actualmente son de gran importancia para el desarrollo económico 
de Israel. Al final se presentan los factores determinantes para el desarrollo de 
capital emprendedor en Israel, así como una sinopsis que provee una visión 
general del fenómeno. Se encuentra que el desarrollo de capital humano ha 
sido un factor clave en el éxito de la industria de capital privado y emprendedor. 
El caso de la industria de capital emprendedor en Israel es un buen caso de 
aprendizaje para los gobernantes, empresarios, e inversionistas de otros 
países. 

Hernández-Díaz R (2011). Historia del capital privado y emprendedor: el caso de israel, IMEF 
PricewaterhouseCoopers, pp. 16-34. México.
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Identidad como motor del aprendizaje organizacional

Carmen Celina Torres Arcadia
Capítulos de investigación en libro

La identidad organizacional constituye el compendio de atributos, reales 
o deseados, que caracterizan y distinguen a la organización del resto de las 
organizaciones. Es a través de la identidad que se promueven actitudes y 
comportamientos entre los participantes, de esta forma la identidad puede 
conformar un patrón que permita a los individuos autovalorarse o valorar a 
los otros. Dadas estas consideraciones se esperaría que al hacer evidente estas 
definiciones de la organización y de los comportamientos asociados a ella, sea 
posible alinear particulares estilos de aprendizaje congruentes a la identidad 
planteada. Bajo esta perspectiva a continuación se presenta un marco referencial 
que explica qué es la identidad y la relevancia de la identidad para explicar qué 
y cómo aprenden las organizaciones. Finalmente se propone un modelo que 
presenta el comportamiento del aprendizaje en las organizaciones a partir de 
su relación con la identidad organizacional. 

Torres-Arcadia C. C. (2011). Identidad como motor del aprendizaje organizacional, CENGAGE, pp. 197-
220. México, ISBN: 978-607-481-488-0.
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Innovation Capacity Creation in Emerging Economies. The 
Evolution and Complementariness of Technological Capabilities

Carlos Atoche Kong, Elisa Cobas Flores
Capítulos de investigación en libro

This study analyzes the process of technological capabilities creation in 
organizations in emerging economies using the resource-based view of the 
firm. The literature has studied this phenomenon without taking into account 
the external context, in developed countries, or using macro perspectives, in 
emerging economies. It uses a longitudinal multiple-case design in order to 
identify the nature of this process, analyzing the emergence and enhancement 
of organizational capabilities. I identify Capabilities Development Trajectories, 
where organizational capabilities have evolved into technological capabilities, 
shortening the traditional path-dependent cycle in the creation of innovation 
capabilities. A capabilities trajectory framework is proposed. 

Atoche-Kong C. and Cobas-Flores E (2010). Innovation Capacity Creation in Emerging Economies. The 
Evolution and Complementariness of Technological Capabilities, Purdue University Press, pp. 259-284. 
Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1557535788.
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La conciliación y la responsabilidad social de la empresa

Luz María Velázquez Sánchez, Arantza Echaniz Barrondo
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Desde la última década del siglo pasado ha empezado a cobrar fuerza el debate 
sobre la responsabilidad social de la empresa, sobre cuál es el rol y función 
de la misma. Se habla de que la empresa debe estar atenta a las demandas de 
sus grupos de interés tanto internos como externos. La plantilla es uno de los 
grupos de interés internos, aquel sobre el que descansa la ventaja competitiva, 
y una de sus demandas más claras es la necesidad de conciliar la vida 
personal, familiar y laboral. En este artículo reflexionaremos sobre este tema 
y sobre los pasos para ir avanzando hacia la empresa ciudadana a través de la 
conciliación y el modelo de empresa familiarmente responsable como parte de 
la responsabilidad social. 

Velázquez-Sánchez L. M. and Echaniz-Barrondo A. (2011). La conciliación y la responsabilidad social de 
la empresa, McGraw-Hill Educación, pp. 141-169. México.
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La experiencia latinoamericana

René Hernández Díaz
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Brasil y Chile son dos de los países de América Latina con industrias de 
capital privado y emprendedor más desarrolladas. En este capítulo se realiza 
un análisis de la forma en que evolucionó la industria de capital privado en 
estos países, y las principales acciones públicas y privadas que se realizaron 
para impulsarla. Asimismo, se presentan datos actuales de la industria, tales 
como capital comprometido, capital invertido, distribución de la inversión por 
sector industrial, entre otros. El capítulo es de utilidad para entender modelos 
de capital privado y emprendedor en un contexto institucional diferente al de 
economías desarrolladas. En ambos países, se encuentra que ha ocurrido un 
desarrollo en paralelo del ambiente de innovación y emprendimiento y de la 
industria de capital emprendedor. Esto se debe a factores como la existencia de 
leyes favorables para la formación de fondos y su funcionamiento, tratamiento 
fiscal, protección de minorías y derechos de los accionistas, procedimientos en 
caso de quiebra, y el compromiso del gobierno con la industria de capital privado 
y emprendedor. Finalmente, se presenta una discusión sobre las oportunidades 
que tiene el capital emprendedor en Chile y Brasil porque, a pesar de que ha 
tenido un desarrollo importante, aún existe potencial de crecimiento que puede 
ser aprovechado tanto por inversionistas, emprendedores y gobiernos. 

Hernández-Díaz R (2011). La experiencia latinoamericana, IMEF PricewaterhouseCoopers, pp. 35-87. 
México.
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Teams for Organisations Involved in International Business

Martha Corrales Estrada
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New pressures facing organizations have led many to the use of global virtual 
teams. Simultaneously, recent technological advances are enabling new ways of 
structuring, processing, and distributing work and communication activities 
to overcome boundaries of time and space. In particular, new technologies 
are providing the means for work that is dispersed (carried out in different 
place) and asynchronous (carried out at different times). The tendency of 
interorganizational alliances, mergers and acquisitions, combined with a 
growing tendency to lean organizational structures and globalization, has 
accelerated the need for firms to coordinate activities that span geographical, 
as well as organizational boundaries. The new structures in companies doing 
business inside the country blocks, coordinating and collaborating in common 
projects, like the case of the European Union, the NAFTA, the CACM (Central 
American Common Market), the Andean Pact or the Mercosur have also been 
crucial for the effective leadership when working in a global virtual team. 

Corrales-Estrada M (2011). Leadership, Coordination and Collaboration in Global Virtual Teams for 
Organisations Involved in International Business, Macmillan Ltd.: New Delhi, pp. 195-213. Dinamarca, 
ISBN: 10: 0230-32305-7.
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Normativa transnacional del comercio electrónico

Ana Isabel Meraz Espinoza
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La regulación jurídica de los actos de comercio internacional está conformada 
por una serie de disposiciones legales aplicables a casos concretos, que en esta 
era global y de innovados sistemas de información resultan insuficientes. Las 
modernas tecnologías de la información y la comunicación marcan nuevas 
pautas a los viejos y tradicionales métodos de comercialización, y los esfuerzos 
por reglamentar internacionalmente sus relaciones jurídicas no se consolidan en 
la estandarización de la diversidad de sus normas. Las acciones implementadas 
para tratar de homogeneizar un sistema jurídico regulador de la mayor parte 
de las transacciones mercantiles celebradas en el orbe son principalmente 
producto del trabajo de los diferentes organismos internacionales que agrupan 
a los países. Estas instituciones cuyas competencias están delimitadas por los 
estatutos que las crearon son entes que destacan en el ámbito de la economía 
política internacional. Estos grupos heterogéneos de carácter transnacional 
realizan actividades de apoyo a las consecuencias legales derivadas de las 
tecnologías de la información tendientes a unificar su regulación jurídica. 
Organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Unión Europea 
(UE), entre otros, emiten y publican resoluciones, recomendaciones, principios, 
reglas, directivas, normas o leyes modelo que voluntariamente los Estados 
adoptan e incorporan de buena fe a sus legislaciones nacionales. El comercio 
electrónico es comercio de carácter transnacional y las redes son su soporte 
técnico, sin embargo, el soporte jurídico no va a la par de las consecuencias 
legales que de él se derivan. 

Meraz-Espinoza A. I (2009). Normativa transnacional del comercio electrónico, Ángel Editor, pp. 1-442. 
México, ISBN: 978-968-9057-27-7.
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Anabella Dávila, Marta M. Elvira
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This chapter draws on an empirical study of CompuSoluciones, a medium-
size IT Mexican consulting firm chosen by the Great Place to Work Institute 
of Mexico as an outstanding company in 2007. CompuSoluciones ranked 33rd 
among the top 100 companies and 5th among the top 20 for women in the 
country. A key theme emerging in the study is that combining different PM 
practices is needed to align individual and organizational performance. We 
start with a brief description of PM systems to build an analytical framework for 
understanding the appraisal process in KIFs; then, we explore organizational 
characteristics and HRM approaches within KIFs and use the framework to 
present findings derived from interviews. We conclude with a discussion of 
key PM strategies learned from this case study.

Dávila A. and Elvira M. M (2009). Performance Management in a Knowledge-Intensive Firm: The Case 
of CompuSoluciones in Mexico, Routledge, pp. 113-127. Reino Unido, ISBN: 978-0415400626.
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El capital privado en México

Norma A. Hernández Perales, Mario Vázquez Maguirre
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El capital privado es una industria clave en el desarrollo económico de una 
región, principalmente porque provee recursos financieros y no financieros a 
empresas para que puedan crecer y generar riqueza y empleos. Por este motivo 
se realizó un estudio de la industria de capital privado y capital emprendedor 
en México. Se administró un cuestionario electrónico donde se cubrieron 
aspectos relativos al proceso de selección, métodos de evaluación, mecanismos 
de monitoreo y estrategias de desinversión. La muestra final fue de 42 fondos, 
mismos que representan un amplio porcentaje de la actividad de la industria 
en México. La mayoría de los fondos encuestados tienen hasta seis años de 
constituidos (68%), son de capital doméstico o una combinación de doméstico 
y estadounidense (62%), tienen un capital mayor a los USD 20 millones (83%), 
cuentan con un portafolio de hasta seis empresas (55%), y mayoritariamente 
invierten en empresas consolidadas (82%). Los resultados también muestran 
que los fondos tienden a pedir un control minoritario en las empresas en las 
que invierten al momento de evaluar una propuesta generalmente asignan 
mayor valor a las características del emprendedor que al producto y mercado 
de la empresa; y desinvierten comúnmente por medio de ventas estratégicas, 
probablemente debido a la falta de profundidad del sistema financiero local. 
Estos resultados pueden proveer las bases para establecer políticas públicas y 
privadas destinadas a impulsar el desarrollo de esta industria. 

Hernández-Perales N. A. and Vázquez-Maguirre M (2011). El capital privado en México, IMEF, pp. 117-
148. México.
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Se narra la historia del capital privado desde sus orígenes, en Estados Unidos, 
a principios del siglo XX, hasta el modelo actual de funcionamiento de los 
fondos y los pronósticos que hacen los propios integrantes de la industria para 
los próximos cinco años. Destacan los siguientes eventos en el desarrollo de 
la industria: (a) el papel del gobierno durante la Primera y Segunda Guerra 
Mundial al crear programas enfocados en financiar a emprendedores para 
que las pequeñas empresas no perdieran competitividad; (b) el nacimiento en 
1945, del primer fondo de capital, American Research and Development (ARD), 
cuyo objetivo era incrementar los estándares de vida de los ciudadanos 
estadounidenses mediante el impulso de nuevas empresas; (c) la creación, en 
1958 del programa Small Business Investment Companies (SBICs) que buscaba 
reducir el déficit de financiamiento que tenían los emprendedores; (d) el 
despegue de la industria a finales de los 70s y principios de los 80s debido a la 
reforma a la ley que regulaba las inversiones de los fondos de pensiones y la 
reducción del impuesto a las ganancias del capital de 28% a 20%, beneficiando 
de forma importante a los fondos de capital privado; y (e) la estandarización 
de los proceso de la industria bajo un modelo dominante del capital privado, 
basado en el esquema de responsabilidad limitada de los inversores. Las 
tendencias futuras indican que la industria crecerá en países en desarrollo en 
los próximos años, particularmente en los BRIC, y reducirá su actividad en 
Estados Unidos y Europa. 

Vázquez-Maguirre M (2011). Historia del capital privado y emprendedor: El caso de Estados Unidos, 
IMEF, pp. 6-16. México.
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De la transparencia al gobierno abierto. Una 
breve mirada a la esfera municipal

Víctor S. Peña Mancillas, Luis Efrén Ríos Vega
Capítulos de investigación en libro

Este trabajo tiene por objeto describir la situación actual de la transparencia 
municipal para transitar a la idea de un gobierno abierto a fin de garantizar una 
instancia de gobierno en donde la publicidad se convierta en una herramienta 
útil para la gestión de los asuntos públicos. Se hace, por un lado, un recuento 
breve de cuál ha sido la posición que ha mantenido el municipio en cuanto a 
la transparencia gubernamental, para luego proponer cinco estrategias que, 
con voluntad y a bajo costo, colocarían al municipio en un mejor estándar de 
cumplimiento en la materia. El eje rector de la propuesta radica en el concepto 
de «gobierno abierto» (open government). Los pilares del gobierno abierto 
en materia municipal serían, pues, la transparencia, la participación y la 
colaboración, con lo cual la instancia más inmediata de gobierno, el municipio, 
mantendría beneficios específicos a la administración municipal. 

Peña-Mancillas V. S. and Ríos-Vega L. E (2011). De la transparencia al gobierno abierto. Una breve 
mirada a la esfera municipal, Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo (INAFED) y 
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Administrativas (CIECAS-IPN), pp. 123-148. México.
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En este capítulo definimos y estimamos un modelo empírico de calificaciones 
crediticias a través de los métodos probit y logit ordenados. Utilizamos un panel 
de datos no-balanceado de 62 observaciones con información de veinte estados 
mexicanos, para tres años (2000-2003). Correlacionamos las calificaciones 
crediticias de Fitch con variables económicas, financieras y fiscales, y calculamos 
los efectos marginales de los cambios en las variables independientes. 
Encontramos evidencia que nos indica que todas las variables relacionadas con 
el saldo y el servicio de deuda pública estatal son significativas para explicar 
las variaciones en las calificaciones crediticias. En particular, encontramos 
que entre mayor sea la carga de la deuda, mayor es la probabilidad de obtener 
una menor calificación crediticia, y a menor carga de la deuda, mayor la 
probabilidad de obtener una mejor calificación crediticia. Las variables 
económicas y de finanzas públicas no mostraron tan clara y consistente relación 
con la calificación crediticia. Los resultados son relevantes desde la perspectiva 
de política, ya que los estados pueden evaluar la conveniencia de afectar la 
probabilidad de incrementar la calificación crediticia con la ventaja de reducir 
el costo financiero de la deuda. 

Ibarra-Salazar J.; Sotres-Cervantes L. and García-Romo G. (2011). Determinantes de la calificación 
crediticia de los gobiernos estatales mexicanos, Miguel Ángel Porrúa, CONACyT y UPAEP, pp. 181-212. 
México, ISBN: 978-607-401-360-3.
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La transparencia y el acceso a la información son componentes esenciales de 
cualquier gobierno democrático. Los conceptos se refieren a la apertura y flujo 
de datos de las organizaciones burocráticas y políticas, al dominio público. 
Esto permite que la información esté disponible para todos los posibles actores 
interesados, favorece su revisión y análisis, y la detección de anomalías. Implica 
someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos 
al escrutinio crítico de la sociedad. Este capítulo rastrea y explora la evolución 
institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI (a partir 
de julio de 2010, se le denomina Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos), desde una perspectiva político-administrativa, 
analizando algunas de las decisiones y sucesos más relevantes de su actuación, 
con reflexiones acerca de sus logros y limitaciones. En la gestación y creación 
del IFAI fueron determinantes los acuerdos entre varios partidos políticos, así 
como una amplia participación de la sociedad. El instituto de transparencia 
ha enfrentado dificultades y retos en su proceso de institucionalización, 
con resistencias e incluso cuestionamientos al ejercicio de sus atribuciones. 
Como era de esperar, organismos gubernamentales y servidores públicos 
acostumbrados a guardar con celo la información en su poder, se han sentido 
incómodos (e incluso amenazados) ante los nuevos requerimientos de apertura. 
Pero ha habido también logros importantes, que han permitido el avance del 
derecho a la información y la introducción gradual, pero sistemática, de la 
buena disposición al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Valverde-Loya M. A (2011). La gran marcha hacia la transparencia y el acceso a la información 
gubernamental, con escollos, EGAP-Miguel Ángel Porrúa, pp. 80-112. México.



384

COMPENDIO

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Aproximación a la reconfiguración de los clúster industriales 
en China y Corea: el modelo de clúster a la oriental

Renato Balderrama Santander, Cirenia Chávez
Capítulos de investigación en libro

El trabajo versa sobre la reconfiguración de los clúster industriales en China 
y Corea del Sur. Un análisis del modelo de apertura económica de los países 
del Este de Asia a través del desarrollo de clúster industriales. Un modelo que 
nace en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y que se fortalece en la 
posguerra, posteriormente es emulado por los tigres asiáticos, particularmente 
Corea del Sur a partir de la década de los setenta. Para el presente siglo, Corea 
del Sur ha sofisticado su modelo de clúster industriales, llegando a nuevas 
generaciones de innovación y desarrollo tecnológico. China, por su cuenta, 
inició este proceso a principios de los ochenta, sin embargo, la velocidad con la 
que ha avanzado en este modelo es admirable. Si uno quiere en verdad entender 
el éxito de la apertura económica de China, tiene que empezar por estudiar su 
proyecto de clúster industriales. Entre la tecnología y los alcances científicos 
hay una brecha entre ambos países, la pregunta es saber de qué tamaño es esta 
brecha y que tan lejos está en verdad China de ser uno de los protagonistas 
más importantes en el competido mundo de la manufactura de productos con 
alta tecnología basados en sus propios centros de investigación y desarrollo. 

Balderrama-Santander R. and Chávez C. (2011). Aproximación a la reconfiguración de los clúster 
industriales en China y Corea: el modelo de clúster a la oriental, Universidad de Colima, pp. 131-156. 
México, ISBN: 978-607-9136-26-0.
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Educativo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
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El presente capítulo es resultado de un estudio exploratorio-descriptivo sobre 
competencias interculturales, realizado en instructores comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que brindan su servicio 
en la modalidad de atención educativa a población indígena en la región de 
San Cristóbal de las Casas. En el marco teórico se describen antecedentes 
históricos de la educación indígena en México y contribuciones de la 
educación comunitaria, y se desarrollan ideas conceptuales sobre educación 
intercultural y competencias interculturales. La metodología de investigación 
adopta un método mixto basado en un diseño de triangulación convergente, 
no experimental, transeccional, etnográfico naturalista. El procedimiento 
adoptó un diseño de dos etapas por derivación, aplicando en la primera etapa 
los instrumentos cuantitativos y los cualitativos en la segunda. Desde el 
enfoque cuantitativo, los instrumentos que se aplicaron se basaron tanto en 
el modelo de competencias multiculturales como en estudios realizados por 
CONAFE. Desde el enfoque cualitativo se realizaron entrevistas a una muestra 
de expertos integrada por figuras educativas y una muestra de casos-tipo 
integrada por instructores comunitarios. Al orientar el análisis de los datos 
cuantitativos y cualitativos, y la triangulación de los mismos, se definió una 
matriz de indicadores. En las conclusiones se expone la necesidad de fortalecer 
la formación docente para consolidar un modelo educativo que incorpore 
plenamente el enfoque intercultural; se presentan recomendaciones a los 
programas de formación de las figuras educativas CONAFE y propuestas para 
futuros trabajos de investigación que busquen generar conocimiento sobre 
competencias interculturales. 

Gómez-Zermeño M. G. (2010). Competencias Interculturales en Instructores comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Grafo Print Editores, pp. 91-134. 
México, ISBN: 9786075010175.
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La migración de personas entre países es uno de los grandes fenómenos globales 
de nuestros días. Varias entidades presentan esta dinámica, y no se encuentran 
ajenos a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos migratorios se 
debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida y son favorecidos por 
diversos y complejos factores económicos, políticos y sociales. En México, 
uno de los estados que presenta una fuerte expulsión hacia el país vecino del 
norte es Michoacán, estado que por sus características migratorias ha logrado 
consolidarse como una entidad relevante desde el punto de vista nacional e 
internacional. En el presente trabajo se analiza, a través de un estudio de caso, 
la importancia de las redes sociales para la transferencia de conocimientos 
de las personas que han trabajado durante varios años en la agricultura en 
los Estados Unidos, y la implementación de ideas y técnicas innovadoras en 
una empresa que se dedica a la producción de jitomates en invernadero en 
México. Esta organización se encuentra formada por un grupo de migrantes 
tanto de Chicago, Illinois, como de Zinapécuaro, Michoacán. La ponencia se 
apoya en trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas al director de la 
empresa en estudio, de entrevistas a otros migrantes socios de la empresa y 
en la observación participante llevada a cabo durante un ciclo de producción 
completo: preparación de la tierra, siembra y cosecha del jitomate; además de 
las principales obras sobre la migración de michoacanos hacia los EE.UU., 
desde las perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas y de los estudios 
de ciencia, tecnología y sociedad. 

Israde-Juárez Y. and Dosil-Mancilla F. J (2010). De jornaleros a empresarios: redes sociales y transferencia 
de conocimiento. Un estudio de caso., UNAM Instituto de Investigaciones Sociales y Universidad 
Veracruzana, pp. 7-319. México, ISBN: 978-607-02-2061-6.
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Deliberación y justicia: rutas hacia la democracia radical

Salvador Leetoy López
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Este capítulo desarrolla una discusión que busca dilucidar las potencialidades 
revolucionarias que acarrea la deliberación en democracia, sobre todo cuando 
fuerzas históricas, culturales y políticas buscan restringir discursos sobre 
justicia e igualdad. En la primera parte de este trabajo se reflexiona sobre la 
manera en que relaciones de poder acotan, en regímenes democráticos, libertades 
de sujetos no privilegiados que se encuentran subordinados a dinámicas de 
dominación y opresión. Con el reconocimiento de que ello representa un déficit 
democrático, puesto que exhibe formas de exclusión, se plantea la necesidad 
de radicalizar la democracia a través de la deliberación de todos los actores 
sociales a fin de retar dichas prácticas de segregación. En la segunda parte, se 
lleva a cabo una discusión sobre el concepto de justicia social para determinar 
la urgencia de la ampliación del espectro democrático hacia una política social 
más incluyente. Para este análisis se toma el caso del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, en particular los Acuerdos de San Andrés, debido a la 
consistencia y coherencia de sus esfuerzos de radicalización de la democracia 
en México, a través de una estrategia diseñada a partir de la importancia del 
diálogo con todos los actores sociales. Dicho diseño emula los procedimientos 
de las tradicionales asambleas comunales indígenas que se manifiestan como 
formas de democracia deliberativa avant la lettre. 

Leetoy-López S (2011). Deliberación y justicia: rutas hacia la democracia radical, 360 Editores / ITESM, 
pp. 1-222. México,
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Anne Fouquet, Lylia Palacios
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El capítulo presenta los resultados de una investigación sobre los cambios y 
permanencias en la cultura empresarial regiomontana. El caso específico de 
Monterrey, donde se configuró un sistema de relaciones interfamiliares y 
empresariales que devino en la fundación de grupos industriales que alcanzaron 
proyección nacional y multinacional. En este proceso de industrialización 
y formación del pensamiento empresarial se entremezclaron la figura del 
emprendedor y del patriarca que vinculó las formas paternalistas y afectivo-
familiares en la relación laboral. A la vista de los cambios que están ocurriendo 
en la actividad empresarial regiomontana desde la década de los 80, el objetivo 
del capítulo es presentar elementos de transformación y continuidad a partir 
de la figura del empresario. 

Fouquet A. and Palacios L. (2010). El pensamiento empresarial: cambios generacionales y permanencias 
culturales, UANL, pp. 393-415. México.
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La condición social de las poblaciones indígenas en México, se ha caracterizado 
por su marginación con respecto al resto de la población, la cual se ve más 
reflejada en el aspecto educativo; ya que en las comunidades indígenas es donde 
se registra mas índice de analfabetismo. Debido a esta problemática, el Gobierno 
Federal crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 1971, 
para el desarrollo de diversos programas que eleven el nivel educativo de las 
comunidades indígenas. CONAFE cuenta con agentes educativos responsables 
de ejecutar estos programas: Coordinador Académico, Asistente Educativo, 
Capacitador, Tutor e Instructor Comunitario, el papel que desempeñan estos 
agentes es necesario evaluarlo, ya que es importante que a las comunidades 
indígenas se les brinde una educación de calidad. El presente trabajo muestra 
un estudio cualitativo que tiene como finalidad generar información en relación 
a las habilidades docentes que deben manejar los instructores comunitarios a 
través de las capacitaciones inicial e intensiva que les brinda CONAFE a través 
de los agentes educativos. Para la realización de este trabajo se utilizaron como 
instrumentos entrevistas y cuestionarios que fueron aplicados a los agentes 
educativos. Los resultados que arroja esta investigación son interesantes ya 
que se encontraron debilidades en las capacitaciones que están repercutiendo 
en la práctica docente de los instructores comunitarios. 

Télles-Gómez A. C.; García-Vazquez N. J. and Gómez-Zermeño M. G. (2010). Habilidades docentes en 
instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, Grafo Print Editores, pp. 27-56. México, ISBN: 9786075010175.
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El objetivo de este estudio es realizar un análisis de la política exterior india 
durante dos etapas: el período de no alineación (1947-1991) y el de apertura y 
pluralidad activa (1998-2009). El argumento central es que la política exterior 
de India se ha desarrollado en torno a principios normativos, los cuales en 
realidad son principios ideológicos heredados de los gobiernos emanados del 
Partido del Congreso desde la independencia. Estos principios han creado 
patrones de conducta que limitan su diseño y ejercicio, hecho evidenciado a 
partir de la década de los años noventa cuando la hegemonía del Partido del 
Congreso culminó e inició la etapa de los primeros gobiernos de coalición. Sin 
embargo, el ejercicio de la política exterior durante la irrupción al poder del 
partido nacionalista hindú (1999-2004), Bharatiya Janata Party (BJP, por sus siglas 
en inglés) se caracterizó por la continuidad y reproducción de algunos patrones 
conductuales de los anteriores gobiernos; pero al mismo tiempo introdujo 
otros. Fundamentalmente cambió la “tradicional” postura ambivalente 
hacia el uso de la energía nuclear, incorporándola y reconceptualizándola 
como un instrumento del Estado para mejorar su estatus en la jerarquía del 
prestigio internacional. Para poder demostrar este argumento se compararán, 
precisamente, dichos principios normativos reproducidos en las dos primeras 
etapas con aquellos reinterpretados o introducidos en la segunda etapa. 

González-Castañeda M (2011). La política exterior india: entre la continuidad normativa y la irrupción 
institucionalizada, Insituto de Investigaciones Jurídicas, Cámara de Diputados, pp. 1-16. México, ISBN: 
978-607-00-4486-1.
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Orietta Perni
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Definir la Unión Europea (UE) siempre ha sido problemático, es un híbrido 
institucional difícil de catalogar. Sin embargo, más allá de las etiquetas, es una 
construcción importante, modelo e inspiración de muchas otras integraciones 
regionales en el mundo. El camino recorrido hasta hoy por la UE nos llevará a 
preguntarnos, en especial, sobre la política exterior de esta entidad sui generis 
para analizar si su desempeño puede hacernos hablar de un verdadero actor 
global que destaca en la política internacional. Sin duda, reconocemos la 
presencia de la UE en distintos acontecimientos en estas últimas décadas, mas 
sin embargo debemos adentrarnos también en sus mecanismos institucionales 
para entender qué puede hacer la Unión y qué alcance tiene su proyección 
internacional. 

Perni, O. (2011). La unión europea: luces y sombras de un actor internacional, Trillas, pp. 1-46. México.
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Esta nueva era de la sociedad del conocimiento ligada a la tecnología y a las 
competencias para la vida, va requiriendo individuos que estén a la vanguardia, 
originando la problemática y análisis. La presente investigación trata sobre 
las competencias tecnológicas que deben tener los capacitadores tutores para 
que puedan participar en un curso-taller en línea promoviendo el desarrollo 
de las competencias interculturales en la Modalidad de Atención Educativa, 
a la población indígena en la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Para desarrollar la investigación fue necesario mirar hacia atrás, a los modelos 
educativos que han existido en nuestro país para combatir el rezago. Uno de 
ellos, el CONAFE, como modelo de fortalecimiento a la diversidad cultural, con 
la misión de dar cobertura total a la educación básica, principalmente en zonas 
rurales, vulnerables e indígenas, promoviendo el desarrollo a la diversidad 
de culturas con competencias para la vida. La metodología de la presente 
investigación adopta un método mixto basado en un diseño de triangulación 
convergente aplicando instrumentos como la entrevista y observación desde 
el enfoque cualitativo; y un cuestionario desde el enfoque cuantitativo. En 
conclusión se identificó como principal hallazgo que el capacitador tutor 
estudiado requirió de capacidades y habilidades aplicables en la innovación 
e implementación del curso taller en línea, verificando sus competencias 
tecnológicas que utilizó, promoviendo las competencias interculturales en su 
modalidad MAEPI en dicha región, adquiriendo durante su labor como objeto 
de estudio, como los beneficios que se dan en torno a su aplicación en su vida 
cotidiana en una nueva era digital. 

Marroquín-Monterrosa B.; Sarmiento-López L. A. and Gómez-Zermeño M. G (2010). Modalidad 
indígena & modalidad @ distancia: la incorporación de las TIC para el desarrollo de competencias 
interculturales en los docentes del CONAFE, Grafo Print Editores, pp. 135-165. México, ISBN: 
9786075010175.
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Hace diez años apenas emergía la prospectiva en las universidades de América 
Latina. Inclusive, en varios centros educativos los directivos se oponían a la 
disciplina “adivinatoria del futuro” con diversos (y no siempre bien fundados) 
argumentos. Hoy día, en varias universidades latinoamericanas incluyendo las 
mexicanas, se ha introducido por lo menos la materia de prospectiva. Así este 
capítulo busca presentar y analizar a las diversas corrientes y tendencias de la 
prospectiva. 

Zeraoui-El-Awad Z. and Farías J. P. (2011). Prospectiva estratégica: escuelas, tendencias y corrientes, 
Montiel & Soriano, pp. 23-74. México, ISBN: 978-607-7512-20-2.
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La necesidad del hombre por conocer el futuro ha estado presente a lo largo 
de todo el desarrollo histórico de la humanidad. En cada etapa de su evolución 
es recurrente observar la presencia de magos, chamanes, pitonisas, oráculos, 
profetas, clarividentes, astrólogos, consejeros, asesores y hasta ahora los 
multicitados Think Tanks, cuyas funciones han estado orientadas a descifrar 
e identificar los acontecimientos que depara el futuro, a fin de aconsejar a 
los encargados de tomar decisiones, ya sea en las esferas del poder político, 
económico, militar y hasta en el plano personal. Si bien el concepto de prospectiva 
suele referirse a la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo e influir en 
él, también es definido como una disciplina y un conjunto de metodologías 
orientadas al estudio, análisis y construcción de escenarios futuros (futuribles). 
“La prospectiva estratégica consigue en desligar pasado y presente del futuro 
por medio de la anticipación, es decir, considera lo que puede ocurrir no lo que 
va a suceder. Estos diversos futuros se validan al determinarles un grado de 
ocurrencia. Para poder llevar a cabo esto, se mezclan métodos cuantitativos con 
cualitativos, es decir, métodos objetivos como los econométricos con subjetivos 
como los intereses de los actores, con lo cual se obtienen los puntos y procesos 
de quiebre que permitirán crear el espectro de los futuros alternativos”. De esta 
manera la prospectiva se ha posicionado como el conjunto de métodos, técnicas, 
teorías y herramientas conceptuales, que desde perspectivas multidisciplinarias 
busca formular estudios sobre el futuro con rigor científico, de ahí que ésta 
esté siendo aplicada en distintas áreas del saber humano como la economía, 
la ciencia política, las finanzas. Y la administración entre otras, así como en 
diversas áreas estratégicas en los ámbitos público y privado, y por ende, las 
relaciones internacionales no pueden ser la excepción ya que mantenerse al 
margen de sus aportes puede condenarlas a visiones en algunos casos con 
profundo contenido histórico, o en otros apegados a análisis marcadamente 
coyunturales, sin posibilidades de actuar efectivamente en el futuro.

González-Uresti L. A (2011). Prospectiva y relaciones internacionales, Montiel & Soriano /Tecnológico de 
Monterrey, pp. 187-223. México, ISBN: 978-607-7512-20-2.
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in María Novaro’s El jardín del Edén
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For María Novaro, director of El jardín del Edén (The Garden of Eden, 1994), the 
border between Mexico and the United States carries such a weight of complex 
significations that the protagonist of her film is not any of the actors and 
actresses who star in it. It is, rather, the feeling of a suspended identity which 
emanates from each of the film’s images, mapping boundaries of emotion 
onto a geographical frontier. From this perspective, the chapter proposes to 
analyze the ways in which the director succeeds in integrating the stories of 
the characters in that transitory space, through a suggestive combination of 
narrative techniques taken from the documentary genre which are interwoven 
with devices more typical of fiction film and placed within a traditional 
dramatic structure. 

Maza-Pérez M. (2009). Aunt Juana’s Shop, or Reality as Metaphor, in María Novaro’s El jardín del Edén, 
Palgrave Macmillan, pp. 105-118. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-0-230-60638-8.
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La existencia de Moby Dick, novela cinematográfica y la adaptación de 
Corazón: diario de un niño, de Edmundo de Amicis testimonian el interés de 
Concepción Urquiza por el cine, desde un momento muy temprano de su vida. 
En este trabajo se pretende dar a conocer algunas de las virtudes de la autora 
en el desarrollo de este género del discurso, a pesar de que no lo consideraba 
demasiado estimulante desde un enfoque creativo. El estudio se limita al 
análisis del guión de la película Corazón de niño que fue llevada a la pantalla 
grande en 1939, por Marco Aurelio y Alejandro Galindo. En él, es evidente la 
comprensión del lenguaje audiovisual; un especial acierto en el manejo de los 
diálogos; y la sobresaliente competencia de Concha como lectora, al identificar 
la relevancia del melodrama en un texto original literario y su certera traslación 
a un soporte artístico diferente. Es la primera vez que se analiza este guión y se 
demuestra que si bien ratifica una estructura social cimentada en la autoridad 
masculina y de matices eminentemente patriarcales, pone el mundo al revés, 
pues las principales lecciones de vida provienen de los niños protagonistas y 
no de sus padres. El guión resalta una atmósfera de pobreza y violencia, que 
contrasta con las enseñanzas de justicia y equidad diseminadas gracias a la 
escuela como institución del Estado. Para ello, evita subrayar posiciones de 
orden binario o configurar estereotipos. En el contexto del régimen de Lázaro 
Cárdenas, esta adaptación no enfrenta a las clases sociales y, en su lugar, 
convierte el espacio escolar en una metáfora de la nación mexicana. A través del 
esfuerzo, el sacrificio y la solidaridad, quienes aparentemente gozan de menos 
oportunidades logran sus propósitos. Sólo son duramente castigados los que 
violentan el orden social. El país imaginado por Concha Urquiza, entonces, 
recupera los más altos ideales del cardenismo y los enriquece con los valores 
humanistas característicos del pensamiento liberal. 

Castro-Ricalde M (2010). Concha Urquiza y el cine, FONCA, ITESM, UIA, UAEM, pp. 159-176. 
Mexico, ISBN: 978-607-501-030-4.
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Este capítulo analiza una de las primeras obras publicadas por la Premio Nobel 
de Literatura, Doris Lessing. Se trata de una colección de narraciones: Éste 
era el país del viejo jefe (1951). En ella se incluye un cuento largo: El viejo jefe 
Mshlanga, cuya vigencia sociopolítica va de la mano con las técnicas narrativas 
que sustentan la trama. Por un lado, el texto se publica antes de que las 
universidades comenzaran a investigar, formalmente, los efectos devastadores 
de los imperios colonizadores sobre las regiones colonizadas. Detalles “menores” 
como un encuentro entre un viejo jefe negro y una adolescente blanca, son el 
suelo fertilizado por Lessing para trascender un concepto como el de “cultura”. 
La escritora no se refiere a monumentos, fechas, nombres grabados en letras 
de oro o personajes incluidos en las enciclopedias. Ella elige un momento en 
donde los efectos de la Segunda Guerra Mundial han desviado la atención y el 
interés hacia los efectos de la colonización de los imperios europeos. Se decanta 
por los grupos minoritarios, los desplazados, los desposeídos, los ignorados. Y 
sin perder de vista su estatuto de mujer y su propia condición de subalterna, 
en razón del género y la edad de la voz narrativa, apuesta por una versión 
heterodoxa, no oficial y libertaria de la cultura. 

Castro-Ricalde M. (2009). Diversidad cultural en la literatura contemporánea, ITESM, Miguel Ángel 
Porrúa, pp. 57-79. México, ISBN: 978 607 401 214 9.
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La búsqueda de los fundamentos últimos de la ética ha sido una de las principales 
preocupaciones de quienes en un momento u otro se han preocupado por 
comprender y normalizar la conducta humana. Dicha búsqueda ha llevado a 
filósofos, académicos, intelectuales y científicos de todas las épocas a buscar 
sus respuestas en Dios, la sociedad, la razón y la naturaleza. A lo largo de este 
trabajo se intentarán mostrar los esfuerzos llevados a cabo desde los griegos 
hasta la actualidad por buscar estos fundamentos últimos en la razón científica 
y, principalmente, biológica. De ese modo será más fácil comprender en primer 
lugar, el nuevo papel que están empezando a jugar en el desarrollo de las 
políticas públicas, los médicos, biólogos y antropólogos como “especialistas” 
en la comprensión de la naturaleza humana y, en segundo lugar, adelantar 
algunos de los actuales debates, limitaciones y peligros que detrás de estas 
propuestas, en algún sentido ya clásicas, se pueden ocultar. 

Serrano-Bosquet F. J. (2011). Ética y biología en las políticas públicas, Fontanar, México.
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El género es una de las categorías centrales para el feminismo y los estudios 
sobre las mujeres debido a la claridad con que evidencia de qué forma la 
sociedad se organiza de manera binaria y oposicional. La perspectiva de género 
reveló cómo se construían culturalmente características específicas atribuibles 
a la masculinidad y la feminidad, en virtud de una supuesta correspondencia 
con sus rasgos biológicos. Este término (“género”) tiende a presentarse como 
el par complementario de “sexo”, el cual se vincularía con las diferencias 
biológicas que distinguen al hombre de la mujer y aquél se remitiría al ámbito 
de la cultura, pues aludiría a rasgos construidos socialmente. A lo largo de 
la década de los setenta y los ochenta del siglo XX, fue empleado de manera 
muy productiva y dio origen a una gran diversidad de estudios cuyo punto de 
partida era la crítica al esencialismo biológico y a la naturalización de rasgos 
relacionados con lo masculino y lo femenino. En esta entrada del Diccionario, 
se analiza la complejidad del término, su polisemia y diversidad conceptual en 
Latinoamérica, así como su vínculo con los estudios culturales en esta región.

Castro-Ricalde M. (2009). Género, Siglo XXI, Instituto Mora, pp. 112-119. México, ISBN: 978-607-03-
0060-8.
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La hipótesis en este artículo es mostrar que la forma de hacer cine, en los 
inicios del siglo veinte, es determinante para la producción contemporánea, 
concretamente del tipo documental testimonial. En la actualidad, la riqueza 
cultural mexicana ha sido retratada en géneros de ficción y documentales; y 
apreciada por audiencias extranjeras, en un primer momento, y, posteriormente 
valoradas en el país. Tal es el caso de realizadores como Eduardo Maldonado, 
reconocido por su cine etnográfico y Carlos Carrera, quien fue premiado por 
su cortometraje de animación en Cannes con la Palma de Oro (1993) y luego, 
reconocido y apoyado en estas tierras. El hilo conductor es el cine etnográfico de 
Eduardo Maldonado, quien ha establecido un continuum entre el tratamiento 
del tema con tomas de la realidad (inicios del cine mexicano) y la presentación 
de evidencias de un cine de ficción con temáticas socio-culturales reales (inicios 
siglo veintiuno). En este cineasta, las rupturas se presentan en las temáticas 
cambiantes y protagonistas-estereotipos que, a lo largo de cien años, se han 
reproducido en las pantallas nacionales y, por otra parte, paradójicamente, las 
continuidades se incluyen en la metodología implementada en la producción 
cinematográfica. Por otra parte, el papel de los intelectuales, a lo largo de 
la historia, ha sido fundamental en la construcción de textos y discursos 
dominantes en los medios de comunicación y, en este caso, son dos propuestas 
la que nos ocupan en el ámbito cultural cinematográfico. 

Briseño-Senosian L.; Bhushan-Choubey C.; Rabasa E.; Palavicini G.; Bachir H.; Corro M. A.; Morales 
I.; Barrera I.; Schettino M.; Alanis M.; De-Los-Reyes O.; Chacon S. and Chavez D. (2010). Identidad del 
cine mexicano: rupturas y continuidades 1910-2010, Porrúa, pp. 325-353. México, ISBN: 978-607-09-
0406-6.
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Julieta Campos y el ensayo

Maricruz Castro Ricalde
Capítulos de investigación en libro

En este capítulo se destaca la relevancia del tercer volumen ensayístico escrito 
por Julieta Campos, Función de la novela (1973), uno de los libros pioneros de 
teoría literaria generados en Latinoamérica e injustamente olvidado en este 
rubro, tanto por la crítica literaria como por la académica. Se analiza cómo esta 
obra establece un diálogo velado con una de las polémicas más enraizadas en la 
literatura mexicana: la que planteaba como antagónicas las funciones sociales 
y las estéticas de las obras de arte. Así, el ejercicio de reflexión realizado por 
esta autora es congruente con el estilo narrativo que desplegó en la década de 
los setenta, mediante Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina (1974) y El miedo 
de perder a Eurídice (1979), marcado por la relevancia del juego experimental y 
la indagación sobre los procesos de la escritura. Finalmente, se advierte cómo 
esta obra abre interrogantes sobre el vínculo entre los géneros de lo femenino 
y lo masculino y el canon, al cuestionar el ensayo literario en México como una 
forma del discurso eminentemente masculina. 

Castro-Ricalde M. (2010). Julieta Campos y el ensayo, UAM, ITESM, pp. 163-176. México, ISBN: 978-
607-477-247-0.
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Carlos Cerda Dueñas
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La participación popular en asuntos domésticos, dependiendo del estado es 
hasta cierto punto frecuente: que si se aprueba una nueva Constitución o una 
determinada legislación; la despenalización del aborto; la continuidad de un 
gobierno, etc.; sin embargo, dicha participación se encuentra muy limitada en 
lo que a la conducción de la política exterior se refiere. No obstante, con la 
participación popular se han decidido cuestiones que han tenido una incidencia 
directa en la política internacional y en el escenario mundial. En la ponencia se 
analizan formas de participación popular en temas de política internacional; 
las modalidades que éstas revisten, acentuando aspectos como quiénes son los 
facultados para convocar, para organizar y para votar; así como el porcentaje 
mínimo para considerarlo válido; qué y cómo se pregunta y la obligatoriedad o 
no que pueda revestir. Se examinan casos específicos para lo cual se habrán de 
clasificar, en cuatro grandes rubros, los ejercicios en los cuales se ha aplicado 
este sistema: cuestiones de autodeterminación y soberanía; ratificación de 
tratados; ingreso o permanencia en un organismo internacional y; uno final 
donde podrían ubicarse aquellos que no califican en los supuestos anteriores. 
En la última parte se trata someramente el caso de México, para, finalmente, 
exponer las conclusiones sobre la pertinencia de su utilización en este ramo de 
la política. 

Cerda-Dueñas C (2011). La incidencia de la democracia directa en la política internacional, 360 Editores/
ITESM, pp. 1-222. México.
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La Yugoslavia de Tito: Resquebrajamiento de un “sueño” de unificación 
socialista, 1963-1968. “Nuestra revolución debe seguir siendo tal y como fue 
siempre: invacilable en las determinaciones fundamentales, humana en los 
esfuerzos por ampliar constantemente el espacio de las libertades humanas, 
e irreconciliable para aquellos que desearían amenazar sus conquistas y 
desviar sus recursos.” Josip Broz “Tito”. Yugoslavia significó el experimento 
más fructífero de construcción de una federación multinacional a través del 
socialismo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los eslavos del sur 
al salir victoriosos de la llamada Guerra de Liberación Nacional, en 1945, 
comprendieron que podían gobernarse por sí mismos; aunque después su 
visión se transformó en egoísmo cultural. Esto aunado a que los pobladores de 
Yugoslavia en este tiempo pasaban a ser de una nación a otra de un momento 
a otro, lo que hizo que existiera una inestabilidad importante que trajo graves 
consecuencias, como lo fueron la acentuación de una profunda crisis política 
y las diferencias económicas que se juntaron con los descontentos sociales. 
La Yugoslavia Titista se mantuvo “unida” durante los años de 1963-1968, bajo 
un espejismo de unidad nacional, cuando en realidad esa unidad nacional no 
existía, no era tan real y solo se sustentó en el poder coactivo del gobierno 
encabezado por Tito y en donde el peso del pasado tuvo un gran protagonismo, 
en el sentido de la cultura de cada región. Demostrando que el odio nacional 
fue el resultado de su vida de opresión, de sojuzgamiento, de no haber 
tenido su propio desarrollo como nación debido a los constantes conflictos 
ajenos, elementos que se expresaron en las diferencias económicas entre las 
repúblicas federadas. Podemos encontrar causas políticas, económicas, sociales 
y culturales que dieron impulso al surgimiento de los descontentos sociales. 
Por ejemplo, mientras que el sistema de autogestión mantuvo en Yugoslavia 
las diferencias regionales y acentúo las desigualdades sociales, la planificación 
autoritaria y rígida de Albania provocó sensibles progresos en el desarrollo 
económico dentro del marco de una sociedad igualitaria. En fin, al morir Tito 
en 1980, Yugoslavia era un caso singular. Era el único país comunista neutral 
del mundo. Quizá éste fue el más grande legado de Josip Broz hacia su país, 
aunque esto simplemente fuera en forma y no en contenido, es decir, sólo en el 
tintero, sólo en teoría, en palabra…

Oliva-Agonizantes J. A (2007). La sociedad yugoslava y su “eco” levantan la voz, 1963-1974., UAMI, pp. 
36-60. México.
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Las experiencias del exilio español en tierras mexicanas son un tópico que 
no se ha agotado a pesar de que han transcurrido más de setenta años desde 
la llegada de los primeros refugiados. En el ensayo se presenta una biografía 
mínima del exilio español asentado en Monterrey a través de textos reunidos en 
un corpus de estudio constituido por voces de diversas generaciones: Mi exilio 
(Monterrey, 2007) de María García (Albánchez, 1916) refugiada; Crónicas de un 
niño de guerra. Guerra civil española, invasión nazi a Francia, viaje y vida en México 
(Monterrey, 2007) de Francisco Aguirre Peschler (Barcelona, 1932), niño de la 
guerra; El refugio. Una historia de amor, guerra y milagros (Monterrey, 2006) de 
María del Pilar Álvarez Neila (Oaxaca) mexicana descendiente de refugiados; 
Al puerto de la esperanza (Monterrey, 2005) y Desde el mistral. Mis charlas con 
Don Max (Monterrey, 2010) de Alfonso Vera Canales (Francia-Coatzacoalcos 
1940) hijo de refugiados españoles que llegó a México con sus padres contando 
apenas tres meses de edad. Estas publicaciones constituyen una muestra de 
libertad, ¿de liberación?, porque su escritura resulta, entonces, como una vía 
catártica que rompe con el silencio y deslinda, a partir de eventos particulares, 
el significado del exilio. 

Mendoza-Bolio E. (2011). Letras del exilio: hacia una biografía del exilio español en Monterrey, Estados 
Unidos de Norteamérica.
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En el marco de las relaciones de poder que definen el enfrentamiento entre 
lo masculino y lo femenino, a éste último puede asociársele lo reprimido 
freudiano. Es conocida la relación entre actividad onírica y Ello, puesta en 
evidencia por Freud. Frente a las condiciones planteadas por su existencia, lo 
reprimido buscará un espacio para manifestarse. Si no existe deberá de creárselo. 
El entorno luminoso de la vigilia, donde reina la ley, espacio eminentemente 
fálico, rechaza las manifestaciones no reglamentadas, relegándolas al espacio 
nocturno del descontrol, coronado por la actividad onírica. Por ello lo femenino 
comporta una doble valencia: por un lado aparece como lo reprimido, por 
otro lado se presenta como lo que, manifestándose, debe luchar contra esa 
represión. Uno de tales enfrentamientos se presenta en el ámbito de la ficción; 
otro, del cual nos ocuparemos en este artículo, se proyecta en el ámbito onírico. 
El sueño se convierte en evasión, proyección de un nuevo espacio para la lucha; 
oportunidad para la afirmación del ser negado en el espacio de la vigilia. 
Como puede verse, nos hallamos en un nuevo territorio para la lucha, y, en 
consecuencia, ante la nueva lógica de un enfrentamiento que ha tenido que 
desplazarse, desmarcándose. Bajo el marco aquí descrito, en este artículo se 
analiza la película La Sonámbula (Fernando Spiner, 1998). 

Sustaita-Aranda J. A. (2007). Malo es soñar: La sonámbula, Ediciones Univ. Fernando Pessoa, pp. 147-
160. México, ISBN: 9789728830670.
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Maricruz Castro Ricalde
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El propósito de este capítulo es revalorar los ensayos de Rosario Castellanos, 
así como las características que los singularizan. La cantidad de este tipo de 
textos que publicó el amparo de editoriales reputadas, la variedad de temas 
abordados que iban más allá del cliché temático con el que se le vincula (las 
mujeres y los indígenas) bastarían por ubicar este género en una posición de 
primera línea, en relación con la totalidad de su obra. Su estudio abre otras 
posibilidades, vinculadas con una redefinición del género que apunta hacia 
un campo cultural más vasto: señalan la formalización de un modelo de 
escritura, a caballo entre múltiples maneras de entender el ensayo: como la 
mezcla del artículo periodístico, la reseña, la meditación sobre las costumbres, 
el esbozo biográfico. Este análisis arroja como resultado que las estrategias 
de enunciación empleadas en Mujer que sabe latín son especialmente eficaces, 
gracias al orden de presentación de los artículos: de lo general a lo particular, de 
un sistema transpersonal y de asunción que oscila en sus grados de intensidad, 
a una enunciación que de un “yo” le concede la palabra a los lectores y con ello 
potencializa la magnitud de dicha asunción, al convertirlo en un “nosotros”. 
Funde la experiencia privada con el orbe social y le concede a los receptores 
la gracia de garantizar la continuidad del sentido y, con esto, reinscribir sus 
textos en los complejos territorios del canon y la tradición cultural. 

Castro-Ricalde M (2010). “Mujer que sabe latín”: Rosario Castellanos y el ensayo, Miguel Ángel Porrúa, 
ITESM, pp. 169-197. México, ISBN: 798607401319-1.



REsúMENEs DE CAPíTuLOs DE INVEsTIGACIóN EN LIBROs

407

Nocturno amor que te vas (1986) de Marcela Fernandez 
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Maricruz Castro Ricalde
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Las provocadoras imágenes oníricas que aparecen en varias ocasiones en 
Nocturno amor que te vas de Marcela Fernández Violante son un contrapunto 
que realzan, por contraste, los aspectos de la realidad de la sociedad mexicana 
pasada y presente. A través de las secuencias de los sueños, los deseos y la 
imaginación de sus personajes, Fernández Violante trasgrede, basándose en 
aparentes polarizaciones y libres asociaciones, las perspectivas de la realidad 
meramente referencial a las que parecerían apuntar sus filmes, en forma similar 
a como antes lo había explorado Luis Buñuel en Los Olvidados. La irrupción de 
este tipo de escenas cuestiona los modelos de representación cinematográfica, 
al “alejar” al espectador de un hilo narrativo lineal y de orden fabulístico. 
Sustento, primero, los ecos surrealistas en la película de Fernández Violante, 
al comparar dos de sus secuencias oníricas con igual número de las que se 
presentan en el mencionado filme de Buñuel. Específicamente, me interesa 
apuntar la relevancia de las estrategias cinematográficas de las que se vale la 
realizadora para violentar algunos de los cánones del cine clásico. 

Castro-Ricalde M (2011). “Nocturno amor que te vas” (1986) de Marcela Fernández Violante, en diálogo 
con “Los olvidados” (1950) de Luis Buñuel, Editorial Académica Española, pp. 99-121. España, ISBN: 
978-3-8443-4192-8.
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mirada sociológica y el surrealismo

Maricruz Castro Ricalde
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Si las primeras películas de ficción de Marcela Fernández Violante tienen 
como contexto episodios de la historia mexicana o bien plantean fábulas 
desarrolladas gracias a estrategias cercanas a los modelos de representación 
del cine clásico, en su quinto largometraje, Nocturno amor que te vas (1986), 
decide emprender otro camino. Sin alejarse del ámbito espacial de su interés 
(México) y de la linealidad temporal de su trama, Fernández Violante decide 
jugar con las imágenes como medio de expresión de los sueños, los deseos y la 
imaginación de sus personajes. Estas secuencias fueron poco atendidas por la 
crítica cinematográfica, la cual siguió señalando, incluso de manera negativa, 
el interés de la cineasta por lo documental y el interés sociológico de su cine. 
En este capítulo destaco las estrategias de extrañamiento empleadas en dos 
de las secuencias del filme: la manera en que son configurados los personajes 
femeninos y cómo el tratamiento que les otorga los aparta de los presupuestos 
surrealistas de la mujer como musa y objeto. 

Castro-Ricalde M. (2011). Nocturno amor que te vas (1986): entre la mirada sociológica y el surrealismo, 
UAM-I, pp. 167-184. México, ISBN: 978607477457.



REsúMENEs DE CAPíTuLOs DE INVEsTIGACIóN EN LIBROs

409

ONGs ambientalistas en China y nuevos movimientos 
sociales: una aproximación al movimiento 

ambientalista de la municipalidad de Beijing
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Este artículo aborda una reflexión teórica sobre la singularidad de los Nuevos 
Movimientos Sociales (NMS). Para ello, analiza los puntos claves para entender 
la novedad de los recientes movimientos sociales que los teóricos de la acción 
colectiva han propuesto. El marco de referencia para situar la reflexión teórica 
es el movimiento ambientalista, particularmente las ONG ś ambientalistas de 
la ciudad de Beijing. El punto central del artículo es considerar que la auténtica 
novedad de los Nuevos Movimientos Sociales no radica en las nuevas formas 
de colaboración que puedan surgir entre los diferentes actores, ni formas 
distintas de participación colectiva, ni la politización de la vida cotidiana, ni la 
construcción de nuevas identidades. La auténtica novedad de estos movimientos 
está en la posibilidad de orientarse hacia al futuro en lugar de mirar al pasado. 
Así, este artículo analiza la relación entre movimientos sociales, inquietudes 
ambientalistas y propuestas del desarrollo sustentable para determinar sí 
existe un desafío sistémico. La reflexión propuesta es que, así como China está 
construyendo un capitalismo con características chinas, es posible que dé pasos 
a una nueva forma de participación colectiva radicalmente nueva. 

Lemus-Delgado D. R (2010). ONGs ambientalistas en China y nuevos movimientos sociales: una 
aproximación al movimiento ambientalista de la municipalidad de Beijing, Bénemerita Universidad 
Autónoma de Puebla, pp. 102-125. México, ISBN: 978-607-487-252-1.
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El objetivo de este estudio consiste en analizar si el tipo de empresa (pública 
vs. privada) y la edad se relacionan e influyen en las siguientes áreas: acoso 
psicológico en el trabajo, burnout, acoso sexual, y otros aspectos de la vida 
laboral. Participaron 1.401 trabajadores (734 de la empresa pública y 667 de 
la privada). Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre 
ambos tipos de empresa de manera que los trabajadores de empresas privadas 
experimentan más burnout y sobrecarga laboral, mientras que los de empresas 
públicas observan más acoso sexual y tienen una percepción del clima laboral 
más positiva. Cuando cruzamos el tipo de empresa con la edad se registra un 
efecto de interacción en el ANOVA correspondiente a la exposición a conductas 
de mobbing, atmósfera y recompensa en el trabajo; los trabajadores mayores se 
ven más expuestos a violencia interpersonal en el sector público y los más 
jóvenes en el privado; los trabajadores más mayores tienen una percepción 
más positiva de su ambiente laboral en la empresa pública y los más jóvenes 
en la privada; y los trabajadores de menor edad perciben más recompensa por 
su trabajo en la empresa pública, mientras que los mayores perciben mayor 
recompensa en la privada.

Baguena-Puigcerver M. J.; Toldos-Romero M. D.; Beleña-Mateo M. Á. and Martínez-Rubio D (2010). 
Violencia psicológica en el trabajo, Editora de Gobierno del estado de Veracruz. Colección Summa, pp. 
154-178. México, ISBN: 978-607-7527-37-4.
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Creación de valor a partir del conocimiento
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El aprendizaje organizacional se ubica en el umbral de nivel de análisis 
entre los procesos intraorganizacionales (administración del aprendizaje en 
las organizaciones) y el desempeño de la organización “como un todo” y en 
relación con otras (la organización aprendiente). En este último, el nivel de 
la firma como unidad de análisis se diluye cada vez más en el entramado de 
relaciones que configuran la realidad de una organización contemporánea. 
Por ello resulta pertinente ubicar el aprendizaje organizacional –surgido 
dentro de la cultura de la empresa industrial- en el contexto de la economía 
del conocimiento. Este capítulo pretende caracterizar el Desarrollo Basado en 
Conocimiento (DBC) desde la perspectiva de los sistemas de valor e inscribir 
el aprendizaje organizacional dentro de este marco. Tras una introducción a 
su propósito y alcance, el capítulo es dividido en cinco secciones. La primera 
sección atiende los distintos aspectos de la experiencia representada o basada en 
conocimiento como fundamento tanto de la Administración del Conocimiento 
como del Desarrollo Basado en Conocimiento. 

Carrillo-Gamboa F. J (2011). Creación de valor a partir del conocimiento, McGraw-Hill, México.
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Actualmente estamos viviendo una época de transformaciones, pasar de los 
bienes tangibles a intangibles, de una economía basada en bienes materiales 
y económicos a economías basadas en conocimiento. Las políticas económicas 
de los países  especialmente de los desarrollados  empiezan a orientarse 
a economías de conocimiento, inversión en la investigación y desarrollo 
tecnológico, educación de calidad, salud y en la constitución de sistemas 
nacionales de innovación como elemento fundamental para el desarrollo 
del país. En éste capítulo se examinan diversos métodos de cuantificación y 
propuestas elaboradas por diversas instituciones internacionales y organismos 
nacionales, con la finalidad de recabar material bibliográfico. Se han tomado en 
cuenta aspectos como descripción del método, tratamiento de datos, fortalezas 
y debilidades de cada método, entre otros aspectos importantes, con la finalidad 
de definir y desarrollar indicadores que permitan seguir investigando los 
avances de las economías basadas en conocimiento. El desarrollo de métricas 
para la cuantificación y clasificación del conocimiento es un reto que las 
ciencias administrativas y el desarrollo basado en conocimiento comúnmente 
enfrentan. El objetivo del presente trabajo es desarrollar y proponer métricas 
que continúen el trabajo previamente desarrollado y permitan medir y comparar 
el desarrollo basado en conocimiento en países, ciudades y organizaciones. 

Flores R. and Carrillo F. J. (2011). Métricas de desarrollo basado en conocimiento; El estado en cuestión, 
CENGAGE Learning, pp. 111-122. México, ISBN: 978-607-481-488-0.
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Tras plantear la problemática asociada a la generación, compilación, 
procesamiento, integración e interpretación de indicadores sobre Desarrollo 
Basado en Conocimiento, se hace un recuento de los principales intentos por 
generar métricas satisfactorias. Para ello, se establecen campos tales como 
a) designación del modelo; b) organización que lo utiliza; c) descripción del 
modelo; d) categorías y dimensiones; e) algoritmo subyacente; f) relación 
costo/beneficio de aplicación. Con base en estos campos se hace un recuento 
de numerosos ejercicios a lo largo de las últimas décadas, los principales 
organismos internacionales, agencias especializadas y países más activos. Con 
base en ello se elaboran cédulas individuales por cada modelo. Tales cédulas 
permiten comparar las características y aportaciones de cada uno. Finalmente, 
se hace un recuento general del estado del arte y se señalan los ejes de decisión 
metodológica que competen a una entidad, llámese municipio, ciudad, estado, 
región, país o macro-región, para obtener la mejor relación costo/beneficio, 
donde el costo viene dado por la magnitud del esfuerzo y los recursos requeridos 
y el beneficio por la validez y confiabilidad de las métricas. 

Flores-Orozco R. E.; Carrillo-Gamboa F. J.; Marín-Vidal F. A. and Parás-Chávez M. E. (2010). Métricas 
de desarrollo basado en conocimiento, CENGAGE Learning, pp. 111-122. México, ISBN: 978-607-481-
488-0.
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This paper analyzes the fiscal and monetary policy response and their effects 
on output in a set of 22 external financial crisis episodes occurred since 1990. 
We find evidence that those countries that tightened monetary and fiscal policy 
during these crises, experienced larger output contractions than countries 
that followed a looser policy stance. Therefore having the flexibility to loosen 
monetary and fiscal policy during an external financial crisis is beneficial. 
Using this flexibility might or might not be, depending on the fundamentals 
that restrict countries in pursuing looser policies. It is toward removing these 
fundamental obstacles, which preclude countries from using countercyclical 
monetary and fiscal policy in times of external financial crisis, that policy 
makers’ efforts should be aimed at. 

Ortiz-Bolanos A.; Ottonello P.; Sturzenegger F. and Talvi E (2009). Monetary and Fiscal Policies in a 
Sudden Stop: Is Tighter Brighter?, IDB, pp. 23-73. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-59782-
086-8.
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El tema analizado es la necesidad de emplear un enfoque sistémico y 
transdisciplinario para el proceso de toma de decisiones de la Administración 
Pública (AP) en los gobiernos locales, para definir las políticas públicas y su 
implementación exitosa. En primera instancia se aborda el aspecto del círculo 
vicioso del desarrollo socioeconómico que experimentan actualmente las 
AP locales, por deficiencia de capacidad en los tomadores de decisiones para 
hacer frente al entorno cambiante y de influencia global y la reticencia de uso 
de formas tradicionales para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones 
para atacar problemas eficientemente. Posteriormente se discute la viabilidad 
de uso de planeación estratégica alineada con prospectiva como respuesta 
a la materialización de un enfoque sistémico y transdisciplinario, donde la 
importancia del pensamiento de largo plazo de gobiernos y órganos de AP 
bajo la influencia de la nueva gestión pública y la teoría neoclásica de las 
organizaciones, que si bien hace importantes aportaciones para la eficiencia 
administrativa y la definición de estrategias, reconocemos la necesidad de 
implementar la recomendación de la “teoría de alcance medio” para minimizar 
la tendencia a la “gran teorización” y rescatar el valor subjetivo de posturas de 
base empírica. Finalmente se argumenta el valor de la transdisciplinariedad, 
ante el enfoque holístico para la toma de decisiones con la recomendación de 
usar la matriz de marco lógico, para la organización y articulación de acciones 
de implementación de programas que derivan de políticas públicas. 

Osorio-Vera F. J. (2011). Prospectiva y administración pública: el proceso de toma de decisiones para la 
definición e implementación de las políticas públicas, Montiel & Soriano Editores, pp. 223-257. México, 
ISBN: 978-607-7512-20-2.
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Proyecto Ecotrópoli-Villa XXI-Desarrollo 
agroindustrial integral sustentable

Francisco Javier Osorio Vera
Capítulos de investigación en libro

Este caso de estudio surge del proceso de investigación aplicada sobre 
las implicaciones de la capacidad innovativa del sector agropecuario. 
La problemática identificada denota que en México, se ha promovido 
dominantemente la generación del conocimiento e innovación para la mejora 
de productividad agropecuaria mediante subsidio gubernamental mediante 
agencias gubernamentales del sector. Pero dada la naturaleza de “bien público” 
de la Investigación y Desarrollo en el sector agropecuario; se ha generalizado 
la idea de que el sector privado no tiene obligación de participar e invertir en 
la generación del conocimiento y tecnologías que contribuyan a su desarrollo 
tecnológico. Este trabajo analiza la postura de agentes privados del sector 
agropecuario y agroindustrial de Nuevo León, de inversionistas extranjeros 
de Murcia, España y de dependencias gubernamentales responsables del 
agro, para promover un complejo urbano – agroindustrial - comercial de alta 
tecnología para las actividades de la cadena agroalimentaria. Se utilizó el 
enfoque de los Sistemas de Innovación para identificar la alineación de sectores; 
público, privado, académico y ONG ś, hacia objetivos comunes: Formación de 
recursos humanos técnicos/científicos orientados al mercado y requerimientos 
sectoriales; Financiamiento Público para la I&D; Redefinición del sector público 
como articulador y promotor de cadenas de valor agroindustriales. 

Osorio-Vera F. J (2011). Proyecto Ecotrópoli-Villa XXI-Desarrollo agroindustrial integral Sustentable, 
Miguel Ángel Porrúa, México.
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The Determinants of the Disappearance of Mexican Banks

Clemente Hernández Rodríguez
Capítulos de investigación en libro

In chapter seven, Clemente Hernández-Rodríguez tries to assess the role of 
various factors that played a role in the significant fall in the number of mexican 
banks in the 1990s. The author estimated a comprehensive model in which 
they examined the relationship between the probability of the disappearance 
of banks, and their characteristics and macroeconomic conditions. In his 
assessment, Hernández-Rodríguez uses a framework that permits a bank to 
disappear either by government intervention and subsequent acquisition by 
another bank, or by a merger. He uses Cox ś (1972, 1975) proportional hazards 
models with time varying covariates. The study shows that observable bank 
specific such as rate of return on equity, available funds to traditional deposits 
ratio, interest earnings to total loans ratio and overdue loans to total loans ratio 
can better explain the disappearance of banks in Mexico than macroeconomics 
factors. His study also shows that only three of the five elements of CAMEL: 
asset quality, earnings, and liquidity, were significant in the explanation of the 
disappearance of banks in the Mexican case. The macroeconomics factors such 
as high real interest rates, and depreciation of the exchange rate had a pivotal 
role. 

Hernández-Rodríguez C. (2006). The Determinants of the Disappearance of Mexican Banks, Palgrave 
Macmillan, pp. 152-171. Reino Unido, ISBN: 9781403991584.
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Urbanización en el área metropolitana de Monterrey. 
Reflexiones sobre sus impactos ambientales.- Un análisis 

hemerográfico sobre el caso del arco vial sureste

Ismael Aguilar Barajas
Capítulos de investigación en libro

El dinamismo económico poblacional del Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM) se ha vinculado con claroscuros en su proceso de urbanización. El 
proyecto del Corredor Arco Vial Sureste (AVS) es un excelente candidato para 
mostrar los impactos ambientales de este proceso. Su génesis, sus avatares, y 
su estado de suspensión actual muestran nítidamente las complejidades y los 
intereses detrás de la expansión urbana. El análisis de este proyecto se lleva a cabo 
a través de revisión hemerográfica, complementada con documentos y portales 
de Internet oficiales. Ello es debido a lo relativamente reciente de los hechos y 
a la imposibilidad de que las lecciones y experiencias hubieran encontrado ya 
un espacio en la literatura académica. Estas lecciones y experiencias subrayan, 
efectivamente, las complejidades asociadas con el proceso de urbanización, 
incluyendo, por supuesto, la politización y el entramado legal de los proyectos 
de infraestructura metropolitana para el desarrollo regional.

Aguilar-Barajas, I. (2011). Urbanizacion en el área metropolitana de Monterrey. Reflexiones sobre sus 
impactos ambientales.- Un análisis hemrográfico sobre el caso del arco vial sureste, Cámara de Diputados, 
UNAM, CONACYT y Miguel Ángel Porrúa, pp. 157-189. Mexico, ISBN: 9786074014310
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ÁREA II: SALUD

Terapia nutricia médica en ginecología y obstetricia

Luz Leticia Elizondo Montemayor, Claudia Eugenia 
Hernández Escobar, María Teresa Zamora Morales

Libro de investigación

Las necesidades energéticas y de macronutrimentos y micronutrimentos 
específicos para la mujer varían con la edad y las distintas etapas de su vida. 
Igualmente difieren según el estado de salud o de enfermedad. La terapia nutricia 
médica ideal para cada mujer será aquella que satisfaga sus necesidades, que sea 
mixta y equilibrada, que asegure el aporte de todos los nutrimentos necesarios 
en la cantidad adecuada, ajustándose a sus gustos y preferencias, y que por 
lo tanto resulte fácil de realizar. La obra provee al profesional de la salud los 
conocimientos esenciales y de vanguardia planteados en un sentido que permite 
aplicarlos a la vida y situación particular de cada paciente para asesorarle de 
forma eficiente respecto a cómo cubrir las necesidades alimenticias tanto en 
estado de salud como de enfermedad. Asimismo, permite al profesional de 
la salud desarrollar habilidades para la planificación dietética, para el cálculo 
dietético detallado, para la evaluación integral del estado nutricio y para el 
manejo diagnóstico y terapéutico nutricio, y facilita también la aplicación de 
habilidades de razonamiento clínico y toma de decisiones con respecto a las 
situaciones de las pacientes en todas las etapas de su vida, tanto en estado de 
salud como de enfermedad.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Diseño de interfaces para niños: guía para diseño de 
interfaces interactivas  y de entretenimiento para niños

Elvira Balderas Fernández
Libro de investigación

Este proyecto se basa en dos productos muy importantes para las familias, el 
coche y las interfaces para niños. Durante décadas, el automóvil ha simbolizado 
un activo deseable para la mayoría de las familias e individuos. El coche ha 
dejado de ser un simple transporte y ha evolucionado según el estilo de las 
personas, convirtiéndose ahora en un producto multifuncional que con la 
ayuda de sus interfaces ofrece diversas experiencias a sus pasajeros. Dichas 
experiencias son colectivas, los tripulantes comparten una misma atmósfera 
sin que haya alguna división de por medio, de aquí surge el interés de ofrecer 
entretenimiento a los niños pequeños para contribuir a la experiencia grupal 
que se tiene en el auto. Actualmente en el mercado existe una amplia gama 
de productos infantiles, consecuencia del continuo desarrollo de los niños, la 
constante rotación de personajes de moda, la versatilidad en el gusto de los 
niños, así como la invasión de tecnología en su vida cotidiana. De aquí surge 
la necesidad de crear una guía para diseño de interfaces de entretenimiento 
interactivo para niños, una guía que ayude a vincular al niño física y 
emocionalmente con el producto.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería

Pedro Ponce
Libro de investigación

Esta es una obra completa sobre los temas más importantes de la Inteligencia 
Artificial que se emplean en ingeniería, expuestos de manera sencilla y accesible 
con múltiples aplicaciones, este libro ayudará a los lectores a desarrollar un 
amplio conocimiento del comportamiento de los sistemas de IA aplicada a 
control, instrumentación y modelado de sistemas así como de las herramientas 
necesarias para analizar e implementar estos sistemas. El libro presenta gráficas 
e ilustraciones que refuerzan los principios expuestos a lo largo del texto. 
Además de contar con ejemplos completamente desarrollados en MATLAB ®, 
que permiten una mejor comprensión de los temas expuestos. 
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Intelligent Control Systems with LabVIEW

Pedro Ponce, Fernando Ramírez
Libro de investigación

Includes intelligent control software for LabVIEW™ specially created by 
the authors to help students practice and apply what they have learned. 
Provides tutor block diagrams (VIs) suitable for the step-by-step teaching 
of any intelligent control method. Takes advantage of LabVIEW™’s range of 
hardware tools so that the student can work with practical applications of 
intelligent control. Extensive use of examples and end-of-chapter problems 
(with solutions) will make the classroom experience easier for both tutor and 
student and encourage self-study. Intelligent control is a rapidly developing, 
complex, and challenging field of increasing practical importance and still 
greater potential. Its applications have a solid core in robotics and mechatronics 
but branch out into areas as diverse as process control, automotive industry, 
medical equipment, renewable energy and air conditioning. Intelligent Control 
with LabVIEW™ is a fresh and pragmatic approach to the understanding of a 
subject often clouded by too much mathematical theory. It exploits the full suite 
of tools provided by LabVIEW™, showing the student how to design, develop, 
analyze, and visualize intelligent control algorithms quickly and simply. Block 
diagrams are used to follow the progress of an algorithm through the design 
process and allow seamless integration with hardware systems for rapid 
deployment in laboratory experiments. This text delivers a thorough grounding 
in the main tools of intelligent control: •fuzzy logic systems, emulating human 
reasoning processes; •artificial neural networks, mimicking our ability to learn; 
•neuro-fuzzy systems for implementing controller adaptation; •evolutionary 
methods, using the ideas of genetic evolution for optimization; and •predictive 
methods, giving information about a system’s future behavior. Intelligent 
Control with LabVIEW™ facilitates the learning and teaching of its subject by: 
•extensive use of worked examples; •end-of-chapter problems with separate 
solutions; and •provision of intelligent control tools for LabVIEW™. The 
complete solutions and LabVIEW™ programs are included on the enclosed 
DVD. Graduate and senior undergraduate students learning about intelligent 
control will find great help in this textbook easy-to-read style and graphical 
programming approach. The book will be of material assistance to instructors 
interested in using LabVIEW™-based teaching when designing a course in 
intelligent control. Researchers in intelligent systems who employ LabVIEW™ 
as a laboratory tool will also benefit from its dedicated support for intelligent 
control. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Quantitative Semantics and Soft Computing Methods 
for the Web: Perspectives and Applications

Ramón Brena, Adolfo Guzmán
Libro de investigación

This book offers an overview of the extensive work that has been done in areas 
related to semantic similarity measuring, approximate semantic methods, 
document clustering and grouping, and many others that we call generically 
“Quantitative Semantics”. We present some of the most relevant works in these 
areas, represented by the chapters in the book, allowing readers to understand 
the bigger picture of this tremendously relevant area in many text-processing 
tasks. 



REsúMENEs DE LIBROs DE INVEsTIGACIóN

425

Surveillance temps–réel des systèmes homme–machine. 
Application à l’assistance à la conduite automobile

Miguel González Mendoza
Libro de investigación

Ce travail se situe dans le cadre de la surveillance de systèmes homme–
machine, où l’opérateur humain est un élément de décision dans la boucle. 
Ce type de systèmes nécessite une surveillance automatisée globale temps–
réel, incluant la détection d’incidents techniques et de défaillances humaines. 
Partant de l’hypothèse que la partie technologique travaille « correctement » 
et/ou qu’elle est surveillée par un système de diagnostic, nous nous centrons 
sur la partie opérateur humain, la plus critique à surveiller. Nous présentons 
un système de diagnostic appliqué à la surveillance du conducteur automobile 
à partir d’informations fournies par des capteurs embarqués dans le véhicule, 
a travers d’une stratégie générale de système temps–réel pour la surveillance 
du niveau de vigilance du conducteur (dynamique lente) et la surveillance du 
niveau de risque lié à la situation actuelle de conduite (dynamique instantanée). 
Les travaux ont été développés dans le cadre du projet Européen AWAKE, FP5, 
et le projet national français « facteurs de dégradation de la vigilance et de la 
sécurité dans les transports » de PREDIT II. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Estrategias para el uso sostenible del agua en la Cuenca 
Lago de Cuitzeo. Diagnóstico y acciones prioritarias para la 

conservación y la preservación de los recursos hídricos

 
Enrique Cázares Rivera, Juan Ignacio Valiente Banuet, Mario Guadalupe 

Manzano Camarillo, Nicholas Phillip Sisto, Carlos Caballero 
García, Rogelio Ledesma Ruiz

Libro de investigación

La gestión de los recursos hídricos en México, al igual que en muchos otros 
países, se caracteriza por su sectorización, la falta de coordinación entre los 
sectores y en muchos casos la falta de información suficiente y confiable 
que apoye a la toma de decisiones. El presente libro presenta el diagnóstico 
integrado de la cuenca Lago de Cuitzeo que sirve de base para identificar 
acciones y programas prioritarios dirigidos a la conservación y preservación 
de la cuenca y por lo tanto de sus recursos hídricos. Se abordan las áreas de 
Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas, Calidad del Agua, Ecosistemas, 
Uso Agrícola y Aspectos Socioeconómicos. Los autores de este estudio han 
participado previamente en estudios similares en otras cuencas del país y 
han ido desarrollando y mejorando una metodología que facilite el análisis 
integrado de cuencas hidrológicas y que permita la elaboración de un plan de 
acciones para la restauración y conservación de la cuenca y avanzar hacia el 
uso sostenible de los recursos hídricos. Este estudio incorpora los comentarios 
y observaciones de especialistas de diferentes organismos e instituciones. 
Esperamos que sea de utilidad para avanzar hacia el uso sostenible del agua 
en la cuenca Lago de Cuitzeo y sea una contribución hacia la definición de 
metodologías que permitan abordar en forma estructurada e integrada la 
problemática de las cuencas en nuestro país. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Administración de conocimiento y desarrollo 
basado en conocimiento: redes e innovación

América Martínez, Martha Corrales
Libro de investigación

Éste es el producto de una larga búsqueda por integrar un espacio de conversación 
en el tema de administración de conocimiento, de redes de conocimiento 
y de innovación para la práctica empresarial para Iberoamérica. En esta 
conversación, se suman temas centrales para desarrollar modelos de gestión 
del conocimiento para organizaciones que buscan construir comunidades de 
aprendizaje basadas en redes de innovación. Las conversaciones se plantean 
desde una observación incluyente de la administración de conocimiento, de 
consolidación estratégica de los sistemas de capitales, de capital humano y 
de capital instrumental para consolidar redes de conocimiento e innovación. 
Es un libro que se construye gracias a la importante colaboración de los y las 
integrantes de la comunidad; cada uno/a aportando un valor distintivo de 
su interesante conocimiento conceptual y práctico. Participan autores/as y 
revisores/as de nueve países de Iberoamérica: Colombia, Uruguay, Venezuela, 
Brasil, Portugal, España, El Salvador, Perú y México. Participan 29 autoras y 
autores y 12 revisoras/es. Está dirigido a empresas interesadas en saber sobre 
este campo y aplicarlo en contextos reales que requieren resultados concretos y 
enfocados. Es un libro que se dirige también al ámbito académico, a la formación 
de los alumnos y para apoyo de los profesores y diseñadores de aprendizaje, 
para estudiar sobre el conocimiento y para aprender a aplicarlo y generar valor 
a través de su aplicación. También es para investigadores, como un insumo para 
apalancar la generación de nuevo conocimiento. Para ciudadanos y gobiernos, 
para emprender la construcción de una nueva sociedad; una sociedad de 
conocimiento. 



428

COMPENDIO

Capital privado y emprendedor en México

Eduardo Gaona Domínguez
Libro de investigación

En el momento en que las empresas reciben la inversión de un fondo privado 
aceptan que éste forme parte de la administración del consejo y por tanto que 
tenga voz en las decisiones que se toman con impacto en su futuro. Lo anterior 
de acuerdo a un contrato previamente establecido y siempre con el propósito 
de que la empresa presente un mejor desempeño en su futuro. La experiencia 
en México nos muestra que resulta más atractivo para el fondo encontrar 
PyMEs que lleven operando al menos dos años, que hayan comprobado 
la viabilidad de su modelo de negocio, que estén generando utilidades 
importantes y que tengan un gran potencial de incrementar su valor en los 
cinco años posteriores a la inversión. Empresas que en los últimos años hayan 
demostrado un crecimiento superior a la media del sector, tanto en ventas como 
en rentabilidad, y que tengan el objetivo y capacidad de seguir creciendo. Por 
lo anterior, en el presente capítulo se presentan los siguientes temas, a manera 
de guía, con el fin de analizar cuáles son los aspectos más importantes que el 
emprendedor debe considerar en su organización para que sus oportunidades 
de recibir financiamiento se incrementen: (a) preferencias de inversión del 
fondo, (b)estrategias de rentabilidad del fondo, (c) búsqueda de oportunidades 
para invertir, (d) valuación de la empresa, (e)toma de decisiones y control, (f) 
el proceso de due diligence, (g) sociedad anónima promotora de inversión y (h) 
trato fiscal a los fondos de capital. 
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Servir con calidad en México

Andrea Trujillo León, Lorena de la Paz Carrete Lucero, Jorge 
Luis Vera Martínez, Sara Isabel García López Legorreta

Libro de investigación

La calidad en el servicio es un tema apasionante porque todo el mundo cree 
entender el concepto pero al intentar aplicarlo se vuelve todo un reto. Hoy en 
día todos los clientes y los gerentes hablan de calidad, pero lo cierto es que es 
muy difícil plantearla en el ámbito de los servicios, principalmente debido a 
la intangibilidad que los caracteriza. Generalmente la calidad en el servicio 
es entendida como la atención y trato de los empleados, sin embargo es un 
concepto altamente complejo que integra muchos otros aspectos percibidos 
por el cliente. Este libro fue escrito con dos objetivos; por un lado ayudar a 
comprender mejor el concepto de calidad en el servicio y las principales 
formas de medición utilizadas hasta el momento; y por otro proporcionar a 
los tomadores de decisiones información específica de la percepción de los 
clientes mexicanos de cinco industrias: restaurantes, agencias de autos, bancos, 
aseguradoras de automóviles y supermercados; que puedan tomarse en cuenta 
para establecer los parámetros de calidad en el servicio de su propia empresa. 
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ÁREA X: GOBIERNO

A una década: temas y reflexiones sobre transparencia y 
rendición de cuentas como política pública en México

Víctor S. Peña Mancillas
Libro de investigación

En el umbral de cumplir una década la incorporación, -en el quehacer público, 
del término “transparencia” como una cualidad asociada a la manera correcta en 
la que deben hacerse las cosas dentro del gobierno. Su inclusión, en el discurso, 
en la agenda pública, como valor, como elemento de una política pública o 
como la política pública en sí misma, indiscutiblemente ha generado cambios. 
Este libro pretende, aunque de manera no exhaustiva, reunir diferentes temas 
y reflexiones al respecto siguiendo un mismo hilo conductor —el cambio, 
precisamente. 
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Hagamos entre todos la política pública. Una reflexión 
sobre la visión relacional de la política pública

Freddy Mariñez Navarro
Libro de investigación

Este libro parte de una reflexión sobre la visión relacional de la política pública. 
En este sentido, la inscribimos en los procesos de cambios socioeconómicos, 
políticos y culturales que hoy han venido incidiendo en la vida e instituciones 
públicas. Ello por supuesto, a consecuencia de que tanto la administración 
pública como las políticas públicas tienden a reconfigurarse para hacerse más 
democráticas, participativas y relacionales. En este caso, el gobierno al tener 
concepciones más activas de la democracia en el proceso de elaboración de 
políticas públicas, aumenta la necesidad de una inclusión mayor y más directa 
del público en el proceso, con la paradójica situación de que las instancias 
gubernamentales tienen que conservar la autoridad formal para la toma de 
decisiones, permitiendo al mismo tiempo que actores no gubernamentales 
tengan una influencia significativa. Partimos entonces de la premisa que la 
visión relacional de la política pública involucra, por una parte, exigibilidad y 
participación desde los actores no gubernamentales en marcos democráticos 
institucionales y, por la otra, acciones más flexibles y democráticas de 
responsabilización de la gestión pública, facilitando que los círculos de la 
decisión cambien para generar una nueva forma de legitimación de la acción 
pública. En función de ello el libro se plantea como objetivos primeramente, 
identificar los procesos dinámicos que han impulsado la visión relacional de las 
políticas públicas; segundo, analizar la relación entre la política democrática, 
la calidad institucional y la política pública; y tercero, presentar por la vía 
casuística algunas prácticas de política pública. En un estudio introductorio, se 
analiza la reconfiguración del Estado al pasar éste de actor único a actor central 
de la complejidad pública. La obra se articula en dos partes y nueve capítulos.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Derecho empresarial. Tópicos y categorías

José Heriberto García Peña
Libro de investigación

La revisión de la literatura doctrinal para el estudio de la empresa, así como de 
la información documental jurídica en torno a la Pequeña y Mediana empresa 
(en lo adelante la llamaremos PyMEs a los efectos de abreviar) en el marco 
del Derecho Mercantil y Económico, sobre todo en Latinoamérica y dentro 
del contexto de la globalización económica actual, ha sido muy escueta e 
incipiente. Con esta investigación hemos pretendido construir una estrategia 
acerca del diseño de una nueva formulación jurídica adecuada al contexto de 
la PyMEs que contribuya a su perfeccionamiento en el entorno empresarial 
actual más allá del derecho societario; así como exponer los aspectos básicos 
del marco legal de las PyMEs en algunos países latinoamericanos que cuentan 
con una base socioeconómica similar a la mexicana además de tener programas 
y políticas públicas semejantes dirigidos a este sector empresarial. Con el 
presente libro, la tan matizada expresión “hacer un buen negocio es crear 
una empresa”, lejos de perder actualidad cobra vigencia, dado que el Derecho 
mercantil se aplica al empresario, y por tanto es de vital importancia que el 
propio Derecho defina el término para objetivizar su campo de aplicación y 
adecuación al entorno económico frente a los nuevos instrumentos y formas 
legales aplicables. Para la lectura del mismo es relevante que se tenga en 
cuenta que la perspectiva metodológica que se desarrolló no corresponde a 
las tradicionales de índole cuantitativa, de las cuales se derivan criterios de 
medición y control de datos para poder predecir los eventos a suceder; sino 
que responden al pensamiento que rescata la perspectiva del actor social, o sea, 
el reconocimiento del sujeto como elemento importante en la investigación. 
En este sentido, fue viable utilizar herramientas cualitativas identificadas con 
un carácter constructivista que toman en cuenta los procesos, las relaciones, 
las mediaciones y particularidades producidas en las redes del entorno de 
la subjetividad colectiva, marcadas, en el caso que nos ocupa, por el ámbito 
socio-económico imperante que puede repercutir en beneficios tanto para el 
empresario como titular del negocio jurídico como para su empresa. Finalmente, 
se resalta la necesidad de utilizar estrategias específicas para el diagnóstico y 
el fortalecimiento jurídico de las empresas pequeñas y medianas como sostén 
de la identidad nacional en los países Latinoamericanos, y la relevancia actual 
de continuar con estudios doctrinales y legales que coadyuven al desarrollo y 
consolidación de la PyME en la región. 
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La economía basada en el conocimiento: la 
evolución de los estados mexicanos

Alfredo Molina Ortiz, Clemente Hernández Rodríguez
Libro de investigación

Este libro hace una medición de las condiciones existentes en los estados 
mexicanos para que se inserten a la nueva dinámica económica. Los pilares 
de la Economía Basada en el Conocimiento tomados en consideración son: 
1) capital humano calificado y un uso intensivo del conocimiento en la 
producción; 2) uno o varios sistemas de innovación en conjunción con una 
buena capacidad emprendedora; 3) cierto grado de atractividad internacional, 
un buen nivel de competitividad y una clara orientación hacia el exterior; 4) 
una adecuada y expandida infraestructura de información, comunicación y 
tecnología; y 5) un marco institucional y un capital social que favorezcan la 
certidumbre y la confianza entre los agentes, y que disminuyan los costos de 
transacción de las actividades económicas. En esta obra se evalúa a través del 
tiempo la evolución que han mostrado los estados mexicanos en cada uno de 
los pilares que sustentan la economía del conocimiento. Además, dado que 
este fenómeno económico y social tiene una dimensión regional, en este libro 
se presentan las mejores prácticas a nivel ciudades en la instrumentación de 
acciones para impulsar economías basadas en el conocimiento. En la medida 
en la que en México se le apueste al desarrollo tecnológico, a incrementar los 
niveles educativos de la población, a incorporar sus industrias tradicionales a 
la nueva configuración económica, y a generar un mayor grado de confianza, 
certidumbre y vinculación entre empresas, gobierno, universidades y la 
población en general, esto podrá reflejarse en mejores y mayores oportunidades 
de desarrollo. 
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COMPENDIO

Proyecto CONAFE-Chiapas: estrategias para fortalecer 
competencias en instructores comunitarios y figuras educativas

Marcela Georgina Gomez Zermeño
Libro de investigación

El libro presenta los resultados obtenidos en las actividades del proyecto 
de investigación educativa CONAFE-CHIAPAS: Diagnóstico del instructor 
comunitario y estrategias para fortalecer su labor educativa, realizado gracias al 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas 
(COCyTECH) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), con 
el propósito de coadyuvar al desarrollo de las competencias tanto de los 
instructores comunitarios como de las diferentes figuras educativas. Para 
alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto se aplicó una metodología 
de investigación basada en una evaluación diagnóstica con un enfoque mixto, 
triangulando los datos tanto cualitativos como cuantitativos. La evaluación 
diagnóstica permite utilizar los resultados obtenidos en la implementación 
de nuevas estrategias y acciones de mejora continua. A partir del análisis 
de la información recolectada, fue posible conocer los principales rasgos del 
instructor comunitario de la modalidad indígena, destacando entre ellos que 
la mayor parte son hombres, y la mayoría hablan alguna lengua indígena, 
principalmente el tsotsil. También se enfatizó que sólo una cuarta parte de los 
instructores utilizan en gran medida los saberes del grupo cultural al cual 
atienden. Finalmente se observó que los instructores comunitarios sí mostraron 
poseer competencias interculturales, lo cual les permite fortalecer su labor 
pedagógica comunitaria e impulsar el logro de su propio proyecto educativo. 
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Responsabilidad patrimonial del Estado 
en México e Iberoamérica

Vicente Fernández Fernández
Libro de investigación

En esta obra se hace un recuento de la situación en la que se encuentra 
México en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en lo 
interno como hacia el exterior, por lo que se estructuró en tres partes: en la 
primera, se analizan los sistemas iberoamericanos de responsabilidad estatal, 
empezando con España, que ha sido emblemática su regulación y guía para 
los países latinoamericanos. La segunda parte está destinada al análisis de la 
responsabilidad patrimonial del Estado en México, empezando por el análisis 
constitucional, para después efectuarlo de manera muy precisa en cuanto a 
la regulación federal y finalmente de todas las entidades de la federación y el 
Distrito Federal. El libro concluye con la tercera parte, dedicada al análisis de la 
responsabilidad patrimonial del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sobre todo por lo que hace a la responsabilidad por error judicial, en 
razón de no estar prevista en México (con la excepción de algunas entidades 
federativas que lo han incluido) y sí otorgarse el derecho a la indemnización 
en esos casos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, 
se hace un análisis legislativo y jurisprudencial que nos permite diagnosticar 
la fase en la que se encuentra el sistema de responsabilidad patrimonial del 
Estado en México y su comparativo con sistemas afines, comprobando que nos 
encontramos entre aquellos más atrasados de Iberoamérica.
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COMPENDIO

ÁREA XII: HUMANIDADES

Ancestrales hechizos de amor

Armin Gómez Barrios
Libro de investigación

Este libro incluye investigación de fuentes históricas primarias sobre un caso 
de la Inquisición llevado a cabo en Saltillo en 1665, además de una obra teatral 
inspirada en este caso. Se conforma de tres partes: paleografía de las actas 
inquisitoriales originales halladas en el Archivo General de la Nación, obra 
dramática desarrollada con el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación 
Artística Coahuila 2009, y estudio de las actas y sus referencias a prácticas 
mágicas del siglo XVII. Es una coedición del Tecnológico de Monterrey y la 
Cátedra Memoria, Literatura y Discurso. 
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El hipogrifo teatral

Armin Gómez Barrios, Miguel Ángel Vázquez Meléndez, Alejandro Ortiz 
Bullé Goyri, Norma Román Calvo, Beatriz Aracil Varón, Jaqueline Bixler

Libro de investigación

Cuaderno de investigación de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral 
(AMIT); contiene tres capítulos sobre la historiografía del teatro mexicano y 
tres capítulos sobre teoría teatral. Primero se discute la aportación de la crónica 
teatral y otros documentos para el estudio histórico del teatro así como los 
límites de la historiografía teatral. En seguida, se revisan la filología aplicada 
al teatro o teatrología; las propuestas estructuralistas para el estudio del texto 
dramático; y finalmente el zoomorfismo como método de estudio del personaje 
dramático. Los coordinadores de edición son Miguel Á. Vázquez y Armín 
Gómez Barrios, y se incluyen capítulos de Norma Román Calvo, Alejandro 
Bullé Goyri, Jacqueline Bixtler y Beatriz Aracil. 
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COMPENDIO

Guadalupe Dueñas. Después del silencio

Maricruz Castro Ricalde, Laura López Morales
Libro de investigación

Guadalupe Dueñas es una escritora mexicana, nacida en la primera década 
del siglo XX, que es poco estudiada en la actualidad, a pesar de que llamó 
poderosamente la atención de la crítica especializada desde la publicación de 
su primer libro, Tiene la noche un árbol (1958). Los ensayos aquí reunidos se 
articulan en dos grandes bloques: en el primero aparecen textos que hablan 
de la mujer de carne y hueso, de su estrecha y activa relación con diversos 
medios culturales, de sus hábitos de escritura así como de la recepción crítica 
de sus libros. En el segundo bloque, se ofrecen aquellos trabajos que abordan 
la obra desde diferentes perspectivas. Algunos eligen como eje de su análisis 
un ángulo específico en uno o varios relatos de esta autora, otros se acercan a 
la temática recurrente en todo un volumen. En tal sentido, ambos conjuntos 
buscan, en primer término, destacar la personalidad de la escritora, así como su 
participación en los espacios de la vida cultural. En segundo lugar, el propósito 
es poner de manifiesto su talento de narradora mediante el análisis de textos 
en los que se descubre un hilo subterráneo vinculado con la vena fantástica 
característica de los universos de sus relatos. 
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Juan Rulfo: el llano sigue en llamas y las ánimas en pena

Chandra Bhushan Choubey
Libro de investigación

Juan Rulfo, sin duda alguna, es el narrador más importante de la literatura 
mexicana. Refleja en su obra la realidad social de México, mezclándola con 
una mirada subjetiva de la historia. Este libro muestra cómo el narrador 
jalisciense logra la universalización de esta realidad a través de la visión del 
mundo de sus personajes. No sólo se preocupa por la historia sino también 
por la condición del hombre universal. Tanto El Llano en llamas como Pedro 
Páramo, la máxima expresión de la novela mexicana, abarcan casi todas las 
preocupaciones humanas como el amor, el sufrimiento, la muerte, la violencia, 
la soledad y la religión, por mencionar algunas. El libro refleja hechos que se 
pueden encontrar en la historia, por ejemplo, la Revolución, la guerra cristera, 
las reformas agrarias y educativas, la marginación de los campesinos, la 
violencia. —¿Y las leyes? —¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la 
vamos a hacer nosotros. 
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Los jóvenes y la violencia: creencias y actitudes ante la 
violencia familiar y la igualdad entre varones y mujeres

María de la Paz Toldos Romero
Libro de investigación

Los análisis sobre la violencia familiar y doméstica destacan las creencias que 
justifican la violencia, las actitudes sexistas o en contra de la igualdad entre 
varones y mujeres, las actitudes de rol tradicional de género y los modelos 
violentos con los que se ha convivido en la infancia y adolescencia como 
factores potenciales, aunque no son los únicos, para que en un futuro los 
jóvenes ejerzan la violencia. La violencia es, por tanto, un fenómeno social 
complejo que ha sido objeto de estudio de muchas disciplinas científicas y 
que abarca un amplio campo de estudio. Dada la amplitud de este campo, el 
presente trabajo de investigación se enmarca dentro del estudio específico de 
las creencias y actitudes de los jóvenes ante la violencia familiar y contra la 
mujer y ante la igualdad entre varones y mujeres. Con esta investigación se 
pretende básicamente que los profesionales y la sociedad en general pueda 
disponer de más datos y conocimientos más amplios sobre estos temas, para 
con ello, avanzar en la erradicación de esta lacra social, y podamos promover y 
difundir nuevos valores y prácticas en los que se fundamente la igualdad entre 
varones y mujeres. 
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Narradoras mexicanas y argentinas siglos XX-XXI

Maricruz Castro Ricalde, Marie-Agnès Palaisi-Robert
Libro de investigación

Más que análisis literarios, estos textos ensayan el amplio rango de la crítica 
cultural al proponer, como ejes discursivos, las aproximaciones a los subalternos, 
los ausentes y los marginados; se preguntan sobre las funciones del canon 
e interrogan cómo la narrativa escrita por mujeres enmarcada por ciertos 
géneros literarios (la epístola, la novela policiaca, la literatura fantástica) o leída 
desde un enfoque de género (a través de las prácticas sociales seguidas por los 
personajes femeninos o ejercidas sobre ellos) tienen la capacidad de violentar 
normas e instituciones; resaltan la fecundidad de las narrativas mexicana y 
argentina escrita por mujeres y destacan el papel central que han desempeñado 
en la construcción de una nueva subjetividad. Así, los trabajos que integran 
este volumen dan cuenta cabal tanto de las principales preocupaciones teóricas 
y analíticas como de las tendencias más relevantes de las creadoras mexicanas 
y argentinas de las postrimerías del siglo XX. Algunas de ellas son Guadalupe 
Dueñas, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, Elena Garro, Angélica Gorodischer, 
Luisa Valenzuela, Cristina Rivera Garza, Verónica Murguía, Claudia Piñeiro y 
Ana Gloria Moya. 
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Knowledge-Based Development for Cities and 
Societies: Integrated Multi-Level Approaches

Kostas Metaxiotis, Francisco Javier Carrillo, Tan Yigitcanlar
Libro de investigación

Over the past twenty years, the conventional knowledge management 
approach has evolved into a strategic management approach that has found 
applications and opportunities outside of business, in society at large, through 
education, urban development, governance, and healthcare, among others. 
Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level 
Approaches enlightens the concepts and challenges of knowledge management 
for both urban environments and entire regions, enhancing the expertise 
and knowledge of scholars, researchers, practitioners, managers and urban 
developers in the development of successful knowledge-based development 
policies, creation of knowledge cities and prosperous knowledge societies. 
This reference creates large knowledge base for scholars, managers and urban 
developers and increases the awareness of the role of knowledge cities and 
knowledge societies in the knowledge era, as well as of the challenges and 
opportunities for future research.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos 
con tecnología: innovación en la práctica educativa

María Soledad Ramírez Montoya, José Vladimir Burgos Aguilar
Libro de investigación

El libro tiene por objetivo el compartir experiencias de enseñanza, aprendizaje 
e investigación educativa en la incorporación de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) en la práctica docente. Abordando los temas básicos de estrategias 
cognoscitivas, estilos de aprendizaje y enseñanza, así como los retos inherentes 
en el uso de tecnología y los desafíos que se tienen en el proceso de apropiación 
tecnológica se descubren nuevas habilidades en la práctica educativa que 
potencian el aprendizaje significativo en el salón de clases. Los capítulos que 
integran esta obra, abordan la investigación de las prácticas educativas en 
una línea innovadora de enfoque incorporando Recursos Educativos Abiertos 
para la enseñanza y el aprendizaje, tratando de identificar los elementos 
comunes y diferentes que en ellas se encuentran. Se trabajó con investigación 
con estudios de casos. La investigación con estudio de casos consistía en 
referir una situación real tomada en su contexto y analizarla para ver cómo 
se manifestaban y evolucionaban los fenómenos por los que estaba interesado 
el investigador. El caso que se estudiaba proporcionaba, de hecho, un lugar 
de observación que permitía identificar o descubrir procesos particulares. El 
caso mismo debía ser tratado como un sistema integrado; los componentes no 
tenían por qué funcionar bien y se podían encontrar en ellos elementos que 
parecieran irracionales, lo importante era que permitiera una comprensión del 
objeto de estudio. Una de las ventajas del estudio de casos fue el proporcionar 
una información en la que se podía observar el juego de un gran número de 
factores que interactuaban conjuntamente, con lo que se permitía así hacer 
justicia a la complejidad y a la riqueza de las situaciones sociales. El caso a 
investigar fue trabajado por equipos a distancia, teniendo como eje central 
la incorporación de recursos educativos abiertos en las prácticas, tratando de 
indagar su integración en los ambientes de aprendizaje.
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PROYECTOs DE NIVEL PROFEsIONAL DE LA 
MODALIDAD DE INVEsTIGACIóN E INNOVACIóN 

O TEsIs DE INVEsTIGACIóN TERMINADAs
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Diseño, construcción y calibración de un instrumento de análisis 
térmico diferencial (DTA) portátil para mediciones simultáneas

Julio Mesquita Pacheco, Luz María Martínez de Videa
Tesis de profesional

Debido a la siempre creciente demanda de nuevos materiales el análisis 
calorimétrico se ha convertido en una herramienta esencial para caracterizar 
parámetros como la temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de 
desnaturalización o transiciones de fase los cuales son de vital importancia para 
predecir la estabilidad termomecánica de estos materiales. Los instrumentos 
comercialmente disponibles para este tipo de análisis son frágiles y costosos, 
con precios entre $30,000 y los $100,000 dólares; por lo que no todas las 
universidades ó laboratorios de investigación pueden tener acceso a estos 
instrumentos. El objetivo principal de este proyecto fue justamente diseñar y 
construir un instrumento casero, robusto, de bajo costo, de fácil manejo, portátil 
y que permita hacer caracterización térmica de materiales en tiempos cortos. El 
instrumento de análisis térmico diferencial (DTA) que se diseñó y construyó 
permite lograr la caracterización térmica de materiales de diferente naturaleza 
(metales, enzimas, principios activos con aplicaciones farmacéuticas, polímeros, 
etc). El principal logro de este proyecto de tesis fue obtener un prototipo de 
instrumento de DTA accesible ($1300 dlls) cuyo diseño puede ser transferido 
a universidades y centros de investigación que no cuenten con recursos para 
adquirir un instrumento DTA. Gracias a sus características el equipo diseñado 
representa una opción tanto para laboratorios de investigación como para un 
laboratorio de educación.



446

COMPENDIO

Estudio cinético de la liberación de contaminantes 
procedentes del plástico en un sistema doméstico de 

desinfección de agua con radiación ultravioleta

Daniel García Rojas, Luz María Gutiérrez 
Maldonado, Jorge Eduardo Loyo Rosales

Tesis de profesional

La falta de acceso al agua potable es una causa importante de transmisión de 
enfermedades. Este problema es serio en comunidades pequeñas, donde es 
económicamente inviable la instalación de plantas potabilizadoras. Por ello 
se han implementado métodos in situ para el tratamiento de agua, los cuales 
están enfocados a la desinfección bacteriológica, y se conocen como métodos 
de punto de uso (PDU). Existen dos métodos PDU basados en radiación 
ultravioleta para la desinfección de agua: el Tubo UV y la desinfección solar 
(SODIS). Estas técnicas utilizan contenedores plásticos que pueden transferir 
diversos componentes al agua, tales como los aditivos y/o sustancias derivadas 
de la degradación debido a la exposición prolongada a radiación UV. Durante 
este trabajo se estudió la migración al agua de algunos contaminantes traza 
derivados del plástico en el Tubo UV desarrollado por la Fundación Cántaro 
Azul. Para identificar y cuantificar los compuestos presentes se utilizó la técnica 
de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas utilizando un 
sistema de microextracción en fase sólida optimizado mediante un método 
simplex secuencial. Primeramente se determinaron los contaminantes liberados 
por el plástico utilizado en la fabricación del Tubo UV (polipropileno de baja 
densidad). Esta evaluación se realizó mediante experimentos en condiciones 
extremas de exposición a la radiación UV, para lograr concentraciones altas de 
contaminantes y lograr la identificación de los compuestos. Posteriormente, se 
determinó la cinética de liberación de 5 compuestos: acetona, tolueno, estireno, 
2-etil-1-hexanol y tridecano.
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Producción de fitoquímicos de valor farmacéutico 
en zanahoria (Daucus carota)

Alejandro Becerra Moreno, Jorge Alejandro Benavides Lozano, 
Marco Antonio Rito Palomares, Daniel Alberto Jacobo Velázquez

Tesis de profesional

El uso de organismos genéticamente modificados (OGM) para la producción 
de compuestos de alto valor comercial se ha intensificado en los últimos años. 
Sin embargo, el uso de OGMs se encuentra aún muy limitado por lo que es 
necesario desarrollar tecnologías alternas que permitan el uso eficiente de 
plantas para producir fitoquímicos de alto valor farmacéutico. La aplicación 
de estreses abióticos poscosecha en frutas y vegetales es un método alterno 
que induce la acumulación de fitoquímicos. Uno de los fitoquímicos de mayor 
interés para la industria farmacéutica es el ácido shikímico (AS), el cual es 
utilizado como sustrato para producir Tamiflu®; un antiviral selectivo contra 
el virus de la influenza. La principal fuente de AS es el anís estrellado (Illicium 
verum), sin embargo, no hay suficiente materia prima para satisfacer la creciente 
demanda global de Tamiflu®. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 
factibilidad de producir AS en zanahoria tratada con distintos estreses abióticos 
poscosecha. Adicionalmente, las zanahorias fueron tratadas con distintas 
concentraciones del herbicida glifosato. La aplicación de estrés de corte indujo 
un aumento significativo (p < 0.05) en la concentración de AS en zanahorias. 
Las zanahorias ralladas tratadas con glifosato mostraron hasta 6 veces más 
contenido de AS comparado con las zanahorias sin estresar (tiempo 0h). Los 
resultados mostraron que la aplicación de estrés abiótico poscosecha puede ser 
utilizada como una estrategia sencilla y altamente efectiva para producir AS 
en tejido vegetal, sin la necesidad de desarrollar plantas transgénicas, lo cual 
conlleva peligros para el medio ambiente.
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Propiedades bioactivas de los compuestos fenólicos 
presentes en extractos metanólicos de Papache picudo

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, María Maiz 
Rodríguez, Irasema Romo L.

Tesis de profesional

El Randia echinocarpa es un árbol nativo de México que se produce de manera 
silvestre en Sinaloa. La fruta del árbol se conoce como papache picudo y ha sido 
tradicionalmente utilizada como remedio para la diabetes, cáncer y malaria. 
Diversos estudios han demostrado que extractos acuosos del papache picudo 
tienen actividad diurética en ratas, potencial uso como coadyudante de la 
cicatrización y actividad antimutagénica. Sin embargo, no se ha caracterizado en 
detalle el perfil de compuestos fenólicos presentes en la fruta y la contribución 
de los mismos en su capacidad antioxidante. El objetivo del presente proyecto es 
evaluar el contenido de compuestos fenólicos totales, la capacidad antioxidante 
y actividad citotóxica del extracto metanólico del papache picudo. De acuerdo 
a los resultados obtenidos, el extracto metanólico tiene un alto contenido de 
compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante. Se ha encontrado que la 
semilla contiene ≈4 veces más compuestos fenólicos y capacidad antioxidante 
que la pulpa, siendo esto de interés por la gran cantidad de semilla que contiene 
el fruto. Se está evaluando la citotoxicidad de los compuestos presentes en los 
extractos metanólicos tanto de la pulpa como de la semilla para reducir la 
viabilidad de líneas celulares de cáncer (PC3, HepG, CaCo2 y MCF7). Se está 
llevando a cabo el fraccionamiento de compuestos fenólicos para determinar 
cuál es la fracción responsable de brindar la actividad anticáncer y así mismo 
determinar por medio cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) los 
compuestos que conforman a la fracción bioactiva.
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ÁREA II: SALUD

Sonda vaginal pediátrica

Gabriela María Ruiz Soto, Gabriela Alejandra Rios Pámanes
Tesis de profesional

Se diseñó una sonda vaginal para usarse en pacientes pediátricas, para colecta 
de muestra de células vaginales por mecanismo de succión, mediante la 
irrigación y extracción de un fluido lubricante. La sonda está conformada por 
un cuerpo principal hueco al que se le puede adaptar un dispositivo de succión 
y extracción de fluidos. La sonda está caracterizada porque su estructura ha 
sido diseñada con la geometría y dimensiones que permiten realizar estudios 
en niñas prepuberales sin causar daño en las pacientes. El dispositivo, diseñado 
acorde a las normas de seguridad de los organismos regulatorios, cubre un vacío 
existente en el catálogo de dispositivos para análisis clínicos de ginecología 
pediátrica y se ha presentado una solicitud de patente para el mismo.
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COMPENDIO

CUDA-enabled Particle-based 3D Fluid Haptic Simulation

Justino Mejorada Pier
Tesis de profesional

This paper describes a method to accomplish haptic three dimensional (3D) 
computer simulations of fluids by approximating natural hydrodynamic 
behavior using particles that, as a whole, simulate different kinds of liquid 
media depending on their parameters. The importance of this research lies in 
that it enables haptic simulations of fluids by using a particles approach. The 
benefit of a particles approach is that it could be extended for other kind of 
media such as solid and gas for a seamless platform for haptic interaction. The 
physics are emulated by means of a basic particle model that interacts with the 
other particles in the system implementing a simplified physics model that, 
while keeping low the processing needed, emulates real-world behavior like 
gravity, inertia, mass, and acceleration. Furthermore, several parameters are 
maintained configurable to vary the likeness of the liquid to different real world 
fluids. Previous work on this subject has obtained particle fluid simulations, but 
hasn’t implemented haptics for liquids; other works have implemented haptic 
simulation of gases, albeit by an Eulerian approach. Haptic liquid simulations 
were found to be possible, behaving approximately like a fluid medium, but 
the realism was limited by the number of particles because of the amount 
of processing needed. This research’s unique contribution centers in the 
simplified particle model by which haptic applications can viably incorporate 
fluids by means of particles, which could be part of a unified framework of 
physics simulation.
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Detección acústica de nivel

Manuel Alejandro Trejo Letechipia, Luis Daniel Olea Mendívil
Tesis de profesional

Llenado de recipientes controlado por voz con detección acústica de nivel. El 
reto radica en llenar un recipiente de volumen desconocido a un nivel deseado 
sin tener datos previos del volumen de éste, además de ser controlado por medio 
de frases sonoras con el objetivo de utilizar un micrófono como único sensor. 
La solución usando un micrófono, se aplica un algoritmo de reconocimiento 
de voz para distinguir cuatro comandos diferentes, y se utiliza este mismo 
micrófono para escuchar el sonido que emite el recipiente, se filtra y se extrae 
la frecuencia portadora, cuyo valor es directamente proporcional a un nivel de 
líquido relativo en el envase.
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COMPENDIO

Diseño de plataforma con retroalimentación 
háptica para simulador de cirugía

Javier Enrique Gómez Ávila
Tesis de profesional

Este artículo presenta el diseño de una plataforma multicapa para un simulador 
computacional de cirugía con retroalimentación háptica. El objetivo es 
desarrollar esta plataforma para simulación interactiva de cirugía representando 
retroalimentación tridimensional visual y háptica. Demostramos un sistema 
representando tres capas: interfaz física, procesamiento de información e 
interfaz de comunicación y cómo de esta manera se cumplen los requerimientos 
básicos para lograr una simulación realista, comunicando la plataforma con la 
computadora que hospeda el motor de simulación quirúrgica.
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Diseño y construcción de un joystick 
háptico de 2 grados de libertad

Daniel Francisco Pérez García, Francisco Jesús 
Castañeda Franco, Manuel Melo Sánchez

Tesis de profesional

El siguiente texto presenta los detalles del diseño mecánico de un dispositivo 
háptico de dos grados de libertad que exitosamente reproduce los movimientos 
de pronación-supinación y flexión-extensión del brazo humano para el mapeo 
visual directo de un plano horizontal a una pantalla gráfica de dos dimensiones. 
El dispositivo será de gran ayuda en la rehabilitación a pacientes que sufren 
de problemas neuromotrices debido a accidentes cerebrovasculares o de otra 
índole. Este aparato de tipo joystick está diseñado siguiendo una metodología 
específica y teniendo en cuenta las medidas antropométricas de la población 
mexicana. El dispositivo será usado principalmente como rehabilitador para 
personas que sufren de algún mal funcionamiento en su sistema motriz.
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Sistema de vuelo no tripulado

Manuel Alejandro Trejo Letechipia, Luis Fernando Luque Vega
Tesis de profesional

El desarrollo del sistema pretende resolver el problema de la identificación 
temprana de incendios en zonas forestales teniendo una mayor importancia en 
zonas de difícil acceso. Este artículo presenta el diseño y construcción de un 
helicóptero de 4 rotores “Quadrotor” y de su estación de control y monitoreo 
terreno desarrollada en el entorno gráfico de programación LabVIEW®. Con la 
finalidad de estabilizar la aeronave un controlador PID es implementado.
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Generation of Vector Helmholtz-Gauss Beams 
with Elliptically Symmetric Polarizations

Jorge Garza Alanis, Raúl Hernández Aranda
Tesis de profesional

The generation of paraxial electromagnetic beams having polarization states 
along elliptical and hiperbolic trajectories in an elliptical coordinate system 
is studied. We discuss the conditions required for an optical beam in order 
to present either state of polarization. The propagation and diffraction 
characteristics of these beams are also studied.
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Mecánica cuántica supersimétrica

Jaime David Wong Campos, Sara Guadalupe Cruz y Cruz
Tesis de profesional

La obtención de nuevas soluciones analíticas de la ecuación de Schrödinger ha 
sido posible gracias a una modificación del método de factorización introducido 
por Dirac. En este trabajo, revisaremos los detalles de esta modificación también 
llamada Mecánica Cuántica Supersimétrica (SUSY QM). En particular, estamos 
interesados en sus posibles aplicaciones en la descripción de potenciales ópticos 
en la región de dispersión.
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Misaligned Modes of Bessel Resonators

Jaime David Wong Campos, Raúl Ignacio Hernández Aranda
Tesis de profesional

In recent years, different methods for the generation of Bessel-Gauss beams 
have been proposed. In particular, these beams can be generated by means of 
an optical resonator that supports low and higher order Bessel-Gauss modes. 
We characterize the bare-cavity modes of two types of Bessel resonators in the 
presence of misalignments.
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Parallel Implementation of a FDTD Algorithm 
for the Study of Surface Plasmons

Benjamín de Jesús Pérez García, Raúl Ignacio Hernández Aranda
Tesis de profesional

We implement a Parallel Finite Difference Time Domain algorithm to study 
the propagation of electromagnetic beams. In this work we discuss the details 
for the parallel implementation of the FDTD algorithm, and as an application 
we explore the excitation of surface plasmons using a nondiffracting incident 
beam as the exciting source.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

 
ARbot Augmented Reality Videogame

Luis Díaz Infante Villalpando, Arturo de Jesús 
Ponce Garza, Nahún Quintero Milian

Tesis de profesional

“ARbot” es un proyecto que busca llevar al usuario un videojuego que le 
permita conocer e interactuar con la realidad aumentada. Esto con el uso de 
una cámara web y la utilización de marcadores para controlar las acciones que 
“ARbot” ha de realizar.
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Arthistic Marathon

Nicia Guillén Yparrea, Dennia Aguilar Luna, María 
de la Luz Gómez, Erik Yáñez de la Vega

Tesis de profesional

El objetivo de este proyecto es a través de un juego de realidad virtual que 
simula un maratón de arte y cultura, examinar la importancia que tienen 
los dispositivos de interacción empleados en un sistema de realidad virtual 
durante el desarrollo del juego y qué tan intuitivo es su uso dentro del 
ambiente desarrollado. La interacción es el elemento clave de nuestro estudio 
y analizamos para los resultados diferentes variables como la edad, el nivel 
socioeconómico el nivel cultural, entre otras características, observando cómo 
éstas influyen directamente en la actividad del usuario.
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Blindpod

Emilio Caballero Ballesteros
Tesis de profesional

En la actualidad la innovación tecnológica ha sido muy marcada en la sociedad, 
en especial en los móviles, pero desgraciadamente no está disponible para toda 
la población. No se está hablando de problemas económicos sino de aquellas 
personas que tienen alguna discapacidad, como la visual. El desarrollo 
tecnológico para los débiles visuales no ha progresado en comparación con 
otras tendencias tecnológicas, por lo que es importante el desarrollo de móviles 
dirigidos hacia este sector de la población utilizando la tecnología disponible 
enfocada a los dispositivos móviles. Se refiere como dispositivo móvil aquel 
aparato electrónico que se puede transportar con facilidad y no tiene la 
necesidad de estar conectado a una toma de corriente eléctrica como los celulares 
inteligentes o smartphones,los netbooks, los e-books, los reproductores de música. 
La lectura es una actividad a la cual muy pocos invidentes tienen acceso, ya que 
los libros encontrados en braille son realmente grandes y pesados, en especial 
para un niño, además de ser muy caros y escasos, por lo que se propone la 
creación de un dispositivo móvil con la capacidad de un e-book, que tenga su 
interfaz en código braille de forma dinámica para que la lectura se realice de 
forma cómoda y ligera, y que además tenga los beneficios de un reproductor de 
música para el entretenimiento, todo esto utilizando los elementos básicos de 
los smartphones, e-books, líneas braille, entre otros dispositivos y herramientas 
de software libes para su realización.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis del consumo energético de una 
máquina tortilladora reconvertida

Omar Alejandro Aguilar Leal, María José Gutiérrez Martínez de Castro
Tesis de profesional

En México la industria tortillera genera más de 69 mil millones de pesos 
anuales. Con la aprobación en 2009 de la norma sobre Eficiencia Eléctrica y 
Térmica para Máquinas Tortilladoras, se remplazarán paulatinamente aquellas 
máquinas que no cumplan con la misma. Este documento presenta el diseño 
y los resultados de la reconversión de una máquina tortilladora mediante un 
motor-reductor de alta eficiencia, un control automático de velocidad, una 
retroalimentación de temperatura y un encendido electrónico de los comales, 
todo esto para mejorar la eficiencia eléctrica y térmica, así como incrementar 
su seguridad. Para ello se realizaron mediciones en una máquina tortilladora 
tradicional y en una reconvertida con el objetivo de comparar el desempeño 
de ambas. Las variables que se midieron fueron potencia eléctrica, factor de 
potencia, temperatura de los comales y velocidad de bandas y comales. Con 
la reconversión se logró primero un 54.8 por ciento de ahorro en potencia real, 
en segundo lugar se obtuvo una producción Justo a Tiempo y por último se 
identificó la temperatura de cocción de las tortillas en relación con la velocidad 
de producción. Los resultados aquí presentados serán la base técnica de un 
modelo de negocio para reconvertir las máquinas tradicionales en lugar de 
comprar nuevas para cumplir con la norma.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Las motivaciones sociales del trabajo en 
las personas mayores de 60 años

José Mauricio Argüelles Pérez
Tesis de profesional

Dentro de los tipos de trabajo que se pueden considerar en condiciones de 
precariedad y de vulnerabilidad, están los que se dan en la calle, y donde no 
hay ninguna relación contractual ni prestación de seguridad social alguna. 
Algunos de estos trabajos son ejercidos por personas mayores. Más allá de las 
consideraciones económicas y estructurales que llevan a que un adulto mayor 
trabaje en la calle, pueden existir motivaciones sociales que llevan a la decisión de 
salir a la calle (o que se mantengan ejerciendo su actividad en la calle). Algunas 
de estas motivaciones sociales pueden ser estructurales, como la discriminación 
laboral, la pobreza urbana y la falta de redes de apoyo familiares; otras pueden 
estar relacionadas con la experiencia del trabajo en términos subjetivos: la 
sensación de autonomía, el contacto social y la flexibilidad en el tiempo y 
espacio. En esta investigación presento los avances de análisis e interpretación 
de información recogida en campo, sobre las motivaciones sociales del trabajo 
en cuidacoches mayores de 60 años. La información fue recogida mediante 
tres instrumentos: observación participante, entrevistas en profundidad 
y cuestionarios estandarizados. Al final, ofrezco una interpretación de los 
resultados a la luz de la teoría social del trabajo.
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Narcotráfico y la legítima autoridad de Estado: 
el caso de “La Familia Michoacana”

Fernando Roldan López
Tesis de profesional

En el marco de inseguridad que vive México, el presente trabajo busca 
establecer cuáles son las repercusiones en términos de gobernabilidad de la 
existencia de grupos al margen de la ley que intentan implantar la idea entre 
la sociedad de que ellos ejercen la autoridad en un territorio determinado. 
Dichos grupos argumentan que el sistema de justicia gubernamental y sus 
instituciones internas, así como los cuerpos de orden público, no pueden 
garantizar la seguridad por acción de la corrupción o la incompetencia, de 
modo que ejercen presión para lograr cierto grado de legitimidad que les 
permita seguir realizando sus actividades delictivas, y en ocasiones teniendo 
el soporte económico e ideológico de la sociedad. El caso particular analizado 
es “La Familia Michoacana”, que se hace llamar la organización protectora de 
los habitantes del estado de Michoacán, y que intenta fomentar una imagen de 
“protector social” con miras a obtener el soporte que les legitime de facto como 
hacedores de orden y justicia en la región. Por medio del análisis de contenido 
y de una metodología de análisis de la gobernabilidad; se pone en perspectiva 
las tácticas de convencimiento y concientización social que se usaron como 
propaganda y se evalúan las afectaciones de dichas ideas. Algunas de las 
reflexiones apuntan a la evaluación del crimen organizado como actor parasito 
de la soberanía, cuyas repercusiones colaterales en la estructura repercuten en 
la gobernabilidad de Estado.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Brigadas de talleres de arte y educativos 
en San Juan Cancuc Chiapas

Fabiola Manyari Laura López Bracamonte, Magda Elizabeth Jan Arguello
Tesis de profesional

Como parte del proyecto de desarrollo social implementado en la comunidad 
indígena Tseltal de San Juan Cancuc, se desarrolló el programa de talleres de 
arte y educativos y construcción de huertos comunitarios orgánicos durante 
el año 2010 e inicios de 2011. Este proyecto tuvo la finalidad de coadyuvar 
al desarrollo local a través de potencializar las capacidades creativas de los 
niños y jóvenes, así como la impartición de temas fundamentales para la salud 
como nutrición, salud reproductiva, prevención de adicciones y comunicación 
interpersonal. Dentro de este mismo marco de acción se trabajó con los adultos 
la implementación de 28 huertos orgánicos comunitarios para impulsar el 
consumo de productos saludables y variados en los participantes. Este proyecto 
contó con la participación en los talleres de arte y educativos de más de 200 
alumnos a nivel primaria y más de 400 alumnos a nivel secundaria. De igual 
manera participaron 28 familias en la construcción de los huertos orgánicos 
comunitarios. En el verano del presente año, este proyecto fue enlazado con el 
programa del verano intercultural del campus Chiapas para que los alumnos 
conocieran y participaran en la producción orgánica comunitaria. Este proyecto 
rebasó las metas planteadas inicialmente y ha sido posible desarrollar otros 
programas de reforzamiento de las mismas temáticas.
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Reubicación de familias en asentamientos irregulares 
de riesgo: estudio y propuesta para la ZMM

Aurora Sandoval Peñaloza
Tesis de profesional

En Nuevo León, el paso del huracán Alex hizo evidente el problema de vivienda 
que existe. Las personas más afectadas fueron las más de 5000 familias que 
habitan en asentamientos humanos irregulares en áreas de alto riesgo, eso 
significa que no tienen tenencia de la tierra y son susceptibles a sufrir algún 
daño a su integridad física. Es por ello que el presente trabajo se centra en el 
estudio de la reubicación de esas familias en la zona metropolitana de Monterrey 
para llegar a proponer una solución sostenible. La investigación se basa en 
un análisis cualitativo que parte de un marco teórico sobre el uso de suelo 
en las metrópolis y su relación con el problema de asentamientos irregulares 
en zonas de riesgo. Posteriormente, se hace una revisión de los escritos que 
ahondan en el tema en América Latina y se prosigue con una revisión sobre 
desarrollo urbano y edificación sostenible. Una vez hecho este análisis, se 
hace una revisión del contexto del problema para seguir con el análisis de los 
actores que participan en la reubicación. En base a lo anterior, se analizan las 
causas para que las familias vivan en esos asentamientos y las acciones que ha 
implementado el gobierno para reubicarlos, teniendo como factor de fracaso 
más importante la falta de inclusión de las familias en el proceso. Finalmente, 
se generan conclusiones sobre cómo debe ser una política de reubicación 
sostenible para que tenga éxito en proveer de una vivienda sostenible a esas 
familias.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Enseñanza de lenguaje de señas mexicano

Addy Rivera, Rogelio González, Silvia Tijerina
Tesis de profesional

Este proyecto responde a una necesidad social, fue desarrollado para facilitar la 
enseñanza del lenguaje de señas mexicano a niños sordomudos e hipoacúsicos. 
Consiste en crear un ambiente virtual que debido a la capacidad de inmersión 
que ofrece, genera en los usuarios meta, niños con esta discapacidad de entre 
cuatro y diez años, la oportunidad de interactuar y aprender las señas de una 
manera divertida.
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REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA
TERMINADAs
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Análisis y recuperación de fitoesteroles de la cáscara de tuna  
(opuntia spp) y evaluación de su efecto sobre la excreción de  

colesterol en un modelo de hamster sirios 
dorados (mesocricetus auratus)

Ada Keila Milán Noris, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Carmen 
María Hernández Brenes, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Tesis de maestría terminadas

En una búsqueda de la utilización de residuos para la extracción de compuestos 
nutracéuticos, se caracterizo el perfil y contenido de fitoesteroles en la cáscara de 
tuna, la cual es el principal residuo de este fruto y resulta una fuente interesante 
para la extracción de fitoesteroles. En la cáscara de las ocho variedades de tuna 
de las especies O. violaceae, O. ficus indica y O. robusta analizadas se encontró 
que el perfil de fitoesteroles está dominado por las formas glucosiladas y el 
patrón de conjugación varía dependiendo del fitoesterol y la variedad de la 
tuna. La variedad Verde Villanueva se eligió para la caracterización de un 
proceso de extracción de fitoesteroles. Con la finalidad de hacer el proceso 
de extracción más amigable con el medio ambiente, se realizó un proceso 
secuencial de hexano y metanol con temperaturas en las que el compuesto no se 
degradara, en donde las mejores condiciones para su extracción fueron: 34 °C a 
244 rpm con recirculación de hexano y reextracción, por una hora, con metanol 
100%, a las mismas condiciones. El propósito final de este trabajo fue estudiar 
el efecto de un extracto de cáscara de tuna con un contenido conocido de 
fitoesteroles sobre la excreción de colesterol utilizando un modelo de hámster. 
El estudio in vivo mostro que el extracto de cáscara de tuna, al igual que los 
fitoesteroles comerciales empleados como control, aumentaron la excreción de 
colesterol en heces, en ambos tipos de alimentación normalcolesterolémica e 
hipercolesterolémica. 
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Anti-Neoplasic Properties of Black Bean Flavonoids 
in Diffuse Large B Cell Lymphoma

Ulises Alejandro Aregueta Robles, Luis Mario Villela 
Martínez, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Sergio Othón 

Román Serna Saldivar, José Luis Vázquez Juárez
Tesis de maestría terminadas

En términos generales, se le denomina linfoma al conjunto de tumores que 
se desarrollan en el sistema linforeticular, i.e., en los tejidos y órganos que 
producen, almacenan y transportan a los leucocitos, las células encargadas 
de combatir y proveer de protección frente a infecciones y agentes patógenos. 
El más frecuente de los linfomas es el linfoma difuso de células grandes B 
(LDCGB), presentándose en un 50% de los casos diagnosticados de linfoma 
en México. Las drogas que forman parte de la quimioterapia estándar para 
tratar a los LDCGB provienen de fuentes naturales como plantas (Alcaloides 
de la vinca) o de microorganismos como el Estreptomyces peucetycus de donde 
se obtiene la doxorrubicina. El frijol negro (Phaseoulus vulgaris L.) es una 
leguminosa que forma parte muy importante de la dieta mexicana siendo una 
de las fuentes más ricas en flavonoides. La literatura publicada que reporta 
la acción citotóxica de los flavonoides en líneas celulares correspondientes 
a tumores sólidos es muy amplia. En el Tecnológico de Monterrey ya se ha 
evaluado la acción citotóxica de los flavonoides obtenidos de frijol negro en 
cáncer de mama, colon y cáncer hepático. De acuerdo a nuestra búsqueda de 
información este es el primer trabajo de investigación que documenta los efectos 
del extracto de frijol negro como agente potencial contra linfoma de células B. 
En la presente tesis se reportan los efectos antineoplásicos del extracto de frijol 
así como de sus derivados flavonoides en dos líneas celulares de LDCGB y se 
probó un modelo animal en ratones inmunodeprimidos. 



REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA TERMINADAs

471

Aplicación del método de Monte Carlo en la simulación y 
análisis de procesos combinados de altas presiones hidrostáticas 

y temperatura para la inactivación enzimática y microbiana

Vinicio Serment-Moreno
Tesis de maestría terminadas

Los cálculos para analizar tratamientos de pasteurización se basan en valores 
promedio, dejando de lado la posible dispersión de las variables de diseño. 
Una alternativa para tomar en cuenta esta variabilidad es la simulación de 
distribuciones probabilísticas con el método de Monte Carlo. Se buscó predecir 
la actividad residual de PME en un jugo de naranja sometido a tratamientos 
con altas presiones hidrostáticas (APH) de 100-500 MPa y 20-40°C simulando 
la constante de inactivación enzimática (k). A medida que la presión y 
temperatura del tratamiento se alejaban de las condiciones de referencia (300 
MPa, 303 K), las distribuciones de los valores de k estimados adquirieron 
mayor variabilidad. Por otro lado, los tiempos de procesamiento calculados 
utilizando los valores promedio fueron ≈50% menor del requerido cuando 
se tomó en cuenta el intervalo de confianza de la distribución generada. En 
otro caso se llevó a cabo un análisis de riesgo para estimar la probabilidad de 
contraer septicemia tras consumir ostras crudas contaminadas con V. vulnificus, 
y ostras tratadas con APH. El riesgo de infección calculado tras el consumo de 
ostras sin tratar es ≈10-4 consumidores (95% confianza), indicando que ésta 
probabilidad es más alta en época de verano. Las APH ayudan a disminuir este 
riesgo al reducir la probabilidad de infección hasta ≈10-4 consumidores (95% 
de confianza). El tratamiento menos severo (250 MPa/2 min) resultó ser más 
efectivo que el reportado a 300 MPa/3 min debido a que el primero presentaba 
una menor variabilidad en el número de reducciones de V. vulnificus. 
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Aprovechamiento de la planta gobernadora (Larrea tridentata) 
para la obtención de un agente activo antimicrobiano frente 
a Staphylococcus aureus con aplicación en biopelículas de 
alcohol polivinílico para uso médico en forma de apósitos

Carlos Patricio Sáenz Collins
Tesis de maestría terminadas

De la planta Larrea Tridentata se han identificado compuestos con posible 
actividad antimicrobiana. Las infecciones bacterianas en heridas cutáneas 
pueden ocurrir por muchos tipos de bacterias siendo Staphylococcus uno de los 
géneros más comunes. La presente investigación tiene como objetivo diseñar 
apósitos de alcohol polivinílico para uso médico, activos frente a S. aureus 
empleando extractos de alcohólicos de la planta L. Tridentata. En el presente 
trabajo se estudiaron tres variables con dos niveles cada uno: origen del soluto 
(producto comercial deshidratado en polvo y planta fresca), tipo de solvente 
(metanol y etanol) y temperatura (25 y 35 °C). Los resultados muestran que 
la elaboración de las biopelículas influyó en la actividad antimicrobiana del 
extracto de L. Tridentata, viéndose esta disminuida, sin embargo las biopelículas 
con extracto continúan teniendo actividad inhibitoria frente a S. Aureus. Se 
lograron obtener biopelículas de alcohol polivinílico activas antimicrobianas 
frente a S. Aureus, con potencial uso como apósitos. Además se comprobó, 
medinate cromatografía de gases con detector de espectrómetro de masas, que 
todos los extractos de la planta gobernadora poseen compuestos con actividad 
antimicrobiana. 
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Desarrollo de un postre probiótico deshidratado 
tipo oblea a partir de lactosuero de cabra

Grissel Trujillo de Santiago
Tesis de maestría terminadas

La presente tesis plantea el desarrollo de un producto probiótico innovador 
y estable en anaquel a 20±2°C. El producto propuesto consiste en un postre 
probiótico deshidratado tipo oblea (PDTO). El lactosuero de cabra (LS), obtenido 
como subproducto de la industria quesera, es la materia prima principal en 
la elaboración del PDTO. Actualmente en México, el LS es poco valorado a 
pesar de su alto potencial nutrimental y tecnológico. Paradójicamente es 
dispuesto en corrientes de aguas y suelos lo cual provoca serios problemas 
de contaminación. El desarrollo propuesto en este trabajo es una alternativa 
para transformar el lactosuero en un producto de alto valor, sin requerir gran 
cantidad de operaciones unitarias ni equipos de alta tecnología. Además del 
lactosuero dulce de cabra (Sd), se hace uso de aditivos grado alimenticio con 
funciones prebióticas, de aporte de textura y antiadherentes. Los niveles de 
estos ingredientes en la formulación fueron determinados mediante el esquema 
de un diseño experimental factorial. Se propone un proceso sencillo en el cual 
las operaciones unitarias protagónicas consisten en la fermentación del Sd con 
las bacterias probióticas Bifidobacterium infantis y Lactobacillus acidophilus 
y un secado en horno de convección. Se encontró que las condiciones óptimas 
de secado para lograr una concentración mínima de bacterias viables de 108 
UFC/g en el producto final fueron de 55±°C durante 2.66±0.22h. Una vez logrado 
el desarrollo del PDTO, se determinó la humedad de máxima estabilidad del 
producto mediante la construcción de una isoterma de sorción, empleando 
el método de microambientes a 5 humedades relativas (HR) distintas y una 
temperatura de 20±2°C. La humedad de máxima estabilidad del producto 
resultó 7.58±0.76% y fue determinada mediante la ecuación de BET. Empleando 
la información obtenida a partir de la isoterma, se realizó un estudio de 
vida útil. El experimento se llevó a cabo durante un mes a dos condiciones 
de humedad relativa y temperatura (33%HR, 20±2°C y 53% HR, 37±2°C). Se 
evaluaron dos parámetros para determinar la vida útil del postre probiótico 
deshidratado: humedad del producto y concentración de bacterias viables. 
El parámetro crítico en la determinación de vida útil fue la concentración 
de bacterias viables, el cual permanece en óptimos niveles durante 1 mes al 
almacenar el producto a 33%HR y 20±2°C, pero a 53% HR y 37±2°C, la tasa de 
muerte celular se ve exponencialmente acelerada y la vida útil disminuye a la 
mitad en el caso de B. infantis y a un cuarto en L. acidophilus. 
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Diseño de sistema de riego presurizado de precisión para el uso 
sustentable del agua y la energía en Azua, República Dominicana

Juan Ignacio Valiente Banuet, Anwar Olvera Navar
Tesis de maestría terminadas

El riego ha sido motor del crecimiento agrícola de países en desarrollo, 
contribuyendo en las últimas décadas a la reducción de la pobreza, la seguridad 
alimentaria, a la generación de fuentes de ingresos y al empleo. No obstante, 
la agricultura de riego puede provocar considerables afecciones al medio 
ambiente cuya intensidad depende del medio físico y del manejo agronómico 
de los insumos de producción (agua, fertilizantes y agroquímicos). La escasez 
de agua y los altos costos energéticos demandan hacer un uso óptimo y 
eficiente del agua de riego. El presente estudio se desarrolló con el objetivo de 
hacer un uso eficiente de los consumos de agua y de energía para la producción 
agrícola en la zona de Hatillo-Azua I, República Dominicana. Se desarrolló 
una metodología para el diseño y manejo de sistemas de riego presurizado por 
aspersión fija que consiste en adaptar el uso del sistema de riego de manera 
diferenciada dentro de un mismo proyecto. Se realizó un análisis de escenarios 
que van desde situación actual, riego superficial tradicional, riego presurizado 
y riego mediante análisis de agricultura de precisión en el que la variabilidad 
de los campos de cultivo es reconocida, localizada, cuantificada y registrada, 
para la administración de los insumos agrícolas en cantidades apropiadas 
y oportunas en la ubicación específica. Estas variables se modificaron con 
respecto al escenario base con la finalidad de obtener una propuesta económica 
y ambientalmente aceptable. El estudio realizado demuestra que el manejo 
diferenciado de los sistemas de riego presurizados impacta positivamente en 
el ahorro de agua de riego por el hecho de implementar el sistema presurizado 
por aspersión, y por su manejo diferenciado, ya que se encontraron aplicaciones 
diferenciadas de hasta 20% entre dos zonas, lo que se entiende como aplicación 
precisa pues evita sub o sobre aplicaciones. El estudio indica ventajas con 
respecto al uso actual del suelo, agua y energía que serán detonadores para el 
desarrollo agrícola de la región. 
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Evaluación del contenido de fenólicos, actividad 
antioxidante y efectos antidiabéticos de extractos 

de jarabes de Agave (A. atrovirens Karw)

Karla Leticia Cerda de los Santos, Janet Alejandra 
Gutiérrez Uribe, Sergio Serna Saldívar

Tesis de maestría terminadas

Agave L. ha sido utilizado en el tratamiento de enfermedades como Diabetes 
Mellitus (DM). Dado que compuestos fitoquímicos del agave han reportado 
efectos antidiabéticos en estudios in vitro e in vivo, el objetivo del proyecto fue 
evaluar la capacidad de los extractos de 3 jarabes de agave (A. atrovirens Karw), 
obtenidos con acetona y metanol, para secretar insulina e inhibir la actividad 
de enzimas digestivas que hidrolizan hidratos de carbono. Se caracterizaron 
dichos extractos en función del contenido de compuestos fenólicos y la actividad 
antioxidante. La capacidad secretora de insulina se determinó en células de 
insulinoma de páncreas y la inhibición de liberación de glucosa en un ensayo 
enzimático in vitro. Los valores más altos del contenido de fenólicos y de la 
actividad antioxidante fueron encontrados en los extractos acetónicos (19.26mg 
EAG/g extracto, 180.42μmol ET/g extracto). Los extractos metanólicos del 
jarabe Mimex (6.43ng/mL de insulina secretada) y Nazario (28.27% inhibición 
en invertasa y 42.74% inhibición en amiloglucosidasa) presentaron actividad 
antidiabética mayor. Se determinó que el compuesto responsable de la 
capacidad secretora de insulina no pertenece al grupo de compuestos fenólicos, 
y que la inhibición de enzimas digestivas posiblemente responde a la presencia 
de moléculas hidroxiflavononas. De acuerdo a los resultados obtenidos, los 
extractos de los jarabes Mimex y Nazario contienen fitoquímicos con actividad 
antidiabética similar a la presentada por el tratamiento farmacológico utilizado 
en la profilaxis y el tratamiento de DM, por lo tanto estos extractos podrían ser 
considerados como alimentos nutracéuticos una vez que se realicen estudios 
in vivo. 
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Evaluación del proceso de obtención de bioetanol 
a partir de bagazo de sorgo dulce pretratado por 

hidrólisis ácido diluida hidrolizado enzimáticamente 
fermentado con 3 diferentes levaduras

Erick Heredia Olea
Tesis de maestría terminadas

A medida que los combustibles fósiles se agotan y el deterioro medioambiental 
aumenta, el desarrollo de fuentes alternas de energía renovables ha crecido 
como la producción de biocombustibles a partir de biomasa. La pared celular 
de las plantas es la segunda fuente de carbohidratos más abundante en el 
planeta, obtenible de los desperdicios agrícolas y forestales. Está compuesta 
por lignocelulosa, constituida por 3 carbohidratos: celulosa, hemicelulosa 
y lignina. Los dos primeros poseen azúcares como pentosas y hexosas, 
que pueden ser hidrolizados y fermentados en bioetanol. En este trabajo 
se evaluó la eficiencia de liberación de azúcares por medio de hidrólisis 
ácido diluida con 3 diferentes ácidos (sulfúrico y clorhídrico) utilizando un 
diseño de experimentos por superficies de respuesta, en bagazo de sorgo 
dulce. Los hidrolizados ácidos diluidos fueron detoxificados ya que las altas 
temperaturas del proceso generaron compuestos inhibidores de crecimiento 
microbiano, resultado de la deshidratación de los azúcares. Posteriormente 
los detoxificados fueron hidrolizados enzimáticamente con un kit enzimático 
fibrolítico. El tratamiento que liberó más azúcares fue fermentado con 3 
diferentes levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Issatchenkia orientalis y Pichia 
stipitis) bajo condiciones de anaerobiosis y aerobiosis. Los hidrolizados con 
ácido clorhídrico tuvieron un rendimiento de azúcares fermentables del 80%. 
Las fermentaciones con Issatchenkia orientalis tuvieron el mayor rendimiento de 
etanol (203 mg de alcohol en anaerobiosis por cada gramo de bagazo tratado). 
Aunque los pretratamientos ácidos tuvieron los mayores rendimientos de 
azúcares hidrolizados, es necesario evaluar su uso debido a los consumos de 
agua, energéticos y la generación de moléculas indeseables. 
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Tratamiento de aguas grises mediante un 
sistema híbrido con membranas

Lucero Belén Suárez Pérez
Tesis de maestría terminadas

El reuso del agua residual ha surgido como fuente alternativa de abastecimiento, 
por ello se propone la implementación de un sistema con membranas que trate el 
agua gris producida en el lavado de ropa con la finalidad de reutilizar el efluente 
en actividades no potables. Para alargar el tiempo de vida de las membranas se 
probó un sistema híbrido que combina un pre-tratamiento con membranas de 
microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF); se evaluaron dos pre-tratamientos: 
coagulación-floculación (CF) y pre-filtración (PF) con materiales de uso común 
tomando en cuenta la remoción en sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 
disueltos totales (SDT) y turbidez en agua gris que contiene detergente en polvo 
y agua gris que contiene detergente líquido. La PF resultó ser el mejor pre-
tratamiento, reduce hasta en un 26% la concentración de SST y 30% la turbidez, 
las membranas de MF y UF reducen del 90 al 95 % la presencia de SST y del 95 
al 100% la turbidez; el sistema híbrido con la PF mejora la calidad del agua del 
2 al 5% y cumple con los límites permisibles de la NOM-003-SEMARNAT-1996 
para agua de reúso, además incrementa el flujo del permeado de 0.5 (sin PF) a 
5 L/min, lo que indica menor obturación en la superficie de las membranas y 
mayor tiempo de vida. Si se utiliza solamente PF-MF se clarifica notablemente 
el agua gris, aumenta el flujo hasta en 1 L/min y se cumple con los parámetros 
de la norma a excepción de SST. 
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ÁREA II: SALUD

Development of Multivariate Biomarker Genes as a Profile 
Predictor of Recurrence in Breast Cancer Patients

Rafael Julián Chacolla Huaringa, Sean Patrick Scott Sartini, 
Victor Manuel Treviño Alvarado, Servando Cardona Huerta

Tesis de maestría terminadas

During recent years, several microarray studies by independent groups have 
been investigating different set of biomarkers of recurrence prediction in 
breast cancer patients. However, predictive sets of genes found are frequently 
different. This difference may be due to diverse precedence of populations, 
sample processing and small sample sizes. Integrating microarray data 
from multiple studies can be used to remove bias and develop more robust 
prognostic tests. The aim of this study was to test a multivariate statistics 
methodology to find biomarker genes to predict breast cancer recurrence from 
integrated datasets. We used nine datasets comprising 1574 patients. Half data 
was used for training to perform univariate and multivariate analysis and the 
other half to validate the biomarkers. We have identified a predictive profile 
of 10 biomarker genes. The Log-rank test, used to evaluate the difference of 
survival times between high and low risk, was < 1 x 10-14 in whole, training, 
and test data. The estimated concordance index, which is a measurement of 
accuracy prediction, was 69%, 69.3% and 67.6% for whole, training, and test 
data respectively. Therefore, our results show that selected profile is able to 
distinguish high and low risk groups of recurrence with high statistical 
significance. Currently, we are testing these biomarkers using RT-PCR. Our 
preliminary results in 10 mexican patients show that we are able to compare 
the profile designed from microarray with RT-PCR measurements. This profile 
could provide a powerful tool to guide a specific treatment and avoid toxic side 
effects and health care expenditures. 



REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA TERMINADAs

479

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Análisis de sólidos de concreto reforzado

Sergio Gallegos Cázares, Melvin Antonio Santos Velásquez
Tesis de maestría terminadas

Identificamos en este trabajo un marco general para el desarrollo de un modelo 
de daño continuo para elementos tridimensionales de concreto reforzado. 
El objetivo de este trabajo está dirigido a la formulación y desarrollo de un 
programa computacional que permita modelar estructuras de concreto 
reforzado empleando un Modelo de Daño Isotrópico Escalar para simular 
el comportamiento del concreto, un Modelo Elastoplástico para simular el 
comportamiento del acero y utilizando una formulación del tipo Hu-Washizu con 
campos de deformación mejorada para aproximar las soluciones por elementos 
finitos a través de elementos hexaédricos de 8 nodos. La característica principal 
de la formulación propuesta es la consideración directa e independiente de 
los mecanismos de daño (daño isótropo, fractura, etc.) y la degradación de la 
rigidez del material, lo que permite una completa caracterización física de estos 
efectos. Se presentan ejemplos de aplicación de la metodología para el análisis 
no lineal de una serie de estructuras de concreto reforzado. 
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Aplicación del método cross-entropy para la solución 
del problema de lote económico y calendarización de 

entregas en un horizonte finitio de planeación

Josué Cuauhtémoc Velázquez Martínez, Jaime Mora Vargas, 
Cesar Martínez Olvera, Francisco Delgado Cepeda

Tesis de maestría terminadas

El método de Cross-entropy (CEM) constituye una herramienta que se ha 
mostrado eficiente para la solución de diversos problemas NP-duros. El 
objetivo de la investigación es la solución del problema de lote económico y 
calendarización de entregas (ELDSP) a través de la aplicación del CEM en el 
problema de secuenciación de trabajos en un ambiente de producción con 
líneas de flujo flexible (FFL), y tomando en consideración la disminución del 
promedio de los costos de transportación, preparación, de mantener inventario 
en proceso e inventario del componente final, de dos miembros de la cadena 
de suministros (SC) (proveedor-ensamblador), en un horizonte de planeación 
finito. El enfoque de solución constituye una contribución hacia una SC 
totalmente colaborativa, considerando el fuerte impulso que la colaboración 
está tomando actualmente. Se realiza la comparación del CEM contra otros 
heurísticos como el FCFS-SPT, FCFS-LPT y contra un ajuste del CDS. Los 
resultados muestran que el método Cross-Entropy es aplicable a problemas de 
secuenciación tomando el enfoque como sub-problema del ELDSP. Asimismo 
se presenta evidencia de que el CEM permite tomar decisiones más acertadas 
conforme al ahorro en costo comparado contra los heurísticos FCFS-SPT, FCFS-
LPT y CDS. 
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Automatización de diseño con knowledge fusion 
aplicado a la estructura de un túnel de inspección 

de defectos de pintura para automóviles

Fabio Andrés Bernal Zúñiga, Alejandro Rojo Valerio, Josep Tornero
Tesis de maestría terminadas

Esta tesis de maestría muestra el trabajo desarrollado para automatizar el 
diseño de la estructura de un túnel de inspección de defectos de pintura para 
automóviles. Previamente se había desarrollado un modelo CAD usando 
aplicaciones programadas en Visual Basic las cuales transfieren la información 
de hojas de Excel al software de CAD NX de Siemens. El presente trabajo está 
encaminado a encontrar en NX una interacción directa entre el diseñador y 
el modelo CAD del túnel, evitando el uso de software externo y facilitando 
su rediseño. Lo anterior se hizo a través del módulo Knowledge Fusion (KF) 
del software Siemens NX, usando Knowledge Based Engineering (KBE), una 
metodología de ingeniería que transforma en reglas de diseño y buenas 
prácticas el conocimiento aplicado por los expertos en el proceso de diseño 
facilitando el desarrollo de nuevos diseños. El trabajo previo requería que 
todos los cálculos matemáticos se realizaran en Excel. Con el presente trabajo 
se realizan los mismos cálculos ahora dentro del módulo KF y fue posible 
controlar las entidades geométricas de cada parte del modelo, la adición de 
componentes al ensamble y realizar una interacción directa entre el diseñador 
y el modelo CAD de una forma nueva y más efectiva. 
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Crashworthiness Design Improvements based on Optimum 
Deceleration Pulse Shape by Computer Aided Engineering

Pedro Daniel Urbina Coronado
Tesis de maestría terminadas

A new approach for crashworthiness improvements is presented. This approach 
is focused in the vehicle deceleration pulse shape and provides a methodology 
to relate changes in the mechanical design of the components with an injury 
criterion, in this case, head injury criterion (HIC15) for the early phase of a frontal 
crash. The study is elaborated through computer aided engineering tools and 
is limited to full frontal crash. A finite element model of a sled test is elaborated 
to run the analyses. An optimization of the restraint system parameters (airbag 
and seat belt) is developed considering the original deceleration pulse of a real 
life structure with the objective of provide a minimum HIC15. The results are 
compared with an optimization in the case of taking a simplified deceleration 
pulse shape and including it as a design variable along with the restraint system 
parameters. From this comparative, a measure of the benefits of having an 
optimized deceleration pulse is reported. A response surface is produced and 
from this, a metamodel, that will be useful to predict a potential HIC15 from 
information of the first phase of the deceleration pulse of the structure and 
the seat belt retractor force. A measure of error coming from the simplification 
of the deceleration pulse shape is proposed and obtained. Modifications of 
the side rail members of a structure are implemented and with the use of the 
metamodel previously found, a potential HIC15 prediction is obtained and 
used to evaluate the proposed changes. 
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Development of Chitosan-based Membranes for 
Biomedical Applications - Composites without Cross-

Linking and Asymmetric Structure by Microwave -

Mayra Gabriela Brito Charles, Jorge Armando Cortés Ramírez
Tesis de maestría terminadas

Among all the applications that have chitosan biopolymer, this work focuses 
on its manufacturability as membrane for the biomedical area; developing 
a chitosan-cellulose composite without the addition of a cross-linker, and 
the obtaining of chitosan asymmetric membranes by phase inversion and 
accelerated drying through microwaves. The developed chitosan-based 
membranes are tested as support for biomolecules as glucose oxidase enzyme 
and as scaffold for culture of rat mesenchymal stem cells.
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Dimensionamiento basado en simulación de sistemas de 
transporte multimodal sustentables para ciudades universitarias: 

el caso del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

Rebeca Talamantes, César Raúl Cárdenas Pérez, Alejandro Aragón
Tesis de maestría terminadas

El estudio comprende una investigación de cómo algunas universidades 
han solucionado sus problemas de movilidad con sistemas multimodales 
sostenibles. En esta investigación se realiza un análisis comparativo de algunos 
de los sistemas de transporte alternativo que son o pudieran ser utilizados en 
las ciudades universitarias. Con base en todo lo anterior en este proyecto se 
propone un marco de referencia para la creación y administración de sistemas 
de transporte en ciudades universidades. En este se expone la importancia de 
darle un seguimiento al desempeño del sistema incluyendo la participación 
y propuestas de los usuarios, con la finalidad de identificar y cubrir sus 
necesidades de movilidad. Con base en la opinión de los estudiantes de que 
el sistema de transporte actual es insuficiente, se propuso una metodología de 
análisis para el dimensionamiento, basado en la generación de un modelo de 
simulación de tráfico fundamentado en los principios de ingeniería industrial y 
estadística. Este modelo de simulación de tráfico considera la multimodalidad 
de transporte, con flujos de tráfico mixto que incluyen un tren eléctrico, 
bicicletas y peatones. Este sistema de tráfico fue simulado con Arena de 
Rockwell Automation. Con este modelo se generan las características y reglas 
de tráfico del Campus. Se confirma la insuficiencia del sistema, analizando las 
tasas de rechazo del sistema actual y planteando las tasas de rechazo cuando 
la demanda aumenta o disminuye. De igual forma se analizan variando la 
cantidad de recursos del sistema de transporte. Los resultados indican que dada 
las condiciones de impaciencia de los clientes y la distribución de recursos; el 
sobredimensionamiento del sistema no soluciona el problema de ineficiencia 
de servicio. Con esto se confirma la importancia y necesidad de realizar un 
estudio previo de dimensionamiento y gestión para el desarrollo de un sistema 
eficiente de transporte en ciudades universitarias. 
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Diseño, construcción y calibración de una 
dinamómetro por extensometría para la medición de 

las fuerzas de corte en operaciones de fresado

Edwar Ruiz, Oscar Olvera
Tesis de maestría terminadas

En este trabajo se presenta el diseño, construcción y calibración de un 
dinamómetro basado en extensometría, para el monitoreo y medición de tres 
componentes de fuerza de corte en operaciones de fresado. El rango de medición 
de fuerza para cada eje se definió como +- 5,000N. El dinamómetro incorpora 
4 elementos elásticos de una variante del anillo octagonal, los cuales fueron 
diseñados con base en análisis por métodos numéricos. Los elementos elásticos 
en conjunto con los extensómetros seleccionados forman tres celdas de carga, 
suficientes para la medición de fuerzas de corte. El dinamómetro fue calibrado 
estáticamente obteniendo un error de linealidad menor al +- 1% y un valor de 
sensibilidad cruzada menor al 3% de la carga máxima aplicada. La rigidez del 
dinamómetro se definió teóricamente en términos de la frecuencia natural. Se 
realizaron pruebas dinámicas de maquinado para evaluar las tendencias de 
medición de las fuerzas de corte en cada eje, obteniendo resultados favorables. 
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Escáner tridimensional para obtención de moldes por 
ingeniería inversa a través de visión artificial

Juan Chrisitian Hernández Sagrero, Rick Leigh Swenson 
Durie, Sithanantham Kanthimathinathan Citanathan

Tesis de maestría terminadas

En este trabajo se presenta una modalidad de escaneo en 3D para capturar 
la geometría externa de un objeto. Esto con el propósito de reconstruir, por 
ingeniería inversa, el molde que reproduce la pieza analizada. Para ello se 
utilizó un proyector de LCD y una cámara para aplicaciones industriales con 
sensor CCD. El software desarrollado se ejecuta por medio de una computadora 
personal. Como resultado final, se obtienen uno o más archivos que contienen 
las coordenadas tridimensionales que representan la matriz de molde del 
elemento escaneado. Los archivos pueden ser utilizados en un programa CAD-
CAM. 
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Implementation of Friction Stir Welding in 3003 
Aluminum Plates Inspected by Ultrasonic Testing

Tomás Lamuño Encorrada, Juan Oscar Molina Solís
Tesis de maestría terminadas

In this thesis, the Friction Stir Welding parameters and how they affect the 
functionality of the weld are analyzed. The parameters, the type of tool used 
to weld, welding speeds of rotation and transverse, are interrelated to obtain 
a functional welding. To find out the quality of the weld an ultrasonic testing 
was made, with which it can be seen from the construction of a block pattern 
for measurement to the assessment and analysis of the ultrasonic test. This test 
was held in concordance with the ASTM standards, which gave as a result a 
couple of specimens with different discontinuities. 
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“Me gusta mucho, poco, nada…” Diseño de 
una herramienta para la evaluación estética de 

productos con una interfaz encefalográfica

Verónica Lucía Fuentes Peña
Tesis de maestría terminadas

En la última década el tema del diseño dicho “emocional” ha cobrado una 
importancia preponderante en el diseño de productos; en efecto, en la actualidad 
los consumidores buscan productos que satisfagan no sólo necesidades 
funcionales e instrumentales, sino que desarrollan una relación más profunda, 
de identificación y coherencia del producto, con su estilo de vida. Diferentes 
metodologías verbales y no verbales han sido desarrolladas para guiar el 
diseño y prever la aceptación que el producto podrá recibir entre los usuarios, 
pero el tema del afecto, los gustos (entendida como “evaluación estética”) y 
las emociones, tres temas íntimamente ligados, son difíciles de cernir; cada 
una de las metodologías busca acercarse de manera más fiable a lo que el 
consumidor experimenta cuando ve un producto por primera vez y a estudiar 
la aceptación o rechazo que dicho efecto desencadenará en el consumidor. Este 
artículo propone una nueva herramienta de evaluación estético-afectiva para 
productos, desarrollada a partir de la interpretación de datos recabados con 
ayuda de un dispositivo de lectura encefalográfica (Interfaz Emotiv Epoc). 
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Metodología para el diseño de herramentales de embutido

Eduardo José Ramírez Rodríguez
Tesis de maestría terminadas

El embutido de lámina metálica es un proceso complejo y muy importante para la 
industria manufacturera automotriz, y en general para muchas otras. En éste se 
obliga a la lámina metálica a moldearse conforme a la geometría del troquel que 
la presiona y deforma. El desarrollo de troqueles para embutido puede requerir 
numerosas horas de diseño y ajustes. Las simulaciones computacionales de 
este proceso representan una herramienta poderosa para disminuir el tiempo 
de desarrollo, así como también reducir costos por remaquinados, y por ciclos 
de prueba y error. Este trabajo presenta una metodología con la cual se reducen 
los costos y tiempos de ajuste y ciclos de prueba, por medio de optimizaciones 
computacionales durante la etapa de diseño. La optimización toma en cuenta 
características geométricas de la pieza, propiedades del material a embutir, 
propiedades superficiales de las interfaces entre herramental y lámina, fuerzas 
y velocidades. En la etapa experimental se comprobó por medio de pruebas 
físicas, la correlación existente entre el proceso simulado y el proceso real, 
obteniendo resultados satisfactorios. 
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Propiedades mecánicas y aplicaciones de material 
compuesto laminado de resina de pino y fibras naturales

Esmeralda Uribe Lam
Tesis de maestría terminadas

Cada día aumentan la cantidad de estudios que se hacen sobre materiales 
biodegradables, ya sea con matrices poliméricas o naturales, ya que se busca 
aumentar el uso de este tipo de materiales para sustituir aquellos nocivos 
y que causan un impacto negativo al medio ambiente. El uso de materiales 
biodegradables tiene grandes ventajas, pero hasta la fecha, los estudios e 
investigaciones han demostrado que todavía se encuentran por debajo de los 
materiales compuestos sintéticos como la fibra de vidrio o fibra de carbono. Pero 
a su vez, los resultados revelan propiedades competitivas en comparación con 
materiales compuestos realizados a base de matrices poliméricas. Es de suma 
importancia que continúen las investigaciones y las pruebas con diferentes 
matrices y fibras para encontrar materiales biodegradables más resistentes 
y que puedan ser utilizados para varias aplicaciones de las cuales se pueda 
disminuir el uso de materiales contaminantes. 
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Un nuevo enfoque para el análisis de estado 
límite en estructuras tipo marco en 2D

Manuel Alejandro Colón Reynoso, Raymundo Antonio 
Cordero Cuevas, Sergio Gallegos Cázares

Tesis de maestría terminadas

En el presente estudio, se evalúa una nueva propuesta de cálculo de la carga 
límite para estructuras reticulares tipo marco en el plano. Como resultado de 
una investigación relacionada, dirigida a la determinación de la carga de colapso 
en componentes estructurales o mecánicos usando una técnica de optimización 
Lagrangiana resuelta por el método de Newton-Raphson, el objeto del presente 
estudio es aplicar el Teorema de la Cota Superior en el contexto del Análisis 
de Estado Límite para determinar la carga límite en estructuras reticulares 
tipo marco en 2D, así como el mecanismo de colapso correspondiente. La 
solución se da sobre un campo de velocidades descrito por un espacio finito 
consistente con la discretización canónica del Método de Elemento Finito. El 
estudio comprende la reformulación, dadas las nuevas condiciones cinemáticas 
y estáticas, considerando que se parte de una discretización por elementos 
finitos triangulares en esfuerzo plano para replicar la solución sobre elementos 
finitos tipo línea con dos puntos de Gauss. El estudio incorpora también un 
replanteamiento del método de solución por Newton-Raphson. Los resultados 
sugieren una buena representación del mecanismo de colapso, asociada a la 
determinación aproximada de la carga límite de marcos planares. Se evalúan 
varios casos de marcos en 2D para efectos de validación de los resultados de la 
simulación versus la solución analítica. 
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Análisis, modelación y control adaptativo predictivo de 
una columna de destilación atmosférica de crudo

Angelo Raimondi
Tesis de maestría terminadas

Con este trabajo de tesis, presentado como requisito parcial para la obtención 
del grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Automatización, se logra 
el diseño de una estrategia de control avanzado basada en una ley de control 
adaptativo predictivo para una planta de destilación atmosférica de petróleo 
crudo. En la tesis se utilizan simulaciones obtenidas a partir de un modelo 
riguroso de la planta en cuestión para corroborar el desempeño de la estrategia 
propuesta. Primeramente, se muestran los conceptos básicos que involucran 
la estrategia de control adaptativo predictivo así como algunos ejemplos que 
permiten un mejor entendimiento de los mismos. Seguidamente, se presenta 
el resultado de la investigación realizada sobre el proceso objeto de la presente 
tesis y se presenta el desarrollo de un modelo riguroso de la planta a través del 
simulador comercial AspenONE ®. Los resultados de simulación se corroboran 
tanto con datos de la literatura como con datos provenientes de una planta real. 
La parte central de la tesis se enfoca en establecer una estructura de control 
descentralizado para el problema de control planteado. Se emplean técnicas de 
reducción de las dimensiones del sistema y aparejamiento de variables basadas 
tanto en resultados empíricos como en una interpretación geométrica de la 
matriz de transferencia del sistema multivariable considerado. Finalmente, se 
juntan la estructura de control propuesta con el modelo de la planta real en un 
ambiente de simulación único para poder verificar el desempeño de la estructura 
realizada. Los resultados obtenidos se comparan con una estructura clásica 
en plantas de destilación de crudo basada en controladores PID demostrando 
cuantitativamente la mejora obtenida con el control avanzado. 
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Metodología de integración orientada a las técnicas de 
visión estereoscópica e iluminación estructurada para 

obtener atributos 3D en la inspección de objetos

Luis Ismael Minchala Ávila
Tesis de maestría terminadas

El control de calidad al final de las líneas de manufactura es un punto 
neurálgico en el proceso de fabricación de un producto, más aún si se considera 
que mayoritariamente se realiza de manera manual. Disminuir los errores 
de estimación en mediciones de distancias y formas, además de aumentar 
el número de piezas inspeccionadas por unidad de tiempo en una línea de 
producción es el objetivo de muchos trabajos de investigación, por lo que en el 
desarrollo de esta tesis se propone una metodología que permita implementar 
un sistema de inspección tridimensional en una línea de manufactura. En 
esta tesis se plantea la captura de información relacionada con la geometría 
de los objetos y, a través de sus características tridimensionales emitir un 
reporte con información de distancias y formas dentro de rangos establecidos 
de tolerancia propios del sistema de visión, que permitan decidir si éstos 
continúan el proceso de fabricación o deben ser redireccionados para su 
reparación o desecho. Las soluciones actuales a esta problemática se enfocan 
principalmente en inspeccionar los objetos en 2D, mientras que las soluciones 
de tres dimensiones son extremadamente costosas y se basan en técnicas de 
visión estereoscópica o iluminación estructurada por separado, teniendo como 
base la triangulación para generar información del espacio tridimensional. 
En este trabajo de investigación las dos técnicas anteriores se fusionan para 
establecer un enfoque de sensor 3D, que analiza en detalle las características 
tridimensionales de los productos y las partes que lo componen. Los resultados 
se cuantifican a través de las diferentes respuestas que nos brinda un prototipo 
construido para desarrollar esta metodología, compuesto por dos cámaras 
para visión estereoscópica y un haz de luz estructurado. La integración de 
las técnicas de visión estereoscópica e iluminación estructurada, que es el 
principal aporte de éste trabajo de investigación, considera la simplificación 
del problema de correspondencia de puntos que presentan el par de imágenes 
estéreo, a través del análisis del patrón de luz estructurado que se encuentra 
proyectado sobre el objeto bajo análisis, lo que permite reducir la complejidad 
de los algoritmos y mejorar los tiempos de procesamiento en el software. 
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Propuesta y desarrollo de la técnica Máscaras Dinámicas 
para la implementación de supervisores discretos en el marco 

Ramadge-Wonham utilizando autómatas programables

Alejandro Piñón Rubio
Tesis de maestría terminadas

En este trabajo se presenta la propuesta de un método denominado Máscaras 
Dinámicas para el diseño e implementación de la lógica de control utilizando 
el marco teórico de la teoría del control supervisorio, bajo el marco de 
Ramadge-Wonham, utilizando una de las herramientas de programación de 
PLC’s estandarizadas, donde a partir del desarrollo de ejemplos de diferente 
complejidad, se muestra la aplicación de la VIII técnica de Máscaras Dinámicas, 
sus alcances, limitaciones y formas de resolverlas. Esta técnica incorpora la 
Teoría de Eventos Discretos (DES), la Teoría de Control Supervisorio (SCT) y el 
conocimiento empírico del control lógico convencional, para formar un método 
que mezcla características teóricas y prácticas con el objetivo de generar un 
sistema de implementación robusto y con bases matemáticas formales. En 
este trabajo de investigación se muestran aplicaciones de la técnica de MD en 
ejemplos que son clásicos en control lógico, donde para fortalecer aún más la 
técnica presentada, se incorporan herramientas comunes en control lógico 
industrial tales como un medio de comunicación entre dispositivos como OLE 
for Process Control (OPC) para lograr su aplicación en un Controlador Lógico 
Programable (PLC) y así desvanecer la barrera entre el marco teórico del 
diseño de supervisores discreto y su aplicación en procesos industriales donde 
se utilizan controladores lógicos, PLC`s. 
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Production and Thermal Analysis of TiO2, AlN, 
Ag, CuO, Al2O3 and MWCNT Nanofluids

José Carlos Suárez Guevara, Carlos Rivera Solorio
Tesis de maestría terminadas

The main objective of this investigation is to evaluate the thermal performance of 
TiO2, Al2O3, CuO, AlN, Ag, and MWCNT nanofluids in dielectric oil and water. 
For this reason, it is proposed a methodology in order to evaluate the thermal 
performance for its potential application in energy systems. The presence of 
well dispersed and stabilized nanoparticles in fluid matrixs produces a change 
on the thermophysical properties of these fluids. For this reason a literature 
reviews of the fundamentals on thermal conductivity, viscosity and convective 
heat transfer of nanofluids, was performed. In order to evaluate the convective 
heat transfer of nanofluids, a device was designed, constructed and calibrated 
for this purpose. A nanofluid production method was tested and analyzed and 
improvements are discussed. Finally, that nanofluid with higher potential was 
analyzed and possible applications are discussed. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Aplicación de algoritmos de distribución de tareas en 
un enjambre militar en el videojuego Starcraft

Nelson Iván González Magaña
Tesis de maestría terminadas

Un juego de estrategia en tiempo real posee las características de ser un 
ambiente dinámico, estocástico y, en muchas ocasiones, de ser parcialmente 
observable. Específicamente el videojuego Starcraft provee un ambiente con 
las características listadas anteriormente. Las decisiones que se tomen dentro 
de un juego de esta índole deben ser tomadas rápidas, mientras se mantenga la 
factibilidad de la elección. Es por esto que los métodos de decisión para estos 
ambientes deben converger rápidamente a una solución y además ser robustos 
en la decisión que tomen. En este trabajo se analiza la implementación de un 
método de toma de decisiones a un ejército formado por el mismo tipo de 
unidades del videojuego Starcraft. Su desempeño se analiza al realizar una 
confrontación de este ejército con otro ejército enemigo de iguales dimensiones. 
La investigación se realiza en dos partes esenciales que tratan acerca de la 
formación de ataque del ejército y la distribución de objetivos a atacar dentro 
del grupo enemigo. Para la primera parte se propone un método basado en las 
Leyes de Reynolds para el comportamiento de bandada. Este método le ofrece al 
grupo una manera de encontrar posiciones favorables dentro de una formación 
de ataque. Mientras tanto, para la distribución de objetivos, se propone un 
método basado en una heurística que utiliza la información del ambiente para 
asignarle una probabilidad de ataque a cada unidad enemiga. Este método 
presenta la ventaja de ser completamente reactivo, lo que le ofrece rapidez para 
tomar una decisión. Se encontró que la mayor influencia al momento de realizar 
un ataque la tiene la formación de ataque a la que converja el ejército aliado. 
Además se encontró que es preferible disminuir las fuerzas de ataque enemigas 
que preservar las fuerzas de ataque aliadas. El método de distribución de tarea 
ofrece una leve mejora en el desempeño del ejército de acuerdo a los resultados 
obtenidos experimentalmente. Sin embargo, el análisis estadístico realizado 
sobre las muestras generadas prueba que en general el ejército se desempeña 
de manera similar con o sin el método de distribución de objetivos. Esto debido 
a que el método de distribución de objetivos posee limitaciones en función de 
minimizar el tiempo en el que se encuentren desplazándose para alcanzar el 
objetivo. 
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Applying Fuzzy Set Theory and Case-Based Reasoning Approach 
for Managing Strategical and Tactical Reasoning in StarCraft

Pedro Antonio Cadena Vázquez
Tesis de maestría terminadas

This thesis aims at describing, analyzing, implementing and discussing 
fuzzy set theory and Case-Based Reasoning (CBR) for strategical and tactical 
management in the real-time strategy game of StarCraft. In order to play a 
complete match of StarCraft this thesis divides the problem in four categories: 
resource management, strategical management, tactical management and 
micro organization. Case-based reasoning is a problem solving AI approach 
that uses past experience to deal with actual problems. A new problem is solved 
by finding a similar past case, and reusing it in the new problem situation. 
Fuzzy set theory is used in case representation to provide a characterization of 
imprecise and uncertain information. In this thesis, the combination of fuzzy 
sets and case-based reasoning is called Fuzzy Case-Based Reasoning (FCBR). 
CBR was applied to reason about strategies while FCBR was applied to deal 
with tactical reasoning. The resulting system was victorious in 60% of the 
games; it was defeated in 25% of the games, getting ties in 15% of the matches. 
The results revealed that our system can successfully reason about strategies 
and tactics, defeating the built-in AI of StarCraft. The principal conclusion was 
that FCBR can reason with abstract information and a large space of actions. 
Moreover, the resulting system shows its potential to incorporate human 
knowledge and can effectively adapt to varying conditions of the map. 
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Automated Biped Gait Generation for Robot Nao in 
Webots Simulator using a Bio-inspired Approach

Ernesto Hiram Torres Domínguez
Tesis de maestría terminadas

This thesis presents a solution to the biped locomotion problem. The robot used 
for the experiments is robot Nao by Aldebaran Robotics and it is simulated in 
Webots mo- bile robot simulator. We provide a methodology for automated 
biped gait generation for a robot. The robot generates motions to move in its 
environment. The motions learned include a frontal walk and lateral left and 
right movement. Our method of solution does not require the dynamic model 
of the robot, thus making this approach usable to other biped robots. For faster 
results the number of degrees of freedom is kept low, only six are used for 
generating a frontal locomotion. For lateral walk only four degrees of freedom 
are used. The walking gait is generated using Central Pattern Generators with 
limit-cycle oscillators. We suggest the use of Central Pattern Generators (CPGs) 
based on limit-cycle oscillators, together with Genetic Algorithms (GA). The 
CPG generates trajectories that are followed by the robot’s actuators, and it is 
optimized by the use of GAs to find the best synchronization. Our solution 
is generated automatically and the best results for the frontal walk allow the 
robot to walk twice as fast as the Aldebaran’s webots walk and four times 
faster than the default walk in Robotstadium. All the generated motions are 
open-loop and do not require the dynamic model of the robot, but still being 
stable enough to prevent a fall. For the experiments it was required to program 
a robot controller for the Nao and a supervisor to control the correct execution 
of the experiments. 
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Collapsing Q-Tables using Decision Trees in a Reinforcement 
Learning Agent within a Real Time Strategy Game Environment

Julia Lucía Herrera Gardella
Tesis de maestría terminadas

In this thesis, a reinforcement learning agent with Chapman and Kaelbling’s 
g-algorithm implemented successfully learns to perform subtasks, such as 
exploring and multi-unit combat, in the real time strategy game StarCraft: 
Brood War. The agent is able to grow trees for more than one unit type, and work 
cooperatively without a constant line of communication between the units. 
This agent uses the g-algorithm to generalize inputs and collapse q-tables to 
manageable sizes with the use of g-trees. A g-tree is a binary decision tree that 
keeps statistical information about the examples the agent has experienced, 
but keeps none of these in memory. Each node is split once the algorithm is 
certain that the split will be of use to the agent. As the tree grows, Q-values for 
each action are kept in the leaves, and is how the agent is able to improve its 
behavior with what it has learned. Compared to other methods, such as case-
based reasoning (CBR), not keeping the examples is an advantage in regards 
to memory use. The g-algorithm uses a top down induction of decision trees 
(TDIDT) comparable to the iterative dichotomiser 3 (ID3), except that the tree 
is grown using examples the agent has experienced. Since a common problem 
in real time strategy games is that the input state space is simply too large 
for traditional reinforcement learning methods such as Q-learning on its 
own, this method allows for the application of Q-learning in these kinds of 
environments. 
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Division of Labour for Ball Chasing Coordination in 
Robotstadium Using a Multiple Stimuli Threshold Model

Efrén Carbajal Escamilla
Tesis de maestría terminadas

Robotic soccer is a popular test bed in the robotics and AI community 
worldwide. The task consists in search, chase and manipulate a very dynamic 
object around the environment. There is a need to address issues like: 
communication among agents, task/role allocation, task coordination, and self-
localization. In the literature, e-ciency and physical collision level have been 
proposed as measures of the system performance. In soccer robotic context, 
there is a particular task strongly tied to these performance measures of the 
system: the ball chasing task. In this thesis, we propose a new approach to the 
problem of chasing the ball, in contrast with the traditional task allocation’s 
focusing; we model the problem as a division of labor problem. As a first stage 
we run experiments to challenge the idea that more than one robot following 
the ball at the same time conduce to an inefficient and more collided system. 
From the results of our experiments we show that more than one robot chasing 
the ball does not end up in a general poorer system performance. Therefore, in 
a second stage we keep with this approach and employed a multiple stimulus 
threshold model to regulate the number of robots chasing the ball, and this 
way, address previously reported efficiency and collisions problems. Finally, 
we make the proposal of an emergent coordination algorithm based on a 
well known threshold model. We modified the original model to tackle down 
some of the main features of the environment as are: real time and partial 
observability. Due to the alterations, extra parameters had to be found and set 
in order for the model to function properly. This took us to engage in a tuning 
process which eventually, would help us to successfully demonstrate this 
solution performs as well as the more traditional solution (i.e. formulation of 
the problem as task allocation couple with the use of communication to address 
it) in terms of collision level and efficiency without direct communication or 
any complex model of the system. 



REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA TERMINADAs

501

Factores críticos de éxito para la implementación 
del expediente clínico electrónico 

Arely Armendáiz Cantú, Martha Corrales Estrada, Jorge 
Eugenio Valdez García, Lorena Guadalupe Gómez García

Tesis de maestría terminadas

En la actualidad, prácticamente todas las industrias han evolucionado y 
mejorado sus propuestas de valor a mercados y clientes, lo que ha rediseñado 
la integración de sus capacidades de producción y entrega de valor, mediante la 
adopción de tecnologías de información y comunicaciones (TICs). La industria 
de la salud no es la excepción, la toma de decisiones estratégicas en tratamientos 
y servicios, y la estandarización de prácticas médicas han provocado que las 
instituciones de salud hayan iniciado la incorporación de mejores prácticas 
habilitadas con TICs, y soluciones de tecnologías de información en los diferentes 
eslabones de su cadena de valor. La búsqueda por responder con tecnologías, 
soluciones y prácticas a problemas de salud y calidad de vida ha mostrado 
una tendencia en la última década, la cual consiste en la implementación de 
diferentes soluciones de salud y hospitalarias, generalmente a la medida, lo 
cual implica problemas de interoperabilidad e intercambio de información 
entre plataformas y sistemas de información distintos, por la falta de estándares 
definidos y la poca homologación entre los mismos. El reconocimiento por 
conectar actores estratégicos en la cadena de salud ha disparado una conciencia 
e iniciativa prioritaria por estandarizar los expedientes electrónicos usados 
en diferentes instituciones, de forma que se pueda lograr el intercambio de 
información entre varios proveedores de salud. Todo esto con la visión futura 
de una posible red nacional de salud, donde la información clínica de un mismo 
paciente pueda ser actualizada y consultada por cualquier proveedor de salud, 
buscando así una mejora en la calidad y oportunidad de la información, que a 
su vez facilite la calidad de la atención médica proporcionada a dicho paciente. 
No obstante, antes de pensar en la creación de una red nacional, regional o 
global de salud con las características mencionadas, es necesario conocer el 
estatus en el que se encuentran actualmente las iniciativas de implementación 
del Expediente Clínico Electrónico (ECE) en diferentes instituciones del país, 
tanto en el sector público como en el privado, y explorar así las condiciones bajo 
las cuales se podría diseñar e implementar una estandarización de soluciones 
que permita el intercambio de información entre ellas. 
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Generation of Motion and Decision-Making Policies Applying 
Multiagent Reinforcement Learning in Simulated Robotic Soccer

David Alejandro García Ortega
Tesis de maestría terminadas

This thesis aims to implement both single agent and multiagent RL approaches 
in the international -RobotStadium, simulated robotic soccer competition in 
order to generate motion and decision-making policies. The -RobotStadium 
competition is a simulated soccer league based on the Nao robot (from Aldebaran 
robotics) and the Webots simulator (from Cyberbotics), using the same rules of 
the Standard Platform League (SPL) of the international RoboCup competition. 
The RobotStadium platform offers an excellent experimental framework 
for multiagent systems under a realistic, uncertain and highly dynamic 
environment. The classical design of motion and decision-making policies is 
a laborious effort, requiring many hours of experimental work, designing, 
testing, and redesigning the control program until the desired behavior is 
achieved. In this thesis, a RL approach is implemented for automatic generation 
of motion and decision-making policies through the experience of the agent 
in its environment. However, automatic generation of motion and decision-
making policies is a difficult task mainly due to the large and continuous states 
spaces that the RobotStadium environment represents. In problems with large 
state spaces, the agent can generalize from limited experience by grouping 
together similar states. This process is called generalization and provides the 
agent the ability to learn without the necessity of exploring all the possible 
states of the environment. Specifically, this thesis uses the Connectionist 
Q-Learning Framework (CQLF) an open source Java library for developing 
learning systems. CQLF is based on a backpropagation neural network that is 
trained using the CQL algorithm by Sutton [Sutton, 1987]. This framework uses 
a neural network instead of the Q-Table of classical Q-Learning algorithm. The 
neural network allows state generalization in order to avoid the continuous 
large state space problem. 
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Implementation of Differential Evolution Algorithm 
to the Wavelength Converters Placement Problem 

in a Multichannel Optical Network

Fernando Lezama Cruzvillasante
Tesis de maestría terminadas

The wavelength converters placement in an optical communication network 
is well-known that belong to the NP-complete problem. So far this type 
of problem is solved using strategies known as heuristics, or by applying 
optimization methods. In this research we study a novel evolutionary 
algorithm called differential evolution (DE), and we propose the application 
of DE to the wavelength converters placement problem. DE is a very simple 
but very powerful stochastic global optimizer for a continuous search domain, 
which represents a very complex process of evolution. A comparative study has 
shown that DE generally outperforms other evolutionary algorithms in terms 
of convergence speed and quality of solutions. The major advantage of the DE 
algorithm rests in the fact that it does not need to build up a search tree or to 
create auxiliary graphs. This research present experiments that demonstrate 
the effectiveness and efficiency of the proposed algorithm. The computed 
results show that only a small population is needed to obtain the optimal 
solution for the placement of wavelength converters in an arbitrary network. In 
conclusion, DE is an attractive tool for solving wavelength converter placement 
problem due to optimization speed, and because it is not required to change 
many parameters for handling, outperforming other algorithms in the field of 
study. 
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Método para valuar el conjunto de 
capitales en MiPyMEs mexicanas

Octavio González Aguilar
Tesis de maestría terminadas

En las economías modernas el conocimiento es considerado un activo 
organizacional y el principal generador de productos de alto valor agregado. 
Una opción para la modernización de la economía mexicana consiste en que las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) transiten de ser generadores 
de productos no diferenciados a creadoras de productos altamente apreciables. 
Lo anterior porque ellas representan más del 99% de las organizaciones 
productivas del país y generan más del 72% del empleo nacional. La 
transformación del sector MiPyME mexicano puede lograrse si éste aprende 
a identificar y obtener beneficios del conjunto de capitales con los que cuenta, 
y no únicamente de su capital financiero. La presente investigación propone 
un método que permite al empresario MiPyME valuar el conjunto de capitales 
de su organización. Este método consta de una estructura de categorías de 
valor genéricas, una estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 
mexicanas, los procesos para implementar la estructura de categorías de valor 
específica y una herramienta de valuación. La herramienta de valuación fue 
aplicada a 80 MiPyMEs mexicanas, los datos obtenidos de su aplicación fueron 
examinados mediante un análisis factorial con el método de componentes 
principales y una rotación varimax. A partir de ese análisis se establecieron 
conclusiones respecto a la utilidad del método, cuáles fueron los capitales más 
utilizados por las MiPyMEs mexicanas y cómo se podría mejorar el método 
y su proceso de implementación. Por último se sugiere cómo continuar esta 
investigación y los beneficios sociales y económicos que se podrían generar. 
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Nuevo algoritmo directo para el problema 
binivel de asignación de la cuota óptima

Roberto Carlos Herrera Maldonado
Tesis de maestría terminadas

En estos días el concepto de optimización multinivel es una investigación muy 
conocida e importante. La idea de la estructura jerárquica puede ser encontrada 
en diversas áreas científicas como el diseño optimo, teoría de juegos, economía, 
medio ambiente, base de datos, diversos aspectos de la administración en los 
cuales podemos encontrar coordinación de empresas con múltiples divisiones, 
instalación de la red de distribución, asignación de créditos, entre otros; y el 
transporte en actividades como los impuestos, diseño de la red y la estimación 
de la demanda de viaje, entre otros. Una de los conceptos más reciente que puede 
ser planteados como un problema de optimización multinivel es el problema 
de la cuota optima, tal y como se describe en los capítulos de la tesis. 
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Propuesta de metodología para el desarrollo de aplicaciones 
basadas en SOA enfocada en la integración de aplicaciones

Guillermo Jiménez Pérez
Tesis de maestría terminadas

Una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) permite transformar un grupo 
de aplicaciones de software, que previamente estaban aisladas, en un conjunto 
de servicios interconectados, los cuales se comunican vía protocolos estándar 
de interfaces y mensajes. El desarrollo de aplicaciones que utiliza SOA va en 
aumento. Sin embargo, todavía se requiere una metodología de ingeniería 
que permita modelar el ambiente de negocio, traducir el modelo en diseño 
de servicios, desarrollar los servicios, realizarles pruebas y administrar su 
liberación. Las metodologías utilizadas en el Desarrollo Orientado a Objetos y 
en el Desarrollo Basado en Componentes no pueden ser aplicados ciegamente 
a SOA, y las metodologías propuestas para SOA, algunas no incluyen todo 
el proceso de desarrollo, no usan estándares como UML, solo consideran 
componentes y no objetos, y se enfocan en la creación de aplicaciones a través 
del desarrollo e integración de procesos Aquí se propone una metodología para 
el desarrollo de aplicaciones basadas en SOA que permita modelar la lógica 
del negocio, y analizarla para construir y ensamblar servicios que permitan la 
creación e integración de aplicaciones. 
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Propuesta de un marco de referencia de BPM basado en 
la estrategia de crecimiento y el modelo de operación

Guillermo Jiménez Pérez
Tesis de maestría terminadas

El término de administración de procesos de negocio (BPM) es común, sin 
embargo aún se tienen problemas para identificar elementos generales y 
específicos para su éxito. Además, el lograr el crecimiento de la empresa es 
complicado y algunos de los elementos que apoyan a éste son: la integración 
de información, una planeación adecuada, las personas capacitadas y 
procesos bien establecidos. Por otro lado, el modelo de operación se basa en la 
estandarización e integración aplicable a procesos y datos. Debido a que no se 
han realizado estudios en los que se liguen los temas de marco de referencia 
de BPM, con los modelos de operación y con las estrategias de crecimiento, 
esto representa una gran oportunidad de investigación para complementar los 
tres temas a través de un marco de referencia de BPM. El marco de referencia 
propuesto tiene el nombre de marco de referencia BPM-GO. BPM por las siglas 
en inglés de administración de procesos de negocio (BPM) G por crecimiento 
(en inglés growth) y O por operación (en inglés operating), ya que la elección de 
la estrategia de crecimiento y el modelo de operación son esenciales. El marco 
de referencia propuesto incluye fases, aspectos a considerar, guía de métricas, 
etc. Las fases del marco de referencia BPM-GO son: estrategia de crecimiento, 
elegir el modelo de operación, arquitectura de negocio, procesos, analizar, 
planear, desarrollar e implementar, y retroalimentar. 
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Un enfoque de aprendizaje por refuerzo para generar estrategias 
de pase de balón en la liga de plataforma estándar de Robocup

Carlos Alberto Quintana Saucedo
Tesis de maestría terminadas

Esta tesis implementa dos enfoques de aprendizaje automático: un aprendizaje 
individual y uno cooperativo. El objetivo principal de esta tesis es aprender 
un conjunto de reglas reactivas que posteriormente servirán de política para 
el agente. Estas reglas reactivas serán usadas por el agente para pasar el balón 
a uno de sus compañeros de equipo. Los experimentos de la presente tesis 
fueron diseñados de acuerdo a la competencia internacional de Robocup. La 
competencia está basada en la liga de plataforma estándar (SPL por sus siglas 
en inglés) [Robocup, 2011], donde el robot oficial es el humanoide Nao creado 
por la empresa Aldebaran Robotics [Aldebaran, 2011]. Cada equipo sólo puede 
usar tres robots: un portero y dos mediocampistas. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Convertidores conmutados para un sistema fotovoltáico de 
consumo monofásico - diseño, implementación y control

Ulises Moreno Yépes
Tesis de maestría terminadas

El presente trabajo de tesis propone un proceso formal de diseño para la 
implementación y el control de los convertidores conmutados utilizados 
en la generación de energía eléctrica a partir de celdas solares. El análisis 
se enfoca al estudio del convertidor elevador boost y al inversor monofásico. 
Ambos convertidores son conmutados mediante técnicas de modulación de 
ancho de pulso. Durante el proceso de diseño se consideran diferentes factores 
de desempeño como la eficiencia, la distorsión armónica, la interferencia 
electromagnética y los sobretiros de voltaje. Además, se consideran 
restricciones de implementación y las limitantes de los niveles de operación 
de los componentes comercialmente disponibles. Por otro lado, se realiza una 
revisión detallada de las características del MOSFET y del diseño del driver 
con el fin de disminuir las pérdidas por conducción y conmutación. Para 
validar el proceso de diseño se implementa un convertidor boost y un inversor 
utilizando MOSFET’s como elementos de conmutación. En la parte de control, se 
desarrolla un modelo matemático para el convertidor boost operando en CCM 
(Continuous Conduction Mode) y se realiza una comparación con otros modelos 
encontrados en la bibliografía. Además, se obtiene un modelo alternativo 
mediante un proceso de identificación basado en el algoritmo SRIVC (Simplified 
Refined Instrumental Variable for Continuous-time Systems). A partir de los dos 
modelos resultantes y con base en la técnica IMC (Internal Model Control) se 
realiza el diseño de dos controladores que se evalúan sobre el convertidor boost 
implementado. 
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Evaluación del desempeño térmico de materiales con cambio 
de fase mediante simulación numérica para la reducción 

del consumo de energía en viviendas en México

Ivette Prado Arellano
Tesis de maestría terminadas

Los sectores doméstico y comercial consumen aproximadamente el 35% de la 
energía producida en México, en conjunto con el crecimiento de la población 
mal planeado en las últimas décadas y la falta de investigación en las 
ganancias de calor en las construcciones en México, se convierte en un tema de 
interés la administración de la energía de viviendas para la reducción en los 
consumos de energía eléctrica, manteniendo las condiciones de confort de los 
ocupantes. El presente proyecto realiza un análisis numérico en el software 
COMSOL Multiphysics, de las ganancias de calor que se presentan a través 
de las paredes de las construcciones, con condiciones de frontera reales de 
temperatura ambiente y radiación solar típicas para la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Primero, se analizó una vivienda de prueba simulada en el 
software, con dimensiones 2 x 2 x 2 m ubicada en la ciudad de Monterrey, con el 
estilo de construcción típico de la zona. Se establecieron las propiedades de los 
materiales que la constituyen, así también las condiciones de frontera producto 
de la interacción de las paredes con el ambiente interior y exterior. Segundo, se 
seleccionó un material con cambio de fase, que al ser incluido en la composición 
de las paredes y techo, funcionará como administrador de la energía térmica, 
reduciendo y retrasando las horas en las que ocurre el pico de las cargas 
térmicas al final del día en la vivienda. Finalmente, se obtuvieron resultados 
satisfactorios en un análisis en 3D, a pesar de las dificultades derivadas de la 
capacidad computacional. La investigación presenta los resultados obtenidos, 
los porcentajes de reducción en las ganancias de calor y el consumo de energía 
eléctrica, así como la factibilidad de usar un análisis en 2D para facilitar el 
tiempo y capacidad computacional requeridos. 
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Evaluación del efecto del rodillo aireador en el contenido 
de carbono en tierras del pastoreo del noreste de México

Noris Casas Domínguez, Mario Manzano Camarillo
Tesis de maestría terminadas

Durante el período Junio-Octubre de 2008, se efectuaron muestreos en seis 
sitios del noreste de México, cinco fueron ranchos doble propósito (ganadero-
cinegético) y otro, un sitio de aprovechamiento sustentable de vida silvestre. El 
fin fue evaluar el potencial de la tecnología del rodillo aireador para mejorar la 
condición de tierras de pastoreo degradadas respecto a variables de influencia 
en suelo y vegetación (producción de biomasa, cobertura, densidad, diversidad 
y compactación del suelo) y determinar la capacidad del sistema rehabilitado 
para actuar como sumidero de carbono (contenido de carbono en suelo y 
biomasa). Los valores reportados para cada variable ecológica considerada en 
este estudio, aunque en algunos casos fueron estadísticamente significativos a 
favor del área sin tratamiento (AST), en su mayoría registraron una diferencia 
porcentual y una tendencia favorable en el área con tratamiento (ACT). Respecto 
al contenido de carbono en suelo y biomasa, se mostró una tendencia a variar 
entre las diferentes especies y se obtuvieron valores porcentuales relativamente 
más altos en ACT respecto a AST. Sin embargo, las diferencias no son 
estadísticamente significativas. Es probable que el efecto de estas tecnologías 
de tratamiento del suelo sobre estas variables requiera periodos más largos 
para hacerse evidente, al menos en las variables adecuadas. Se asume que la 
variación en la respuesta al uso del rodillo aireador está relacionada también 
con el banco de semillas del suelo, la calidad de la materia orgánica que se 
deposita con el paso del rodillo (influenciada por la composición florística) y el 
tipo de suelo. 
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Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 
para el sector agricultura, silvicultura y otros usos 

de la tierra en el estado de Nuevo León

Verónica Torres Rangel, Mario Manzano Camarillo
Tesis de maestría terminadas

Se realizó el inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
para el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. La metodología 
empleada para el cálculo de las emisiones se basó en las Directrices del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC para el año base 2002. Incluyó 
recopilación de información, definición de categorías, análisis y procesamiento 
de información y estimación de las emisiones GEI. El total de emisiones en 
unidades de CO2eq fue de 3,196.56 gigagramos (Gg) para el sector AFOLU, que 
corresponden a promedios anuales de GEI para el periodo 1993-2002. Para la 
estimación se consideraron emisiones de CO2, CH4 y N2O, con 2,269.46, 499.35 
y 427.75 Gg de CO2eq, respectivamente para cada tipo de gas. La categoría 
con más emisiones fue Tierras (en la que se consideran los cambios de usos 
de suelo) con 1,964.39 Gg de CO2eq para el año base (61.45%), seguida por 
Ganado con 508.3 Gg de CO2eq (15.3%) y la categoría Fuentes Agregadas y 
Fuentes de Emisión de gases distintos del CO2 de la tierra con 431.83 Gg de 
CO2eq (13.51%). En la categoría Tierras, el cambio en el depósito de biomasa es 
la principal fuente de GEI con 79.22% del total. La categoría Otros emite 292.04 
Gg de CO2eq (9.14%) que corresponden a productos de madera recolectada. 
La principal causa de la baja captura en “tierras forestales”, es la remoción 
de biomasa aérea por sobrepastoreo. Se establecen recomendaciones para el 
seguimiento del inventario y para inventarios futuros. 
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La vivienda en la construcción de la independencia 
energética y alimentaria familiar

Jorge Alejandro Alcérreca Huerta
Tesis de maestría terminadas

¿Para qué quiere México vivienda “energéticamente más eficiente” y 
“económicamente productiva”? La huella ecológica mexicana es baja respecto 
a los países desarrollados, por lo que México es un responsable secundario del 
cambio ambiental, hasta se le debería indemnizar. Actualmente la vivienda es 
considerada más una mercancía que un hogar, cuando realmente es el hogar el 
problema que el arquitecto debe enfrentar al diseñar la vivienda. La vivienda 
es parte de un sistema complejo y en ella se deben considerar dos potenciales 
excedentes en la misma: su capacidad para producir alimento y su capacidad 
para producir energía. La hipótesis de esta investigación es que esos excedentes 
pueden aprovecharse para lograr una independencia económica elevando la 
calidad de vida de las familias mexicanas al hacerlas dueñas de su destino ante 
la volatilidad de la macroeconomía; y se logra con la apropiación por parte 
de las familias de esos excedentes en la vivienda. La metodología utilizada 
es de análisis crítico y síntesis creativa (investigación – proyecto) dentro del 
paradigma de la complejidad de sistemas. Una vivienda “energéticamente 
más eficiente” y “económicamente productiva” reduciría la presión que las 
familias ejercen sobre sus empresas paraestatales generadoras de energía y con 
ello, invertirían otros medios de obtención energética. Esta investigación no 
descubre novedosas estrategias de optimización energética para la vivienda, 
pues el objetivo de esta investigación consiste en enfocar esas estrategias para 
lograr la independencia energética y alimentaria de las familias. Este diseño 
de vivienda se insertaría en el diseño de políticas públicas que diseñen nuestro 
país. 
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Metodología de evaluación del aseguramiento de la 
calidad del agua destinada al consumo humano

Enrique Cázares Rivera, Adrián Romero Flores
Tesis de maestría terminadas

El presente estudio tiene como objetivo el desarrollo de una metodología que 
guíe hacia el aseguramiento de la calidad del agua destinada al consumo 
humano, basándose en el análisis individual de los componentes del 
sistema: cuenca de captación, obra de toma, planta potabilizadora, tanque de 
regulación y red de distribución. Cada componente es evaluado con el fin de 
identificar las áreas críticas. La cuenca de captación se estudia evaluando la 
vulnerabilidad del agua en el punto de aprovechamiento a ser contaminada 
por las actividades que se realizan dentro de la cuenca; identificando las 
principales fuentes de contaminación y fundamentando un programa de 
monitoreo de calidad del agua. La obra de toma, los tanques de regulación y 
la red de distribución, se evalúan mediante un diagnóstico del estado actual, 
bajo los lineamientos internacionales de aseguramiento de la calidad del agua, 
y mediante el monitoreo de indicadores de desempeño. El funcionamiento del 
sistema de abastecimiento en conjunto, se vigila mediante un programa de 
monitoreo de la calidad del agua que incorpora cada uno de sus elementos. 
La aplicación de esta metodología al sistema de agua potable de El Seibo, en la 
República Dominicana, permite concluir que las herramientas metodológicas 
generadas identifican las áreas de mejora dentro del sistema de abastecimiento, 
permitiendo enfocar los recursos, de manera que se puedan atender las áreas 
críticas para asegurar la calidad del agua destinada al consumo humano. 
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Propuesta de un modelo de negocios innovador que analice 
la base de la pirámide para el acceso de agua potable a 

comunidades marginadas del estado de Chiapas

Cecilia Merino Navarro, Enrique Díaz de León López
Tesis de maestría terminadas

El agua potable es un derecho que tiene todo ser humano (Smets, 2006); disponer 
del agua para consumo humano y los conocimientos para el aprovechamiento 
de ésta significan calidad de vida, la que en la actualidad se ve amenazada 
en muchas partes del mundo y en nuestro país, específicamente, en estados 
como Chiapas y Oaxaca, a los que pertenecen los municipios con menor índice 
de desarrollo humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2005). En el estado de Chiapas existen alrededor de 16 mil comunidades que 
en promedio cuentan con 250 habitantes por zona de influencia (Hernández, 
2007). Proveer a cada uno de estos poblados de infraestructura básica para su 
desarrollo significa un importante reto para las autoridades tanto municipales 
como estatales. 



516

COMPENDIO

Simulación por computadora de sistemas 
de refrigeración por absorción

Santiago Leonel Pérez García
Tesis de maestría terminadas

En esta tesis se decidió trabajar en el estudio de una herramienta tecnológica (los 
sistemas de refrigeración por absorción) que fomenta el espíritu del desarrollo 
sustentable: desde el ámbito económico al disminuir los costos por consumo 
de energía eléctrica, desde la perspectiva social al continuar proveyendo las 
condiciones de confort necesarias para el ser humano y desde el punto de vista 
ambiental al reducir el consumo de electricidad producida por combustibles 
fósiles (fuente de contaminación). La única diferencia que existe entre un 
equipo de refrigeración por compresión de vapor y uno que opera por absorción 
es el tipo de compresor que se utiliza. Mientras que el primer sistema trabaja 
con uno del tipo eléctrico, el segundo lo hace con uno denominado térmico. 
El estudio de los sistemas de refrigeración por absorción se realizó a través de 
la caracterización de dos tipos de ciclo (de efecto simple y doble) en ASPEN®, 
el cual es una plataforma computacional reconocida a nivel mundial por su 
fiabilidad en la representación de diversos procesos. De tal manera que la tesis 
presenta una guía breve y directa de cómo modelar un equipo de refrigeración 
por absorción en ASPEN®. La validación de los modelos computacionales 
fue realizada a través de información teórica, computacional y experimental 
recabada de la literatura científica que aborda este tema. Una vez comprobada 
la fiabilidad de dichos modelos se dio paso a estudios paramétricos que 
mostraran el comportamiento de los sistemas de refrigeración ante cambios 
en sus condiciones de funcionamiento. Con la información recabada a partir 
de dichos análisis se planteó la posibilidad de buscar el mejor rendimiento 
del sistema (tanto en el equipo de efecto simple como en el de doble) pero esta 
exploración se sujetó a condiciones de diseño impuestas para una ciudad como 
Monterrey, N.L., México. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Evaluación por competencias: estudio comparativo entre 
universitarios y empleados de una multinacional

Jair Alejandro Velásquez Romero, Olivia del Roble Hernández Pozas
Tesis de maestría terminadas

El presente trabajo busca contribuir en la elaboración de sistemas de 
evaluación de competencias laborales de alta calidad, que ayuden a mejorar 
las oportunidades de empleo de los individuos y la competitividad de las 
empresas. Para lograr este propósito, la investigación se enfocó en revisar la 
herramienta conocida como Índice Predictivo de Conductas (IPC), basada en 
psicometría y diseñada para evaluar 15 competencias laborales. La recolección 
de datos se dividió en tres etapas. La primera etapa consistió en la aplicación 
de exámenes psicométricos a una muestra de 870 estudiantes universitarios y 
127 empleados de una empresa multinacional. La segunda etapa consistió en 
entrevistar a los gerentes de planta a cargo de los 127 empleados. El propósito de 
estas entrevistas fue recoger opiniones acerca de la precisión de la herramienta, 
al evaluar las competencias de los empleados. La tercera etapa consistió en 
entrevistar a la diseñadora del Índice Predictivo de Conductas, con el objetivo 
de cruzar la validación. Los datos recolectados por esta investigación fueron 
procesados utilizando una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. En 
este documento se presentan y discuten los hallazgos y el análisis de datos de 
cada una de las etapas anteriormente descritas. Finalmente, se concluye y se 
plantean recomendaciones específicas para mejorar la calidad en la evaluación 
de las competencias laborales y así influir positivamente en los indicadores de 
empleo y competitividad. 
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Desarrollo de la propuesta de un modelo de vinculación de 
emprendedores con empresas, de la incubadora de empresas 

del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

 Javier Madinabeitia Rodríguez
Tesis de maestría terminadas

La tesis habla de los emprendedores y el cómo se pueden vincular con otras 
organizaciones, empresas o individuos. En la tesis se habló de los emprendedores, 
sus motivaciones, capacidades, recursos de las empresas, las empresas de 
base tecnológica. Así mismo se escribió sobre las incubadoras de empresas, 
su historia, así como de las incubadoras de todo el mundo. El emprendedor 
en el mundo, en México y en especial en la región de Monterrey. Se explicó el 
modelo de incubación de México y en especial el del Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey, para entender por qué es necesario aplicar la vinculación 
dentro de la incubadora, para mejorar el desarrollo del emprendedor. La tesis le 
dio un valor muy alto al capital social ya que es lo que relaciona todos los temas 
anteriores para ayudar a los emprendedores con su entorno. 
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Investigación de mercado para la creación de un 
restaurante de comida típica mexicana especializada 

en pozole, Villahermosa, Tabasco

Sonia Edith López Carrasco
Tesis de maestría terminadas

Investigación documental para la recopilación de información en las siguientes 
fuentes: bibliografía, organismos gubernamentales y no gubernamentales, tablas 
referenciales, notas informativas y textos; investigación de campo mediante la 
aplicación de cuestionarios (204 encuestas) que fueron de gran utilidad para 
conocer la posible oferta y demanda, en función de la compra del producto, con 
referencia a la creación del restaurante comida típica mexicana especializada en 
pozole. Así mismo se aplicaron los siguientes Modelos: Deductivo para detectar 
la necesidad y aceptación del mercado poblacional, con respecto a la frecuencia 
de consumo y hábitos de compra de los restaurantes nacionales y trasnacionales 
y a partir de los resultados que arroje la investigación de mercado se realizará 
la toma de decisiones correspondiente para la creación de un restaurante de 
comida mexicana, especializada en pozole en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. La investigación se deriva del estudio del comportamiento del 
consumidor y descripción de los restaurantes trasnacionales y nacionales de 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, mediante técnicas de observación directa 
y mistery shopping, así como la aceptación del producto principal del concepto 
de la empresa. La investigación de mercado dio resultados importantes dentro 
de la mezcla de la mercadotecnia. Existe una identificación uniforme del 
producto, en una o dos presentaciones y falta de conocimiento de la diversidad 
de gastronomía a nivel nacional, por parte de la población que vive y radica en 
Villahermosa, Tabasco. Los precios del producto regularmente son similares, 
sin embargo se denota la diferencia en cantidad y presentación del producto. 
Actualmente en la industria restaurantera en Villahermosa, Tabasco, no existe 
una casa de comida típica mexicana, especializada en pozole, aunque a nivel 
nacional si existe (Potzocallai). No hay promociones continuas y especificas 
del producto. Este trabajo de Investigación confiere la pauta para la toma de 
decisiones estratégicas y mercadológicas para la realización de la planeación 
estratégica o plan de negocios del restaurante, con base en la mezcla de la 
mercadotecnia. 
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COMPENDIO

Propuesta de innovación a través del diseño para 
artesanías mexicanas en vidrio soplado

Gerardo Muñiz Rivera, Miguel Adrian González Sepúlveda
Tesis de maestría terminadas

El proyecto considera la creación de un nuevo negocio que, mediante el diseño, 
ayude a revitalizar y preservar el trabajo de los artesanos mexicanos enfocados 
en el soplado de vidrio. El enfoque se centra en la generación de una propuesta 
diferente y actualizada en términos de diseño para objetos artesanales de 
vidrio soplado pertenecientes a la categoría de “artes de la mesa”. Se busca 
captar el apoyo de instituciones gubernamentales, como el Fondo Nacional 
de las Artesanías (FONART) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT, enfocadas en impulsar el trabajo artesanal y promover el desarrollo 
científico y tecnológico de México. Dentro de los principales hallazgos se 
encontró que el diseño desempeña un papel clave para la diferenciación en la 
categoría de productos de vidrio (artesanales o fabricados en serie). Así mismo 
se detectó que la presencia y recordación de marcas nacionales de vidrio 
soplado artesanal es prácticamente nula entre los consumidores pertenecientes 
al mercado meta, por lo que la oportunidad de crear una marca y posicionarla 
en el mercado se hace presente. 
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El desarrollo humano a través del sentido de vida

José Alberto Flores Solano
Tesis de maestría terminadas

Ante la situación que se vive actualmente en México y en varios países de 
Latinoamérica, se considera pertinente el hecho de estudiar el sentido de vida en 
los adolescentes, ya que al ser una etapa de transición donde se inicia un proceso 
de decisión más consciente, puede ser de gran ayuda el fomentar la reflexión en 
torno a lo que Víktor Frankl llama la “voluntad de sentido” y que define como 
una fuerza primaria en el ser humano que lo ayuda a encontrar el sentido de 
su existencia. El objetivo del estudio es encontrar cuál es el sentido de vida de 
los adolescentes, para lo cual se buscó una metodología que permitiera recabar 
información de una muestra significativa y al mismo tiempo que permitiera 
realizar un análisis cualitativo de los resultados obtenidos. Se eligió un diseño 
mixto, tomando como base los estudios de tipo descriptivo exploratorio. El 
instrumento que se utilizó para el estudio fue la “Escala de Valores”, tomado 
del libro de Joseph Fabry “Señales del camino hacia el sentido” (2006). Las 
respuestas obtenidas se agruparon en tres valores de acuerdo a la teoría de 
Víktor Frankl: valores de creación, valores de experiencia y los de actitud. En 
el instrumento se incluyó un cuestionario que ofreció mayor información A 
partir de los resultados se genera una discusión sobre los factores personales 
y sociales que deben atenderse en la búsqueda de sentido en la vida de las 
personas. 
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COMPENDIO

La transformación del concepto de ciudadanía y 
el experimento de la ciudadanía europea

Carmelo Cattafi
Tesis de maestría terminadas

Se analiza de manera sustantiva y acotada el tema de la ciudadanía y se intenta 
comprobar que la implementación de la ciudadanía europea es una acción para 
armonizar las relaciones sociales a nivel transnacional. El análisis realizado 
parte de postulados teóricos referidos a la posibilidad de implementar el 
experimento de la ciudadanía europea a un nivel global, y tiene como hilo 
conductor una versión remodelada de la ciudadanía comunitarista: la variante 
cosmopolita. A lo largo de la investigación se examinan los diferentes modelos 
de ciudadanía, describiendo la problemática de la ciudadanía desde la 
perspectiva de las ciencias sociales. El proceso de reflexión sobre el concepto 
de ciudadanía y su transformación desde sus albores presentado en la primera 
parte del trabajo, finaliza con el diseño más sofisticado madurado en torno a 
la UE analizado en el segunda parte. Finalmente, la elaboración de este trabajo 
corrobora que la implementación de la ciudadanía europea es una acción 
para armonizar las relaciones sociales a nivel transnacional y la ciudadanía 
europea es una acción geopolítica para el equilibrio en el continente europeo. 
En este contexto el concepto de ciudadano del mundo, a través de la identidad 
cosmopolita, es un acercamiento entre las culturas y un referente para la 
ciudadanía transversal. 
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Liderazgo para la innovación en las cátedras de 
investigación del Tecnológico de Monterrey

Lorena Yadira Alemán de la Garza
Tesis de maestría terminadas

En este documento se presenta un estudio realizado con el objetivo de identificar 
los rasgos del perfil de liderazgo de los profesores titulares y el perfil de la 
organización presente en los grupos de investigadores, así como para describir 
la administración de los procesos de innovación que se implementan en las 
cátedras de investigación del Tecnológico de Monterrey. En el marco teórico 
se describen las ideas que se revisaron en relación al liderazgo, innovación 
y enseñanza de la innovación. La metodología de investigación adopta el 
enfoque cuantitativo a través de una investigación no experimental, basada en 
un diseño transeccional y exploratorio-descriptivo. Para orientar el análisis de 
los datos se establecieron como ejes: liderazgo en las cátedras de investigación 
que promueven procesos de innovación, administración de los procesos de 
innovación en las cátedras de investigación, e innovación en la práctica y 
practicando la innovación. En las conclusiones se corrobora la necesidad de 
establecer programas para el desarrollo de habilidades de liderazgo en los 
profesores líderes de las cátedras, y de implementar a través de estrategias 
extracurriculares, mecanismos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
en administración de proyectos en innovación. 
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COMPENDIO

Regio Sabor Colombiano: vallenato en Monterrey

Karla Saucedo Ayala
Tesis de maestría terminadas

La música “es universal, no existe cultura sin música” (Alperson, 1994), hay 
cuestiones como la geografía, las condiciones sociales e incluso el entorno 
cultural, que determinan los ritmos, los gustos o la accesibilidad a ésta, Regio 
Sabor Colombiano se plantea como un acercamiento para conocer, analizar 
y comprender el fenómeno cultural y popular que se está generando en 
Monterrey con la música vallenata. Este proyecto tiene un valor muy particular 
ya que combina varios aspectos, como la música (que involucra a la sociología 
y antropología) y la comunicación (hibridación y apropiación cultural). En él 
se exponen fragmentos de una realidad cotidiana para muchos y desconocida 
para otros, en Regio Sabor Colombiano, la música es un reflejo de la vida, es un 
hito común que homologa a las sociedades. 
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Andy Warhol’s Shadows and the Parody of Abstraction

Octaviano Rangel
Tesis de maestría terminadas

Usualmente, hablar de Andy Warhol es hablar acerca de sopa Campbell ś 
y Marilyn Monroe. Mucha gente desconoce que su obra también incluye, y 
critica, el arte abstracto. Al apropiar varios de sus mecanismos formales y su 
retórica espiritual y “agónica”, su serie de pinturas Shadows (Sombras) parodia 
al Expresionismo Abstracto revelando su superficialidad. Como producto 
de un proceso fotomecánico en el cual la imagen real pero ambigua de una 
sombra es plasmada en el lienzo, las Sombras ignoran la expresión directa y 
no figurativa que supuestamente caracteriza a la abstracción. Sin embargo, a 
pesar de esta decepción, la cual Warhol amplifica mediante la imitación de 
procesos formales asociados usualmente con el Expresionismo Abstracto, las 
Sombras son capaces de proyectar una intensa “presencia” emocional similar 
a la de los grandes maestros de la Escuela de Nueva York. En otras palabras, 
Warhol produce una abstracción falsa y superficial pero increíblemente 
poderosa. La falsedad y el poder de las Sombras se refuerzan gracias a sus 
formas punzantes y atmósferas lúgubres, las cuales invocan un “espíritu del 
pasado” conectado al revivalismo gótico, el cual puede relacionarse con las 
inclinaciones emocionales y espirituales del Expresionismo Abstracto. Como 
resultado, el goticismo de las Sombras comunica un sentimiento intenso al 
tiempo que expone la artificialidad del arte abstracto. Este revivalismo fue, 
después de todo, un artificio y copia de estilos del pasado imbuido por una 
pasión por la ficción de horror. Al igual que las Sombras (y la abstracción) fue 
un estilo intenso pero superficial y falso. 
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COMPENDIO

Lineamientos que sigue la autoridad en materia de  
propiedad industrial en México, Estados Unidos de 
América y España para la solución de controversias

Atenea Aldama Mendivil
Tesis de maestría terminadas

La presente tesina consiste en una investigación y documentación de la nueva 
competencia en materia de propiedad intelectual que tiene el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de su Sala Regional en Materia de 
Propiedad Intelectual. Esta autoridad tiene competencia a partir del 5 de enero 
de 2009, es por ello que no hay ningún libro o documento publicado que muestre 
como está constituida la Sala Regional en Materia de Propiedad intelectual, 
cuantos asuntos conoce en el año, en qué sentido resuelve sus sentencias, 
la preparación con la que cuentan sus miembros, los asuntos que conocen, el 
porcentaje de asuntos que conoce anuales y su relación con las autoridades que 
emitieron la resolución administrativa inicial que conoce dicha Sala. Así también, 
se enfoca el presente estudio en materia de propiedad industrial haciendo enfoque 
al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial donde se compara el Recurso de 
Revisión con Juicio de Nulidad que ofrece el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. Dichos recursos son optativos al particular afectado con 
la resolución administrativa que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. En el trabajo se muestra el comportamiento del Recurso de Revisión, 
y se fundamenta porque es más viable optar por el nuevo recurso que ofrece el 
Tribunal. Por último, se hace un estudio comparado con dos sistemas jurídicos 
extranjeros donde la materia de Propiedad Industrial es más antigua. Hago un 
estudio de los recursos equiparables que ofrece Estados Unidos de América y 
España comparándolos entre sí, y con México. Con esta comparación, se hacen 
ver las áreas de oportunidades que tiene nuestro recurso de Revisión y Juicio 
de Nulidad. Se concluye con las sugerencias que deben hacerse: que el Juicio 
de Nulidad que ofrece el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
debe prevalecer, y que el recurso de revisión debe ser desechado por su falta de 
eficacia. Así también, que punto debe tomar nuestro sistema jurídico en materia 
de propiedad industrial de Estados Unidos y de España. La viabilidad del trabajo 
es de suma relevancia en materia de derecho, ya que no hay documentos actuales 
que contengan el estudio de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual 
por su corta vida como autoridad competente en materia de propiedad industrial. 
Y en ella se puede ver el comportamiento que ésta tuvo por un año. Así también, 
es interesante el estudio del Recurso de Revisión con el Juicio de Nulidad, y el 
estudio comparado con 2 países. 
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Recepción de series norteamericanas en México: 
lecturas de aceptación y rechazo de la serie Lost 

entre jóvenes que habitan en Monterrey

Beatriz Inzunza Acedo 
Tesis de maestría terminadas

El trabajo es un estudio de la serie norteamericana Lost, así como su recepción 
entre jóvenes de Monterrey, México. Con base a las categorías de Palmer y 
Hafen, los resultados apuntan a una lectura más ingenua que sofisticada de 
la serie. 
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COMPENDIO

ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Análisis de la reacción de la economía mexicana al 
imponer un impuesto ambiental diferenciado en los 
sectores económicos más contaminantes, a partir de 

un modelo de equilibrio general computable

Zuelclady María Fernanda Araujo Gutiérrez
Tesis de maestría terminadas

Ante la actual crisis generada como consecuencia del cambio climático se 
deben de desarrollar estrategias para mitigar y adaptarnos a este fenómeno; 
sin embargo, dichas estrategias no deben de atentar contra el bienestar de la 
población. En este estudio se plantean nueve escenarios diferentes de política 
pública en los cuales se coloca un impuesto ambiental diferenciado a los doce 
sub-sectores económicos más contaminantes, excluyendo a los sectores agrícola 
y forestal. Se analizó, por medio de un modelo de equilibrio general aplicado, 
la reacción en la producción, precios, salarios, bienestar de la población y 
reducción de emisiones de CO2. Se puede observar en los resultados, que 
colocar únicamente un impuesto ambiental sobre el valor agregado de la 
producción, no es la estrategia más eficiente que permita cumplir las metas de 
reducción de emisiones planteadas en la Estrategia Nacional. Basándonos en 
las tecnologías existentes en la producción de las emisiones bajo un esquema 
de tasa impositiva moderada (del 2 al 15% sobre el VA), no logra una reducción 
significativa de emisiones de CO2 -la mayor reducción encontrada en estas 
tasas impositivas es del 2%. Al momento de gravar con tasas elevadas de un 
20% o más encontramos la máxima reducción de emisiones, de un 11% y una 
caída en la producción, del 6% que representa el 2.3% del PIB nacional. Aunque 
no debemos de olvidar que la caída en el PIB, así como la reducción en el nivel 
de bienestar de los consumidores no está considerando los beneficios que tiene 
para ellos la reducción de emisiones. 
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Financial Constraints on Private Investment during the 
Mexican Peso Crisis: Is it only the Result of a Negative 

Balance Sheet Effect Linked to Peso Devaluation?

Johan Frédéric Paul Seux
Tesis de maestría terminadas

After the peso devaluation, on December 20, 1994, Mexico was faced to an 
intense financial panic and to massive capital outflows: the overall investment 
decreased by 29% in 1995. A study performed in the Mexican University 
“ITAM”, based on firms listed in the Mexican stock market, show that Mexican 
firms borrowed heavily in dollars before 1994 and conclude that a negative 
balance sheet effect could account for about 85% of the drop in investment. 
This negative balance sheet effect resulted from an increase of the dollar 
denominated debt (because of the devaluation). As financial constraints on 
investment were active (investment was limited by firms’ net worth), the 
investment fell dramatically. This study can be criticized in several aspects: - a 
significant number of Mexican firms before 1994 borrowed in peso - financial 
constraints are not permanent and they are more complex than what is 
usually assumed: during financial crisis, the increase of interest rates reduce 
the value of collateral and accelerate capital outflows. Capital outflows lead to 
depreciation and to a reduction of firms net worth, which confirm the initial 
outflow. - a financial constraint was active in 1994 not only because of the fall 
of firms´ net worth : the credit risk of the government placed an upper limit on 
the borrowing capacity of other agents. Because of the “sovereign ceiling”, the 
degradation of government balance sheet had, in Mexico, a negative impact 
on investment. As a result, the importance of the balance sheet effect was 
overestimated in the above mention study. 
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Impacto de las remesas en el bienestar de 
los hogares receptores mexicanos

Mario Vázquez Maguirre
Tesis de maestría terminadas

Este trabajo analiza las condiciones de vida y el uso productivo de recursos de los 
hogares receptores de remesas al compararlo con hogares de su mismo entorno 
rural o urbano que no tienen esta fuente de ingresos. La base de datos utilizada 
para realizar el análisis estadístico es la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los 
Hogares (ENIGH) del año 2004 con una muestra nacional de 25,115 viviendas. 
Los resultados de esta investigación sugieren que: (a) la calidad de vida de los 
hogares receptores de remesas es más elevada que aquellos que no reciben esta 
transferencia, bajo el supuesto de que elementos como el ingreso, vivienda y 
activos la determinan; y (b) los hogares receptores de remesas tienen una mayor 
inclinación a la inversión productiva que aquellos que no reciben este flujo. Lo 
anterior seguramente contribuye a elevar la demanda de bienes y servicios en 
estas comunidades e impulsa el desarrollo económico de la misma, sin que 
esto brinde aún las condiciones suficientes para que dichas comunidades ya no 
sigan expulsando fuerza laboral a otras regiones. La experiencia internacional 
en el caso del uso productivo de remesas para el desarrollo de comunidades 
indica que las estrategias más exitosas se enfocan: (a) capacitar al hogar para 
que realice un uso eficiente y productivo de los flujos monetarios que recibe; 
(b) crear instrumentos financieros adecuados a las necesidades y prioridades 
del migrante y su familia, enfocándose en instituirlos principalmente en el país 
donde labora y reside el primero. 
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Impacto del gasto en investigación y desarrollo en la 
productividad de la industria manufacturera mexicana

Franco Jair González Quiroga
Tesis de maestría terminadas

La literatura económica neoclásica subraya la importancia que tiene el progreso 
tecnológico en el crecimiento de una economía en el largo plazo. En la presente 
investigación se pretende calcular, por medio de un panel de datos conformado 
por 17 subsectores para el periodo 1994–2007, el impacto de la innovación 
tecnológica, medida como el gasto en investigación y desarrollo, sobre la 
productividad de la industria manufacturera mexicana. Los hallazgos de la 
presente tesis indican que el gasto en I + D no tiene un impacto significativo 
sobre la productividad, lo que nos lleva a cuestionar el papel y la efectividad 
de las políticas públicas de fomento a la innovación tecnológica en México así 
como la capacidad de la industria manufacturera para hacer fructífero el gasto 
que realiza en investigación y desarrollo. 
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COMPENDIO

Modelo de intervención Lean Seis Sigma 
para asesoría a microempresas

Nicolás Montalvo, María del Carmen Temblador
Tesis de maestría terminadas

El trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un modelo de 
intervención para asesorar a microempresarios atendidos por la Incubadora 
Social del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS), usando como 
plataforma la metodología de calidad Lean-Seis Sigma con el propósito de hacer 
el proceso de consultoría más ágil y más robusto. 
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Un nuevo modelo de desarrollo regional basado en 
la metodología. Identificación de Oportunidades 

Estratégicas para el Desarrollo (IOED). Caso aplicado 
en la provincia del Azuay, Cuenca-Ecuador

María Dolores Bermeo Cordova, David Güemes Castorena
Tesis de maestría terminadas

Este trabajo de tesis parte de una iniciativa de crear, en la ciudad de Cuenca, 
país de Ecuador, un Parque Tecnológico como una herramienta de Desarrollo 
Regional. Para este proyecto se revisaron las mejores prácticas a nivel 
mundial, y para alcanzar una economía basada en conocimiento, partimos 
de la necesidad de conocer aquellas actividades económicas que aporten más 
al empleo, producción y crecimiento. Este trabajo se basa en la Metodología 
IOED, Identificación de las Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo, del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La herramienta 
nos ayudará a definir aquellas actividades económicas más prometedoras. Para 
el análisis nos apoyamos del Censo Económico del país de Ecuador, seguido de 
esto, planteamos una visión de prospectiva regional, señalando megatendencias 
tecnológicas y sociales. Finalmente se estructura un modelo de desarrollo para 
las actividades económicas más prometedoras, y en este punto se ejemplifica 
con una empresa actual del País; dicha plantilla de modelo servirá para tomar 
acciones de gobierno en infraestructura económica y en el fortalecimiento del 
círculo virtuoso de desarrollo regional y nacional. 
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Aplicación de la técnica didáctica Aprendizaje 
Basado en Problemas en una actividad académica 

de un curso de capacitación corporativa

Moisés David Armenta Hernández
Tesis de maestría terminadas

Este estudio de investigación da cuenta del proceso de innovación en el área de 
recursos humanos, particularmente en la industria de producción de software 
para al sector educativo. La constante evolución de las TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicaciones) exige sistemas educativos eficientes para la 
enseñanza de tecnologías emergentes que faciliten su adopción temprana en 
productos de software innovadores. Existe una brecha entre las habilidades 
de la fuerza de trabajo y sus conocimientos para solucionar problemas a nivel 
laboral y productivo, por lo cual el estudio realizado investigó cómo se podía 
solucionar esto al incorporar la técnica didáctica ABP (Aprendizaje basado en 
Problemas) en modalidad a distancia. Este estudio fue de corte cualitativo, con 
el objetivo de explorar y analizar lo que sucede en un curso de capacitación 
usando la plataforma de servicios administrativos y educativos SesWeb v3, 
particularmente cuando se incorpora en línea y a distancia una actividad 
instruccional basada en la técnica didáctica ABP. Se recolectaron datos mediante 
observación virtual, cuestionario y entrevistas. Las evidencias señalan que 
aplicar el modelo ABP 4x4 en modalidad E-learning: a) propicia las interacciones 
necesarias para el trabajo colaborativo; b) fomenta el aprendizaje profundo y 
el aprendizaje auto dirigido; c) permite la investigación individual como guía 
para los alumnos hacia la resolución del problema. Los obstáculos detectados 
fueron, el manejo del tiempo y el ausentismo temporal de los alumnos. 
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Aproximaciones al concepto de función: una mirada a través 
de los modelos cognitivos de los alumnos de preparatoria

Sandra Edith Rolfo Martín, Elvira Rincón 
Flores, Ángeles Domínguez Cuenca

Tesis de maestría terminadas

El objetivo de la presente investigación es indagar sobre los modelos cognitivos 
que tienen alumnos de preparatoria sobre el concepto de función. Paralelamente, 
este estudio sirvió de plataforma para identificar los conocimientos previos 
requeridos para abordar dicho concepto. La revisión literaria abarca temas 
relacionados con dificultades de los alumnos en el aprendizaje de las 
matemáticas, el concepto de función (importancia curricular y dificultades en 
el aprendizaje), y los conocimientos previos necesarios al estudio de función. 
Se diseñó y aplicó un instrumento de opción múltiple a ciento veintinueve 
alumnos que cursaban el tercer semestre de preparatoria. Este instrumento 
permitió conocer los modelos cognitivos de los alumnos respecto al concepto 
de función, así como sus conocimientos previos. Se identificaron seis categorías 
diferentes desde el análisis cuantitativo y/o cualitativo. Se pudo concluir que 
los modelos cognitivos hallados en las diferentes representaciones del concepto 
de función son variados, por ejemplo, se detectaron errores en el concepto 
mismo de función. También se concluyó que estos modelos están directamente 
relacionados con los conocimientos previos de los alumnos. 
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COMPENDIO

Desarrollo de competencias de modelación matemática, en 
el cálculo de volumen de prismas, en un grupo de sexto 

grado, utilizando las webquest como tecnología de apoyo

Samantha Analuz Quiroz Rivera, Ruth Rodríguez 
Gallegos, María Dhelma Rendón Saldívar

Tesis de maestría terminadas

La presente investigación tiene como objetivo general identificar las 
competencias de modelación matemática que se desarrollaron en los alumnos 
de un grupo de sexto grado de educación primaria cuando se trabaja el 
contenido del cálculo de volumen de prismas. Este proceso se apoyó en la 
tecnología webquest, programa interactivo que promovió la autonomía al 
guiar el desarrollo de diversas actividades ayudándose con información 
de internet. El estudio se realizó en Monterrey, Nuevo León, en una escuela 
primaria pública ubicada en una colonia urbana marginada con una población 
de doce alumnos. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, y se emplearon la 
entrevista, la guía de observación, la plantilla de coevaluación y el diario 
de campo como instrumentos para recolectar información. Los resultados 
mostraron un impacto positivo en el desempeño de los alumnos y el desarrollo 
de las seis competencias de modelación matemática: estructurar el campo o 
situación que va a modelarse; traducir la realidad a una estructura matemática; 
interpretar los modelos matemáticos en términos reales; trabajar con un 
modelo matemático; reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y 
sus resultados y comunicar acerca de un modelo y de sus resultados. Además 
se concluyeron elementos para el diseño de una webquest como la importancia 
de una adecuada selección de actividades acordes con el propósito de la clase 
y la correcta selección de páginas web que ayuden al aprendizaje. Se propone 
el trabajo en futuras investigaciones sobre la aplicación de la modelación 
matemática en otros grados de la educación primaria.
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El aprendizaje de la norma ortográfica del español a través 
de actividades cooperativas en la educación superior

Martha Feliz Flores Guajardo
Tesis de maestría terminadas

El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia didáctica que podría utilizarse 
para favorecer el aprendizaje de la ortografía del español. Esta investigación 
tuvo como objetivo analizar cómo la estrategia del aprendizaje cooperativo 
interviene en el aprendizaje de la norma ortográfica del español en los estudiantes 
del curso. Fundamentos de la escritura, del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey. El estudio se llevó a cabo a través de un enfoque mixto: por un lado, 
a través del análisis cualitativo se analizó la interacción, de los estudiantes 
durante el proceso de las actividades cooperativas formales e informales de 
cada periodo; por otro lado, mediante el análisis cuantitativo se compararon 
los resultados de los exámenes de ortografía de los períodos parciales y final, 
que los alumnos obtuvieron en el grupo piloto, en el cual se usó la estrategia de 
Aprendizaje Cooperativo, contra el grupo control, en el que se utilizó el método 
tradicional expositivo. Los resultados obtenidos reflejaron, en primer lugar, que 
para los estudiantes y la maestra, el aprendizaje cooperativo fue una estrategia 
que les permitió tener contacto más directo y dinámico con la ortografía; y 
en segundo lugar, que las diferencias de avance entre las calificaciones del 
grupo piloto y el control no fueron significativos. El contraste entre el análisis 
cuantitativo y cualitativo permitió concluir que el aprendizaje cooperativo no 
siempre está relacionado con la mejora en calificaciones en los exámenes de 
respuesta controlada.
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COMPENDIO

Enfoques teóricos de aprendizaje identificados en actividades 
académicas a través de los recursos de la plataforma 
Moodle en cursos con modalidad Blended Learning

Marcela Bonilla Jiménez
Tesis de maestría terminadas

El objetivo que se persiguió fue analizar los casos de tres docentes de nivel 
superior que incorporaron la plataforma Moodle en cursos presenciales, para 
conocer los enfoques teóricos de aprendizaje que usaron al proponer actividades 
usando esta plataforma. Para llegar a la respuesta de la pregunta de investigación 
se partió de dos conceptos clave: los enfoques teóricos de aprendizaje y la 
plataforma tecnológica Moodle. La metodología de investigación empleada 
fue el Estudio de Caso bajo el enfoque cualitativo; los instrumentos usados 
fueron la entrevista y la tabla de contenido de documentos significativos. Los 
resultados indicaron que los docentes utilizaron diversos enfoques teóricos 
para proponer actividades usando la plataforma. El enfoque conductista se 
reflejó en los lineamientos que se establecieron para su realización, los criterios 
de evaluación y, en algunos casos, el tipo de actividad que se propuso. El 
enfoque cognitivista se reflejó, tanto en el tipo de actividad propuesta, como 
en la diversidad de materiales de instrucción que se asociaron a la actividad, ya 
que generalmente usaron diferentes formas de entrega y también tuvo relación 
con el uso didáctico que se dio a los recursos de Moodle que se usaron para dar 
características de formato y estructura. El enfoque constructivista se reflejó 
primordialmente en la modalidad y medio de realización de la actividad y estuvo 
relacionada con las herramientas que provee la plataforma, específicamente las 
llamadas actividades, que se usaron de forma colaborativa. No se comprobó 
el supuesto que establecía que las actividades de aprendizaje que el docente 
promovió son diseñadas bajo el enfoque teórico constructivista, ya que usaron 
diversos enfoques, aún y cuando no conocen los fundamentos teóricos de los 
mismos y no están familiarizados con las estrategias de aprendizaje. 
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Estrategias didácticas para la generación de conceptos 
científicos significativos en los alumnos de ciencias, de la 

Escuela Secundaria oficial No. 902 “Mariano Azuela”

Danitza Elfi Montalvo Apolín, María Eugenia Gil 
Rendón, Carole King Hernández Palacios

Tesis de maestría terminadas

Esta investigación pretendió analizar las estrategias educativas en la enseñanza 
de conceptos científicos significativos, en la Escuela Secundaria oficial No. 
902 “Mariano Azuela”, Ecatepec, Estado de México. Metodológicamente se 
usó un diseño cualitativo evaluativo y como técnicas de recolección de datos, 
la observación no participante y el análisis de contenido. Cuatro profesores 
y 110 alumnos constituyeron la muestra. Los resultados indican que para 
generar conceptos significativos, las estrategias (a) deben aplicarse con un 
inicio, desarrollo y cierre. En el cierre los conceptos adquieren significados; (b) 
coinstruccionales permiten desarrollar actividades y descubrir conceptos; (c) 
posinstruccionales reafirman aprendizajes, proveen seguridad y motivación; 
(d) facilitan aprendizajes de conceptos para reutilizarlos. Los resultados 
demuestran que los docentes: (e) generan conceptos científicos mediante 
estrategias centradas en el alumno, explicación directa y dictado del concepto 
para reutilizarlo; (f) impiden conocimientos previos del concepto; (g) dictan 
definiciones sin revisión; (h) determinan el concepto, no lo generan; (i) 
presentan, ejemplos insuficientes, instrucciones que impiden comprender lo 
que se va hacer o aprender, conceptos aislados a los contenidos; (j) desconocen 
definiciones de técnica, estrategia y actividades; (k) los alumnos difícilmente 
definen un concepto, no asimilan sus características y no lo recuerdan, en 
cambio, si presentan los conceptos o respuestas tienden a desarrollar más 
conceptos científicos; (l) La falta de planeación impide diseñar estrategias de 
aprendizaje y conceptos científicos. Se propone: realizar conferencias para 
documentar una clasificación de estrategias, establecer objetivos generales para 
el desarrollo de habilidades reflexivas, diseñar estrategias y técnicas didácticas 
para lograr aprendizajes significativos de conceptos científicos. 
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COMPENDIO

Evidencia de competencias de desarrollo profesional 
en los cursos de salud comunitaria de la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey mediante 

la metodología de aprendizaje-servicio

MarÍa Elena MartÍnez Tapia
Tesis de maestría terminadas

A partir de la integración de la Metodología de Aprendizaje-Servicio en el 
Modelo de Trabajo Comunitario, se ha observado en los estudiantes un mejor 
desarrollo de las competencias de desarrollo personal a lo largo de los semestres 
donde se realiza su proyecto de comunidad. Se realizó un estudio longitudinal 
de tipo observacional, ambipectivo: una primera medición realizada de manera 
retrospectiva y tres valoraciones realizadas prospectivamente. Para el análisis 
cuantitativo, se realizó una comparación de grupos dependientes, se utilizó 
Chi Cuadrada para la comparación de datos. Se incluyeron 31 alumnos que 
cumplieron el requisito de haber cursado el primer semestre de Comunidad e 
iniciaron el Segundo semestre de Desarrollo Comunitario, los cuales le dieron 
continuidad al proyecto que se elaboro mediante la metodología de Aprendizaje-
Servicio. En relación a la competencia “actitud ante nuevas experiencias” la X2 
obtenida fue de 17.4 y el valor de p de 0.13, para la cuarta medición se encontró 
que ya existía una diferencia entre los resultados obtenidos, X2 de 43.5 y el 
valor de p de 0.0007. En relación a la competencia “actitud ante el cambio” la X2 
obtenida fue de 37.5 y el valor de p de 0.0002, en esta competencia se encontró 
una diferencia estadísticamente significativa para la tercera medición. Para la 
competencia “confianza para asumir riesgos” la X2 obtenida fue de 52.2 y el 
valor de p de 0.0000. Finalmente en la competencia “Actitud ante la Autoridad” 
la X2 obtenida fue de 12.2 y el valor de p de 0.2687. Para la cuarta medición si 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa X2 de 33.4 y el valor 
de p de 0.004. Se evaluó satisfactoriamente el desarrollo de algunas de las 
competencias de Desarrollo Personal con la implementación de la metodología 
de Aprendizaje-Servicio en los alumnos del primer año de medicina. 
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Fundamentos pedagógicos, estrategias de enseñanza, técnicas 
didácticas y actividades curriculares que utilizan los docentes 

de la zona escolar 315 de educación primaria en el Distrito 
Federal, para obtener altos puntajes en la prueba de ENLACE

Danitza Elfi Montalvo Apolín, María Eugenia 
Gil Rendón, Mónica Flores Palma

Tesis de maestría terminadas

Este estudio pretendió analizar los fundamentos pedagógicos, las estrategias 
de enseñanza, las técnicas didácticas y las actividades curriculares que utilizan 
los docentes que han obtenido altos puntajes en la prueba de ENLACE en la 
zona escolar 315, en las escuelas primarias Thailandia y José Inés Novelo del 
Distrito Federal, México. Se trabajó con una metodología cualitativa evaluativa 
y las técnicas de recolección de datos fueron la observación y la entrevista. 
La muestra fue de cuatro docentes y 30 alumnos. Los resultados demostraron 
que los docentes usan (a) como fundamento pedagógico, al constructivismo, 
para desarrollar competencias para la vida y trabajar con habilidades 
cognitivas superiores, y al conductismo, para desarrollar hábitos de limpieza y 
responsabilidad; (b) estrategias de enseñanza: articulación de actividades con 
competencias, trabajo por proyectos, análisis de casos, desarrollo de habilidades 
del pensamiento mediante la reflexión, aprendizaje colaborativo, formación de 
comunidades de aprendizaje, innovaciones en el ambiente de aprendizaje; (c) 
estrategias de aprendizaje: elaboración de resúmenes, construcción de conceptos 
personales, elaboración de investigaciones, de mapas mentales y conceptuales, 
lectura de comprensión, solución sistemática y creativa de problemas (d) 
técnicas didácticas: lectura de comprensión, debate, trabajo colaborativo, 
lectura dinámica y creativa de cuentos, elaboración de dibujos y materiales 
de apoyo como reloj, metro, representaciones teatrales, carteles y trípticos, y 
(e) actividades curriculares enfocadas a la implementación adecuada de los 
programas de estudio propuestos por la Secretaría de Educación Pública. Se 
requiere capacitación a docentes en planeación, estrategias y técnicas didácticas 
para fomentar y fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. 



542

COMPENDIO

Identidad profesional docente del profesor 
de educación básica en México

Alba Margarita Picos Lee
Tesis de maestría terminadas

La finalidad de este proyecto es obtener información detallada sobre los 
elementos que contribuyen a la conformación y evolución de la identidad 
profesional docente del profesor de educación básica en México, a la luz 
de la teoría de los ciclos de vida profesional que sustentan investigadores 
como Biddle, Good, Goodson, Huberman, Fernández, Levinson y Torres. 
De esta forma, se pretende contribuir a la creación de un cuerpo teórico que 
permita profundizar en este fenómeno y, en consecuencia, generar líneas de 
investigación específicas que contribuyan a mejorar los planes de vida y carrera 
de este universo de profesores, que son los que mayor matrícula estudiantil 
atienden en el país y de los que menos información se dispone sobre esta 
temática. Para lograr lo anterior, se inició con la consulta de diversos materiales 
para fundamentar la investigación. Respecto al trabajo de campo, se realizaron 
entrevistas a profundidad a cuatro profesores de educación secundaria de la 
zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira, en el estado de Tamaulipas. 
Posteriormente se realizó una contrastación entre los resultados obtenidos 
en el trabajo de campo y lo recabado en la literatura. Los hallazgos, si bien 
no son concluyentes por el diseño metodológico del estudio, permiten inferir 
que hay coincidencia entre los resultados y la teoría, ya que, en efecto, los 
profesores de educación básica construyen y re construyen su auto concepto 
profesional en función de incidentes críticos, como su contexto de procedencia, 
su edad biológica, su nivel de estudios, su nivel de satisfacción profesional y la 
valoración individual y social de su labor, por citar solo algunos. Sin embargo, 
ciertos hallazgos de la investigación, tales como las condiciones de trabajo sui 
generis de los profesores de secundaria, así como las diferencias percibidas en 
ciertos indicadores entre profesores varones y mujeres, permiten recomendar 
una mayor profundización en aspectos específicos que se detallan en el cuerpo 
del estudio. Para finalizar, se mencionan recomendaciones concretas para 
los directores de las instituciones educativas, con la intención de contribuir, 
aunque de manera indirecta, a mejorar la difícil situación actual en la que los 
docentes de educación secundaria en México desempeñan su magisterio. 
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Impacto de las habilidades creativas del docente, en el 
desarrollo de la competencia comunicativa oral del idioma 

inglés, en alumnos del CECATI 128 “Ricardo Flores Magón”

Rosa María Galindo Arriaga
Tesis de maestría terminadas

Hoy en día las instituciones educativas del país exigen tanto profesores activos en 
la transmisión de conocimientos como la optimización del proceso enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, ya que se ha dado una discordancia entre ambas: 
conocimiento (lograr la comunicación oral) y sus estrategias (actividades 
tradicionales enfocadas al aprendizaje de reglas gramaticales, al vocabulario, 
a la traducción, la lectura y la redacción). Por esto el maestro debe combinar 
conocimientos de teorías lingüísticas y prácticas pedagógicas creativas que 
mejoren el empleo de sus habilidades de enseñanza. Así, identificará por qué 
y cómo enseñar un idioma y transformará las actividades tradicionales en 
actividades flexibles y dinámicas que aprovechen el dinamismo cognitivo de 
los alumnos en pro de alcanzar la competencia comunicativa oral en inglés. Con 
una metodología cualitativa y un marco etnográfico clásico particularista, esta 
investigación estudió el impacto de las habilidades del docente en el desarrollo 
de la competencia comunicativa oral de los estudiantes de inglés, en el Centro 
de Capacitación para el Trabajo Industrial (CE.CA.T.I.) No. 128 “Ricardo Flores 
Magón”, en la delegación Gustavo A. Madero, durante el segundo periodo de 
ciclo escolar 2010-2011. Participaron 35 estudiantes de segundo nivel de entre 15 
y 65 años de edad, con estudios mínimos de secundaria, estado civil diverso y 
un interés heterogéneo por estudiar inglés. Se emplearon instrumentos como la 
observación, la lista de cotejo, la bitácora, la encuesta, el diario de reflexión y la 
entrevista semiestructurada anecdótica. Los resultados indicaron insuficiente 
uso de actividades de comunicación oral, ya que fue exiguo el impacto de 
las habilidades creativas del docente en el desarrollo de la competencia 
comunicativa oral. Asimismo, esta investigación buscó impactar, a posteriori, 
en los profesores que tengan la decisión de trascender en nuestra sociedad. 
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COMPENDIO

La Hermenéutica analógica como alternativa para mejorar la 
comprensión en los estudiantes de enseñanza media superior

Alejandra Mercado Ocampo Morales
Tesis de maestría terminadas

Este trabajo introduce la Hermenéutica en general, y realiza una síntesis histórica 
que destaque los diferentes enfoques que en torno a ella se han planteado en 
las distintas épocas, para arribar a la propuesta de Mauricio Beuchot que, entre 
los radicalismos del univocismo y el equivocismo, y basándose en la doctrina 
de la analogía, nos muestra la pertinencia de una interpretación analógica y 
prudencial. Se presenta a partir de ella una propuesta propia, en forma de 
sencillos pasos, para realizar una interpretación hermenéutica analógica y se 
cuestiona su viabilidad de aplicación a la Educación, en dos ámbitos: el aula 
y los contenidos. A partir de ello, se desglosan y analizan los elementos del 
acto interpretativo y los pasos propuestos, que permitan evitar los extremos 
univocista y equivocista respectivamente, para proponer como posible solución 
a los desencuentros educativos, una actitud analógica y prudencial por parte 
de los docentes; que valore constantemente, tanto lo que sucede en el aula, 
desde el punto de vista de las relaciones humanas, como la posibilidad de un 
mayor acercamiento de los alumnos hacia los contenidos que se trabajan en la 
clase. Finalmente se hace una propuesta con respecto a la comprensión lectora, 
indispensable en la formación de los estudiantes del nivel medio superior y, en 
su posterior promoción a niveles educativos superiores, al campo laboral y a 
la vida misma. 
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La relación entre el uso de Enciclomedia en la asignatura de 
Historia y el Desarrollo de Habilidades Básicas del Pensamiento 

de orden inferior, en los alumnos de sexto de primaria

María de Lourdes Maiza Herrera
Tesis de maestría terminadas

El docente reconoce las bondades de la utilización de los recursos que ofrece 
Enciclomedia debido a que permite al estudiante desarrollar las habilidades 
básicas de orden inferior: conocimiento, comprensión y aplicación por su 
sustento teórico constructivista; las cuales conforman una base que favorece el 
desarrollo de competencias para la vida. El objetivo de esta investigación fue 
determinar ¿Cuál es la relación entre el uso de Enciclomedia en la asignatura 
de Historia y el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de orden 
inferior en alumnos de sexto de primaria? Dicha investigación se realizó con 
estudiantes de sexto grado de educación primaria de la escuela primaria José 
María Morelos y Pavón, Veracruz, mediante un grupo de control de 26 alumnos 
y otro experimental de 26 alumnos. Se aplicaron dos instrumentos que fueron 
validados: La rejilla de observación de habilidades básicas de pensamiento de 
orden inferior y el Cuestionario cerrado. Se utilizó una hipótesis de diferencia 
de dos grupos, y la prueba estadística de la misma mediante la prueba U Mann 
Whitney. El estudio revela que los participantes que se sometieron al estímulo de 
Enciclomedia no tuvieron una diferencia estadística significativa con respecto 
al grupo control en cuanto a las habilidades básicas de pensamiento de orden 
inferior, en la asignatura de historia. De igual manera los hallazgos reflejan 
que las habilidades básicas del pensamiento como conocimiento, comprensión 
y aplicación fueron parcialmente desarrolladas en el grupo experimental en un 
cuatro por ciento.
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COMPENDIO

Modelo de evaluación para la actividad de investigación 
en instituciones de educación superior

Francisco Javier Delgado Cepeda
Tesis de maestría terminadas

La investigación es una actividad histórica de las Instituciones de Educación 
Superior que es imprescindible en la sociedad del conocimiento actual, en 
el desarrollo de las naciones y en el fomento del capital intelectual de las 
empresas. Los modelos para la evaluación de esta actividad se han vuelto 
más complejos y sofisticados, a la vez que se les exige  mayor flexibilidad para 
aplicarlos en diferentes contextos e intenciones. El presente trabajo muestra 
una investigación documental que culmina en la propuesta de un modelo 
extendido de evaluación de la investigación que genera evaluaciones diversas 
bajo diferentes contextos e intenciones. El modelo está constituido por tres 
categorías de evaluación, veintidós subcategorías y veintinueve indicadores. 
Estos elementos poseen representatividad sobre los intereses que, en torno 
a la investigación, establecen la sociedad, los grupos científicos y técnicos, 
así como los tenedores financieros de ésta. Los indicadores y categorías se 
construyen sobre una base internacional de interés y evaluación. A partir del 
modelo construido, el trabajo comprende una investigación cuantitativa del 
análisis de resultados de la aplicación del modelo para dos Instituciones de 
Educación Superior, una pública y otra privada, que realizan investigación en 
áreas diversas del conocimiento. Este análisis muestra una eficiente medición 
de la investigación institucional y también de áreas de oportunidad sobre 
futuras investigaciones para el establecimiento de varios parámetros para los 
indicadores propuestos. Finalmente, un análisis cualitativo es realizado en 
conjunto con los directores de investigación de ambas instituciones, indicando 
aspectos de clarificación, mejoras y adecuaciones locales a este modelo de 
evaluación de la investigación institucional que lo robustecen localmente para 
México. 



REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA TERMINADAs

547

Predicción del rendimiento académico. Estudio de una cohorte 
que ingresó a una universidad privada en los años 2003 y 2004

Melchor Alejandro Vázquez Morales
Tesis de maestría terminadas

La investigación tuvo como propósito principal la creación de un instrumento 
que pronostique el desempeño académico en base a información proveniente 
del proceso de admisión. La necesidad surge de la detección de índices altos 
de no retención estudiantil en la institución y en general en las entidades 
educativas. Aspecto que podría ser fundamental para el crecimiento de las 
instituciones, si pudiera preverse y ejecutar medidas contingentes. Para 
abordar la investigación se identificaron y documentaron variables que 
históricamente han demostrado ser predictores potenciales del rendimiento 
académico, como el tipo de centro educativo y el promedio de calificaciones. 
La metodología se fundamento en estadística descriptiva y relacional, los 
resultados obtenidos demostraron la necesidad dividir las carreras por área 
del conocimiento, en este caso ingenierías y licenciaturas. Como resultado se 
obtuvo un instrumento de eficiente pronóstico, el cual está compuesto por dos 
modelos lineales que utilizaron el tipo de escuela del nivel medio superior que 
hace referencia a si es pública o privada, el promedio de las notas de este nivel y 
el puntaje del examen institucional de inglés. Como indicador de rendimiento 
se utilizó la variable Índice Académico General (IAG), variable compuesta por 
tres dimensiones: avance, aprobación y aprendizaje. De manera destacable se 
encontró en el IAG una excelente medida para evaluar el desempeño académico 
de los estudiantes del ITESM-CH, destacando entre sus cualidades la utilidad 
fundamental para lograr el éxito mostrado por el instrumento, el cual encontró 
su mejor provecho identificando alumnos con riesgo y alumnos destacados en 
rendimiento académico. 
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Uso de video a través de la plataforma Moodle como 
herramienta que promueve la adquisición de la habilidad 

de comprensión oral en el idioma francés y de la 
actitud de seguridad y confianza en los alumnos

Michelle Serrano León
Tesis de maestría terminadas

Se detectó en la UTTEC que los alumnos que se encuentran estudiando francés, 
obtenían puntajes bajos en la habilidad de comprensión oral cuando presentaron 
un examen que acreditará su nivel de francés. También se detectó que los 
alumnos expresaban sentimientos de angustia y nerviosismo al momento de 
realizar ejercicios de este tipo, lo que mermaba su desempeño en la habilidad. 
Surgió la inquietud por realizar una investigación para identificar si el uso 
de videos a través de la plataforma Moodle pudiera ser una herramienta a la 
clase, que permitiera que los alumnos pudieran practicar la comprensión oral, 
y por consecuencia, generar actitudes positivas como la seguridad y confianza 
en sí mismos. La investigación realizada fue de corte cuantitativo, de tipo 
experimental, con un método de diseño con pre prueba-pos prueba y grupo de 
control, donde se aplicó un pre test de idioma francés a dos grupos (experimental 
y de control) y un pos test. En cuatro semanas el grupo experimental observó 
videos durante la clase y posteriormente se aplicó un cuestionario que pudiera 
medir las actitudes y opiniones de ambos grupos. Los principales resultados 
demostraron que el grupo experimental si logró aumentar su puntaje en el 
idioma francés, y se manifestaron en todo momento a favor de que los videos 
fueron de utilidad en la mejora de la comprensión oral, y les permitió sentirse 
seguros y confiados; mientras que el grupo de control, tuvo puntaje más bajo 
que al principio del curso y continuo manifestando sentimientos y actitudes de 
rechazo, angustia y ansiedad ante los mismos ejercicios.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Diseño de antígenos recombinantes del virus de influenza A/
H1N1/2009 y su producción en Escherichia coli: propuesta 

para la generación de una vacuna contra influenza

José Manuel Aguilar Yáñez
Tesis de doctorado terminadas

La influenza es un problema de salud mundial, en el que se estima que hasta 
15 por ciento de la población mundial es afectada por epidemias estacionales. 
Adicionalmente, se ha reportado que hasta el 50 por ciento de la población 
mundial puede ser infectada durante una pandemia. Esto incrementa 
notablemente la mortalidad, como por ejemplo, en 1918, cuando alrededor de 
50 millones de personas perdieron la vida. Hasta la fecha, la vacunación con 
antígenos virales producidos en huevos embrionados, es el método más eficiente 
para prevenir la enfermedad. Sin embargo, debido al tiempo de producción y los 
rendimientos de este proceso, la capacidad mundial actual para la producción 
de vacunas contra influenza, no es suficiente para satisfacer la demanda total. 
Por otro lado, la velocidad de respuesta ante el surgimiento de nuevas cepas, 
está sumamente limitada. Una alternativa a la producción del virus en huevos 
embrionados, es la expresión recombinante de los antígenos virales. Para este 
fin, un sistema bacteriano representaría la opción más rápida y rentable para 
responder eficientemente durante un episodio pandémico. Por esta razón, el 
objetivo principal de este trabajo, fue diseñar antígenos recombinantes de 
la cepa A/H1N1/2009, los cuales fueran factibles de expresarse en E. coli. Se 
diseñaron un total de seis antígenos teóricos, de los cuales cuatro se expresaron 
satisfactoriamente en E. coli. Este método generó proteína en cantidad, pureza 
y calidad suficientes para la realización de pruebas posteriores, con el fin de 
evaluar el potencial de los antígenos como ingrediente activo de vacunas 
contra influenza.
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ÁREA II: SALUD

Decision Aid Models for Resource Sharing 
Strategies during Global Influenza Pandemics

Alfredo Santana Reynoso
Tesis de doctorado terminadas

Pandemic influenza outbreaks have historically entailed significant societal 
and economic disruptions. Today, our quality of life is threatened by our 
inadequate preparedness for a pandemic. The key challenges we are facing 
stem from a significant uncertainty in virus epidemiology, limited response 
resources, inadequate international collaboration, and the lack of appropriate 
science-based decision support tools. The existing literature falls short of 
comprehensive models for global pandemic spread and mitigation which 
incorporate the heterogeneity of the world regions and realistic travel networks. 
In addition, there exist virtually no studies which quantify the impact of 
resource sharing strategies among multiple countries. This dissertation 
estimates the pandemic propagation time from the onset to a likely pandemic 
export region, such as a major transportation hub. The model builds on a large-
scale agent-based simulation and geographic information systems (GIS). The 
model is tested on a hypothetical outbreak in Mexico involving 155 regions and 
over 100 million people. Our work also develops an empirical relationship to 
quantify the impact of various U.S. - Mexico antiviral sharing strategies under 
several pandemic detection and response scenarios. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Reconfiguration Model for Machine Tool using 
Knowledge based Engineering Systems

Mauricio Hincapié Montoya, David Güemes Castorena,  
Miguel Ramírez, Manuel Contero

Tesis de doctorado terminadas

The retrofit of manual machine tools to numeric controlled ones is an area 
with the most development and research occurring in emergent economies. 
As a previous stage, in order to succeed in the reconversion of the machine 
tools, it is necessary to perform a complete and detailed analysis of the needed 
mechanical, electronic, electric and software components for integration into 
the machine to obtain an adequate machine operation. Doing such analysis 
usually takes a considerable amount of time. This research work is focused 
in the implementation of a model that allows material removal machine tool 
reconfigurations through a methodology that integrates knowledge-based 
rules and other techniques related to the reconfiguration, resulting in the 
development of software that allows a faster end effective reconfiguration task 
to be accomplished. A case study was developed with a turning machine to 
demonstrate the validity of the model. 
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Simulation of Nonlinear Performance of 
a Top Fuel Dragster Race Car

David Hernández Castillo
Tesis de doctorado terminadas

In order to analyze and increase the performance of a top fuel dragster, a dynamic 
model of the car was developed in this thesis. The drag racing car is moving 
mainly in a rectilinear/one dimensional mode, nevertheless, a four-degree-of-
freedom model was needed to properly capture its dynamic behavior. This is a 
2D model of the car dynamics in the vertical plane. Longitudinal, vertical, and 
pitching chassis motions were considered, as well as drive-train dynamics. 
The aerodynamics of the car, the engine characteristics, and the force due to 
the combustion gases were incorporated in the model. Further, the rear tires 
deflection due to the torque and the vertical load was included in the analysis, 
considering the effect of the angular speed on it. Also, a simplified model of 
the traction characteristics of the rear tires was developed. With this model, 
the traction is calculated as a function of the slip ratio and the speed. Since 
the diameter of the dragster rear tires is not constant, but increases with the 
angular speed, the angular momentum equation was considered. This leads to 
deriving an equivalent mass moment of inertia of the rear tires. This moment 
of inertia is a function of the angular speed. The model not only considered the 
instantaneous radius of the tires, but the rate of deformation was also taken 
into consideration. In this manner, the torque applied to the rear tires, and the 
angular acceleration produced on them, were related by the simple torque-
angular acceleration equation of rigid body dynamics. The complete model 
to analyze the dynamic of the vehicle involves a set of nonlinear, coupled 
differential equations of motion, which were numerically integrated using a 
digital computer. Several simulation runs were made to investigate the effects 
of the aerodynamics, and the engine initial torque in the performance of the 
car. The simulation results show that the model captured to a significant degree 
the dynamic behavior of the dragster. They also suggest that a reduction in 
the elapsed time during a race can be possible under appropriate conditions. 
The proposed dynamic model of the dragster can be used to improve the 
aerodynamics, the engine and clutch set-ups of the car, and to possibly facilitate 
the redesign of the dragster. 
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Resource and Performance Trade-Offs in Real-
Time Embedded Control Systems

Rafael Camilo Lozoya Gámez
Tesis de doctorado terminadas

Recent results of real-time systems theory provide methods and policies for 
an efficient use of the computational resources. At the same time, control 
systems theory is starting to offer controllers with varying computational 
load. By combining both disciplines, it is theoretically feasible to design 
resource-constrained embedded control systems capable of trading-off control 
performance and resource utilization. This thesis focuses on the practical 
feasibility of this new generation of embedded control systems. To this extend, 
two issues are addressed: 1) the effective implementation of control loops 
using real-time technology and 2) the evaluation of resource/performance-
aware policies that can be applied to a set of control loops that concurrently 
execute on a microprocessor. A control task generally consists of three main 
activities: input, control algorithm computation, and output. The timing of 
the input and output actions is critical to the performance of the controller. 
The implementation of these operations can be conducted within the real-time 
task body or using hardware functions. The former introduces considerable 
amounts of jitters while the latter forces delays. This thesis presents a novel 
task model as a computational abstraction for implementing control loops 
that is shown to remove the endemic problems caused by jitters and delays. 
The effective implementation of simple control algorithms making use of this 
new task model does not guarantee the feasibility of implementing state-of-
the-art resource/performance-aware policies. These policies, which can be 
roughly divided into feedback scheduling and event-driven control, have been 
mainly treated from a theoretical point of view while practical aspects have 
been omitted. This thesis presents a performance evaluation framework that 
permits to assess these policies in terms of the potential benefits offered by the 
theory as well as the pay-off in terms of complexity and overhead. 
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Regenerable Adsorbents for Removal of Arsenic from 
Contaminated Waters and Synthesis and Characterization 

of Multifunctional Magnetic Nanoparticles for 
Environmental and Biomedical Applications

Brenda Verdugo González
Tesis de doctorado terminadas

The present work is divided into two sections. The first section deals with 
the synthesis of adsorbents for arsenic removal from contaminated waters. 
An adsorbent based on carboxymethylated polyethylenimine agarose gels 
was synthesized and characterized as a regenerable adsorbent with high 
capacity for arsenate ions. Similarly, four chelating adsorbents based on 
dipicolylamine were synthesized and characterized with respect to their metal 
ion adsorption capacities. Additionally, a commercial ion exchange resin was 
modified with permanganate to oxidize arsenite into arsenate. An oxidation-
adsorption system was proposed in which an adsorption and an oxidation 
column were connected in series. The second section involved work with 
magnetic nanoparticles. First, adsorbents consisting of magnetic particles 
encapsulated within agarose beads with and without grafted iminodiacetic 
acid (IDA)groups were synthesized. The adsorption capacity for metal ions 
at different concentrations was investigated. Batch experiments were carried 
out to determine the Fe(III) and As(V) adsorption isotherms for the magnetic 
Novarose-IDA. Regenerability of the adsorbent was achieved with a pH 
change of the inlet solution. Magnetic composite particles were synthesized 
for biomedical applications. First, magnetic nanoparticles were coated with 
silica and then used for gold nanoshell production. These nanoshells were 
functionalized with a Brij S10 derivative, containing carboxylic groups, using 
dodecanethiol to incorporate a fluorescent biomolecule. Finally, magnetic and 
gold particles were encapsulated in PLGA nanoparticles. Docetaxel was loaded 
on these multifunctional nanoparticles and released studies were performed at 
37°C. The release from the polymeric nanoparticles showed a biphasic behavior 
with an initial burst followed by a prolonged slow release. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Potentialities of Flow-based Networking 
Architectures in Cloud Environments

César Raúl Cárdenas Pérez
Tesis de doctorado terminadas

This thesis is organized in two main parts. The first part is entitled Traffic 
Management for Cloud Applications in IP networks. The second part is entitled 
Quantitative Analysis. After we define the problem, we present an extensive 
state of the art and comparison. Then we explain our approach. We evaluate 
our approach. Finally we propose and evaluate a new architecture for Internet 
and Cloud traffic management.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

A Markov Chain Location-Allocation  
Meta-Model for Hurricane Relief

Desiree Tejada Calvo
Tesis de doctorado terminadas

An emergency is a deviation from a planned course of events that endangers 
people, properties, or the environment. It can be described as an unexpected 
event that causes economic damage, destruction, and human suffering. When 
a disaster happens, Emergency Managers are expected to have a response plan 
to most likely disaster scenarios. Unlike earthquakes and terrorist attacks, a 
hurricane response plan can be activated ahead of time, since a hurricane is 
predicted at least five days before it makes landfall. This research looked into 
the logistics aspects of the problem, in an attempt to develop a hurricane relief 
distribution network model. We addressed the problem of how to efficiently 
and effectively deliver basic relief goods to victims of a hurricane disaster. 
Specifically, where to preposition State Staging Areas (SSA), which Points of 
Distributions (PODs) to activate, and the allocation of commodities to each 
POD. A stochastic meta-model has been proposed to deal with the location 
of SSAs and the allocation of commodities. The novelty of the model is that 
it treats the strength and path of the hurricane as stochastic processes, and 
models intensity and movement as Discrete Markov Chains. The demand is 
a stochastic input to the model. The meta-model was solved using simulated 
annealing, in which the initial solution and the cooling rate were determined 
via a Design of Experiments. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Aplicaciones bayesianas a la cadena de subministro

Gabriel Cervantes Bello, Víctor Aguirre Torres
Tesis de doctorado terminadas

En este trabajo se exploran las consecuencias de los modelos dinámicos lineales 
en el pronóstico de la cadena de abastecimiento. Se establece un marco teórico 
de las necesidades de mejorar un pronóstico entre los actores de la cadena de 
abastecimiento y se propone la implementación de un método de pronóstico 
basado en el teorema de Bayes sobre la serie de tiempo que representa la 
demanda. Se analizan las ventajas que tiene el pronóstico Bayesiano sobre 
otros métodos de pronóstico y la versatilidad de su utilización, en particular 
al no depender que la serie sea estacionaria para poder realizar el pronóstico. 
Se compara el pronóstico Bayesiano con otros métodos de pronóstico y se 
analizan algunas de las consecuencias de esta implementación, en particular 
se enfoca sobre la medición y la reducción del llamado “efecto látigo”, que ha 
sido ampliamente estudiado en los últimos años. 
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Can Motivation Replace the Need for Ability? An 
Examination of the Effects of Practical Intelligence 

and Self-Reliance on the Quality of Solutions 
Generated for a Sales Problem by Student Dyads

Raúl Jaime Ruiz Cabrera
Tesis de doctorado terminadas

I evaluate the effect of practical intelligence, an ability that encompasses one’s 
adaptation to the current situation, selecting what situations to place oneself in, 
and shaping the situations one encounters, on the quality of solution student 
dyads generate for a sales problem. I equate both members of the dyad to be 
either high or low in practical intelligence, and discover that this enhances the 
quality of the solution generated in the direction of proposing more relationship 
oriented solutions and less sales oriented solutions. Qualifying this finding, I 
discover in addition that the self-reliance of the dyads, again both high or low 
on this motivational orientation, substitutes for practical intelligence. Those 
dyads that are high on self-reliance generate high quality solutions, even when 
low on practical intelligence. Of the four groups created by crossing high 
versus low practical intelligence with high versus low self-reliance, low quality 
solutions are generated only by the group low on both practical intelligence 
and self-reliance. Explaining this effect is the amount of effort, manifested by 
the number of words used to describe the solution, to create the solution. I infer 
from this finding that sales teams require either practical intelligence or self-
reliance, either this critical ability or this important motivation, but not both 
in order to sell effectively—effective selling requires the generation of more 
relationship maintenance solutions whenever possible. 
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Capability Lifecycles: An Insight from the Innovation 
Capability Evolution in Emerging Economies

Carlos Atoche Kong
Tesis de doctorado terminadas

Innovation Capabilities enable a firm to perform innovation activities 
integrating different resources and other strategic capabilities. Mainstream 
innovation literature studying firms in emerging economies has focused in 
the technology dimension of the generation of innovation, neglecting the 
importance of other kind of capabilities. It also has not studied the process of 
generating this innovation ability, neither the intervenient components during 
this process. This dissertation attempts to fill these gaps, analyzing a Mexican 
steel company, Hylsa that started its operations from elemental routinary levels. 
This firm was capable not only to design a new to the world process innovation 
but to create a new market, becoming the global technology and market leader. 
The study identified the distinctive processes that strategic capabilities follow 
to increase their innovativeness levels. Not all strategic capabilities become 
innovative, as most of them remain at routine levels, however some of them 
transformed into innovation enablers in the organization. The dissertation 
finds that a capability cannot become an innovative capability before reaching 
its maturity, when it is capable to develop operations independent of external 
sources. The conversion from routinary into innovative capabilities takes a 
different timing for each capability. Contextual effects and strategic decisions 
determine which capabilities will receive necessary resources, accelerating their 
conversion into innovative capabilities. Those that in addition to be innovative 
behave as integrator capabilities fostering innovation activities between 
different capabilities are called innovation capabilities and they are the key 
success factor to convert an organization into an innovative firm. Interactions 
and synergetic effects between these capabilities are also detected that enable 
or inhibit their development into maturity, first, and into innovative levels 
later. Hylsa defined its own capability trajectory when creating innovation 
capabilities, according to its contingent strategic intentions and bundles of 
available resources. Heterogeneity in innovation abilities in the Mexican steel 
industry is based on these different paths when creating these capabilities, 
hence deploying different sources of competitive advantage. 



REsúMENEs DE TEsIs DE DOCTORADO TERMINADAs

561

El gobierno de las tecnologías de información y su 
impacto en el riesgo operativo, un análisis de la relación 

del gobierno de las TI’s y de la alineación de las TI’s 
con el riesgo operativo de empresas financieras

José Luis Tadeo Duarte Alcantara
Tesis de doctorado terminadas

Este trabajo de investigación propone un modelo para la evaluación del riesgo 
operativo que incluye los grados de adopción de prácticas de Gobierno de 
las Tecnologías de Información y de su alineación a los objetivos estratégicos 
del negocio, para empresas del sector financiero mexicano que atienden al 
segmento conocido como “base de la pirámide”. Este modelo propuesto para 
la evaluación del riesgo operativo aporta un marco teórico y técnico novedoso 
que adopta la normatividad del BIS (Bank for International Settlements) y de 
las instituciones supervisoras y reguladoras del sector financiero mexicano, 
tales como la CNBV y la SHCP. 
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La desregulación eléctrica y la utilización de instrumentos 
derivados para la redistribución del riesgo: caso mexicano

María Elena Reyes Cisneros
Tesis de doctorado terminadas

This thesis has emerged by the confluence of two factors. On the one hand, 
my interest in financial markets and especially the most innovative, such 
as derivatives. For another, liberalization, deregulation and the consequent 
implementation of markets in the electricity sector. To study electricity markets 
that have formed in different countries, it has been necessary to get into the 
structure of the electricity sector before and after liberalization. This has been 
difficult, especially for someone outside the industry, such as myself. We have 
studied the liberalization process followed in developed countries and we have 
seen that in general all have passed since a vertically integrated monopoly to 
a structure in which it set two potential markets, to a wholesale and other 
retail. In this new structure are two natural monopolies, the transport and 
distribution, managed by some regulators, with the possibility of access of 
various market participants, through the payment of fees or tolls. Almost all 
the countries surveyed have begun implementing the first wholesale market, 
which is unlikely to be a success, but these markets are those that provide more 
data and more studies to discuss. Finally, because my interest as a Mexican, I 
have analyzed the possible deregulation and application of this tools in my 
country, one of the few OECD countries, which has not chosen, probably by the 
time by a liberalization. Here we make proposals, may be risky, but these are 
the result of the immersion in this thesis. 
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

The Role of Human Capital in Opportunity 
Identification in Mexico: A Gender Perspective

María de los Dolores González Saucedo
Tesis de doctorado terminadas

Despite women’s participation in entrepreneurial activity is increasing all over 
the world, their activity is still undervalued because the kind of businesses 
that they create tend to be in traditional sectors, which are not as profitable as 
the ones that involve innovation and that mostly are leaded by men. To analyze 
why women do not identify business opportunities as innovative as their male 
counterparts, it is necessary understanding the effect of the information and 
knowledge that each gender has and how such knowledge and information 
affect the identification of opportunities. Based on human capital theory 
and social feminism theory, this study analyzes for the first time, the effect 
that human capital has on opportunity identification among potential men 
and women entrepreneurs in Mexico. Though some previous findings have 
concluded that human capital may be similar for men and women, others 
have determined that there are differences in the general or specific human 
capital that they have. This study pretends to continue the conversation and 
hypothesizes that based on the social feminist theory, general and specific 
human capital may have different effect in the identification of opportunities for 
men and women. According to this feminist theory, although men and women 
are equal, their social differences may generate different results. This study is 
survey based; the sample included 174 MBA students at a private university in 
Northeaster Mexico. The results show the significant effect of specific human 
capital: people with greater prior knowledge of customer needs or problems 
tended to identify more opportunities; however, the probability of identifying 
opportunities with innovation increased when individuals had been exposed 
to different industries through prior work and entrepreneurial experience. 
Gender differences were not significant for either the number of opportunities 
identified or the innovativeness of such opportunities. This study provides 
evidence of the effect that human capital and gender have on opportunity 
identification in Mexico and provides an explanation within a context that 
has not been studied previously. Implications for theory and practice in this 
developing economy are discussed. 
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ÁREA X: GOBIERNO

El papel de los consejos comunales en la agendación y 
la toma de decisiones de las políticas públicas locales 

en Venezuela. Libertador y Chacao 2000 - 2009

Juan Carlos Centeno Maldonado
Tesis de doctorado terminadas

Se asumió como hipótesis que la participación ciudadana institucionalizada en 
la figura de los Consejos Comunales como instancias articuladoras del método de 
gobierno en el espacio público, se veía limitada durante la agendación y la toma 
de decisiones para las políticas públicas locales debido a la visión centralizadora 
del ejecutivo nacional. A través de este planteamiento, nos permitimos explorar 
los municipios Libertador y Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas. Se 
estudió el impacto de los cambios institucionales producto de la constituyente 
desde 1999, sobre los procesos de centralización y descentralización, el histórico 
de los planes nacionales y el nuevo rol de Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
Se abarcaron contenidos correspondientes a ciencia política, administración 
pública, comunicación política y política pública; para comprender el papel 
de los Consejos Comunales como organización de base para la participación 
ciudadana en el orden local. Se caracterizaron a los municipios, en cuanto a 
su historia, datos demográficos y estructura organizacional. Para el trabajo 
de campo se diseñó una metodología de tipo cualitativo. Se aplicaron 
dos instrumentos para la recolección de la información, un cuestionario 
para entrevistas en profundidad y una guía para la observación directa no 
participante. La finalidad de aplicar este enfoque radicó en profundizar en los 
discursos de los actores las características políticas que pudieran permitir la 
reconstrucción del hecho político, de la concepción de la gestión pública, de las 
políticas públicas y de la comunicación política. 
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El sistema catastral como estrategia para 
incrementar la recaudación predial, en el marco 

de un federalismo cooperativo hacendario

Raúl Ángel Otero Díaz
Tesis de doctorado terminadas

El objetivo general de esta investigación es aportar elementos fundamentales 
para la elaboración de una política federalista, con la cooperación de los tres 
órdenes de gobierno, cuyo elemento central sea el desarrollo de los sistemas 
catastrales para la recaudación tributaria del impuesto predial, en el marco 
de un Federalismo Cooperativo Hacendario, como práctica federal para 
mejorar las finanzas públicas municipales. El autor pretende demostrar que el 
desarrollo catastral impacta de forma positiva en la recaudación predial de los 
municipios, por lo que permite incrementar sus ingresos propios, su autonomía 
financiera y la posibilidad de mejorar los servicios municipales, al contar con 
mayores recursos para gasto de inversión. La demostración se lleva a cabo a 
través de metodología cuantitativa con el instrumento de regresión lineal, con 
una muestra analítica de 60 municipios divididos en dos grupos pares, con la 
diferencia de contar o no, con modernización catastral. Además se genera un 
indicador de desarrollo catastral (IDC), un diagnóstico para la implementación 
catastral a partir de instrumentos cualitativos, así como la generación de un 
marco lógico para la modernización catastral, el cual se fortalece y empata 
con el caso prototipo del municipio de Durango, que es analizado como un 
estudio de caso. El Federalismo Cooperativo Hacendario enfatiza en el cambio 
de enfoque del Federalismo Fiscal, en poner mayor atención en el incremento 
de los ingresos propios municipales, en lugar de incrementar o modificar las 
fórmulas de las transferencias federales a través del SNCF. Por ello, es parte de 
la investigación la propuesta de política pública para la cooperación de los tres 
órdenes de gobierno en el desarrollo catastral de los municipios. 
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Las doctrinas de seguridad nacional en Estados Unidos y las 
políticas migratorias en la frontera con México: un estudio 

comparado de las presidencias de Bill Clinton y George W. Bush

Gabriela De la Paz Meléndez
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Este proyecto compara la Doctrina Clinton con la Doctrina Bush con el fin de 
encontrar de qué manera dos doctrinas globales, emitidas por un presidente 
demócrata y uno republicano, se aplican en la escala local al implementar una 
política migratoria y ver si la ideología tiene algún rol en esto. Los casos de 
estudio son los puertos de entrada de Laredo y McAllen, ambos en Texas, entre 
1993 y 2009. El estudio está basado en las escalas de Peter Taylor: Economía-
Mundo, Estado-Nación y Localidad, con el fin de entender el vínculo entre las 
escalas nacional y local. Esto es, que las doctrinas y las políticas migratorias son 
productos de un Estado-Nación, pero se aplican a escala local por funcionarios 
gubernamentales. Las doctrinas y las políticas migratorias se analizaron 
para comparar de qué manera una política pública se implementa por dos 
administraciones que pertenecen a diferentes partidos políticos en la misma 
área geográfica entre 1993 y 2009. Adicionalmente, se condujeron entrevistas 
semi-estructuradas con empleados del Departamento de Estado, en Monterrey, 
Nuevo Laredo y Matamoros, en México, así como personal del Aduanas y 
Protección de la Frontera en Laredo y McAllen/Hidalgo, Texas, para conocer las 
prácticas locales y cómo vinculan las doctrinas con la ideología. Los resultados 
muestran una fuerte relación entre las doctrinas, las políticas migratorias y las 
prácticas locales. 
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El impacto socioeconómico del crédito en los hogares 
pobres con jefatura femenina en México

Xiomara Vázquez Guillén
Tesis de doctorado terminadas

Esta investigación estudia el impacto de los créditos otorgados a hogares pobres 
con jefatura femenina sobre el nivel de consumo y de utilidad. La hipótesis 
general es que los créditos tienen un efecto positivo en el nivel de bienestar de 
las mujeres y la contribución principal es que emplea programación dinámica 
sobre la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para 
los años 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008, elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Los principales hallazgos de este trabajo son 
que el crédito incrementa el nivel de consumo de los hogares y con ello su 
utilidad. Las conclusiones de esta investigación podrán servir de base para 
mejorar los programas ya existentes, así como para generar nuevos con un 
enfoque de género tanto en el sector gubernamental como no gubernamental. 
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COMPENDIO

La beneficencia pública y privada en Veracruz, actores 
sociales e instituciones. El caso de Orizaba, 1873-1930

Hubonor Ayala Flores
Tesis de doctorado terminadas

El trabajo aborda diferentes aspectos de la beneficencia pública y privada en 
Orizaba, Veracruz desde el final de la República Restaurada hasta 1930. El 
estudio incluye un análisis de las instituciones y el contexto económico, social, 
político y jurídico de la región. También aborda los diferentes actores históricos 
de la beneficencia: trabajadores, alcohólicos, huérfanos, personas dementes, 
prostitutas y pobres en general. Incluye un examen integral acerca de las 
causas de la pobreza, la administración de las diferentes instituciones y cómo 
todos estos elementos afectaron el ejercicio de la beneficencia. Con este estudio 
se sientan las bases para entender el desarrollo de la pobreza en la actualidad, 
buscando respuestas concretas en los procesos histórico-sociales del pasado. 
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Modelo de competencias del personal de bibliotecas 
universitarias para obtener productos y servicios de calidad

Daniel Jorge Sanabria Barrios
Tesis de doctorado terminadas

Esta investigación afrontó el tema de la calidad vinculada a las competencias 
del personal bibliotecario en bibliotecas universitarias y académicas, a efectos 
de obtener productos y servicios de calidad. Se pretendió determinar la 
interrelación sistemática entre competencias de bibliotecarios y calidad de 
productos/servicios en bibliotecas académicas y/o universitarias. De manera 
más concreta, se pretendió explicar qué competencias eran necesarias para 
obtener productos/servicios de calidad definidos claramente en el tipo 
de bibliotecas indicadas. El estudio fue realizado mediante un abordaje 
exploratorio y cualitativo, utilizando técnicas de muestreo de conveniencia 
en el análisis de algunos resultados de la investigación documental, la que 
se realizó de manera exhaustiva. Esta investigación documental arrojó como 
resultado la escasez de estudios prácticos sobre el terreno del asunto abordado, 
una dispersión conceptual apreciable sobre todo en el caso de las competencias, 
y la falta de instrumentos y métodos específicos en el área abordada dentro de 
la Bibliotecología y Ciencias de la Información. Como resultado del estudio 
realizado, podemos señalar la construcción de un modelo de aplicación general 
para la determinación de aquellas competencias necesarias para obtener 
productos y servicios de calidad en bibliotecas universitarias. El modelo incluye 
formas de validación que toma en cuenta a supervisores y usuarios. 
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COMPENDIO

Technology Policy and Drivers for 
University-Industry Interactions

Marcia Villasana Campos
Tesis de doctorado terminadas

University-Industry interactions have gained the attention of national, regional, 
and local authorities because they are important for strengthening the capacity 
of firms to innovate. The aim of this study was to identify the factors that 
university researchers consider the most relevant drivers for interacting with 
industry. This research involved sixteen in-depth interviews with two sets of 
researchers in the area of biotechnology at Universidad Autónoma de Nuevo 
León and Tecnológico de Monterrey, a public and a private university in Nuevo 
Leon, Mexico. A grounded theory methodology was applied, as the objective 
was to look closely at the actual perceptions of individual researchers regarding 
their interactions with private firms. The qualitative analysis revealed generic 
and specific categories for both sets of participants, from which a core factor 
emerged. Findings led toward extracting a potential Theory of University-
Industry interactions. Implications and recommendations for the university 
and technology policy are derived from the theory here generated. For the 
university, the organizational context represents an important aspect for 
fostering academic researchers’ interactions with firms that could eventually 
lead to an effective transfer of science-based technology. For technology policy, 
effective University-Industry interactions are not only about program funding, 
but also about project proposals that effectively promote university technology 
transfer to private firms, and that ultimately help in strengthening the latter’s 
technological capabilities. 
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Educación y ética. Fundamentos teóricos 
para una realidad posible

Alejandro Ocampo Almazán
Tesis de doctorado terminadas

Este trabajo busca recuperar la importancia y valor de la educación como 
formadora y dadora de sentido a la vida del hombre y no únicamente como 
transmisora de un saber instrumental o desarrolladora de una habilidad 
técnica. Para tal efecto, determina la estrecha relación entre educación, ética, 
así como de una concepción antropológica comprensiva con la condición 
humana. La propuesta se divide en tres partes, la primera presenta una 
indagación histórica que busca explicar, en su brillantez original, los conceptos 
fundamentales de la educación occidental así como sus implicaciones en los 
horizontes humanos de realización; en la segunda parte se hace una propuesta 
educativa que integra política, antropología y visión de la educación, cuya 
finalidad apunta hacia la formación de un hombre no de manera aislada o 
dividida, sino plena y consciente; en la tercera parte se definen cuatro valores 
éticos fundamentales (libertad, autonomía, dignidad y respeto), que a la vez 
son partida y destino de esta propuesta educativa, cuyo eje articulador queda 
constituido por un quinto (solidaridad), que orienta en la práctica a aquéllos. Es 
precisamente la naturaleza de esta estructura, los temas que aborda, así como 
su finalidad, lo que permite que el trabajo pueda ser leído en orden ascendente 
o descendente, evidenciando con ello la inseparable relación entre la educación 
y la ética, pues contra lo que pudiera observarse actualmente, esta relación se 
fundamenta sobre un compromiso moral y no sobre uno material, es decir, la 
educación es una responsabilidad compartida y no una actividad excluyente 
debido a su autoimpuesta especialización. Derivado de ello, es posible concluir 
que la actividad educativa, si bien requiere conocimientos y un saber técnico, 
su principal demanda es el amor hacia el otro, la convicción clara de que su fin 
se centra en el hombre y no en ella misma, así como la conciencia del propio 
inacabamiento que encuentra un remanso en el compromiso con el otro a 
liberarse de su condición de ingenuidad y volverse, a su vez, consciente de su 
condición. 
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COMPENDIO

Exploring the Language Learning Strategies most Frequently 
used by Academically Successful University Students of English 

as a Foreign Language: The Case of Tecnologico de Monterrey

Martha Catalina Del Angel Castillo
Tesis de doctorado terminadas

English language teaching and learning has been the concern of universities 
because students should be able to use the language both in informal and 
academic settings in order to become competitive in their professional field. 
The main objective of this dissertation is to explore the language learning 
strategies most frequently used by academically successful students in higher 
education. As language learning strategies is a field that needs to be deeply 
explored, Mixed Method Design was selected. This study was performed 
in three phases: (i) The quantitative phase describes the results found after 
analyzing a population formed by 1,283 higher education students registered 
in the January-May 2009 period. A general questionnaire and The Strategy 
Inventory for Language Learning designed by Oxford (1990) were applied. 
(ii) The qualitative phase describes how a sample was selected as a result 
of phase I and how the interviews were held with selected participants. 
(iii) The interpretation phase combines the previous stages in order to get 
integrated results from phases I and II. The results revealed that academically 
successful students use Metacognitive Strategies more frequently. They share 
their problems with their parents, participate in extra-curricular activities, 
find ways to solve difficulties on their own, propose themselves as leaders 
for assignments or teamwork, do some self-study, ask for help to overcome 
limitations, do their assignments completely and on time. Thus, this study 
demonstrated that language learning strategies along with other personal and 
family complements lead students to reach academic success. 
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La función de la palabra en la reconstrucción del 
cuerpo humano en el arte contemporáneo

Juan Antonio Sustaita Aranda
Tesis de doctorado terminadas

A través de los cuatro capítulos que conforman esta Tesis, se propone una 
explicación de la compleja relación cuerpo-desaparición-aparición, mediada 
por la palabra en el trabajo de algunos artistas contemporáneo. Se trata más 
de la postulación de un problema que de una revisión temática de obras y 
artistas. Las obras que han servido para la construcción de la problemática 
eje en cada capítulo son los siguientes. Capítulo 1: Marcel Duchamp, Urinario 
(1917); Joseph Beuys, Tina (1960). Capítulo 2: Christo, Bulto 1958 (1958), Bulto 
1960 (1960); Louise Bourgeois, Sin título (Con mano) (1980), Persecución infinita 
(2000). Capítulo 3: Günter Brus, Paseo vienés (1965), Locura total (1968); Peter 
Greenaway, El libro de cabecera (1996). Capítulo 4: Jo Spence: Escribe o se borrado, 
Carolee Schneemann, Interior Scroll (1975). En torno a estas obras aparecen y 
son objeto de análisis, otras muchas. A partir del Urinario de Marcel Duchamp 
se parte de la ausencia del cuerpo y la palabra, en el capítulo uno, hasta llegar 
a una presencia plena de ambos en la última obra analizada en el capítulo 
final –Interior Scroll de Carolee Schneemann. De modo que, del capítulo 
dos al cuatro, nos encontramos no sólo con la denuncia de un problema, la 
desaparición corporal, sino con diversas estrategias artísticas para su denuncia 
y superación a través de un ejercicio de escritura corporal. Después del estudio 
y análisis de la relación palabra-cuerpo, de acuerdo a la problemática expuesta 
en cada capítulo, es posible presentar, como resultado de esta investigación, 
cinco estrategias esenciales de la práctica escritural en (y con) el cuerpo, que 
podrían ser de alguna utilidad para posteriores investigaciones orientadas a la 
escritura corporal. Son las siguientes: la “envoltura”, el “text/il” (una estrategia 
simbólica que se desprende de la anterior, aunque con algunas diferencias), el 
“corte”, lo “obsceno” y la “estética espiral”. 
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COMPENDIO

Palabras y silencios del tercer Obispo de Saltillo 
Jesús María Echavarría y Aguirre

Gerardo Salvador González Lara
Tesis de doctorado terminadas

A lo largo de la primera mitad del siglo XX las relaciones entre la iglesia católica 
y el estado mexicano se afectaron por dos detonantes históricos: la Revolución 
Mexicana el conflicto religioso de 1926 y la Guerra Cristera. Se generaron 
fracturas entre estas dos instituciones transformándose en discurso, memoria 
y escritura por parte de sus testigos y protagonistas, entre ellos los obispos 
mexicanos, quienes en su gran mayoría se exiliaron en Estados Unidos. Este 
colectivo religioso dejó una marcada huella en este país; momentos donde la 
religión fue el receptáculo y el objetivo que le dio sentido existencial a miles de 
personas, una de ellas fue la del tercer Obispo de la Diócesis de Saltillo Jesús 
María Echavarría y Aguirre. Los diarios en sus dos exilios fueron el corpus 
de estudio de la tesis, su objetivo es recuperar y analizar los diarios en los dos 
exilios de esta importante figura para entender esta condición. Forman parte 
de la investigación Recuperación y rescate de los diarios, memorias y correspondencia 
del tercer obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre de los años 1882 a 1954 
de 5,364 documentos, archivo que se microfilmó y digitalizó gracias a diversos 
grants. Los propósitos de la investigación son: Proponer a estos diarios en el 
exilio como una obra de este género literario,  analizarlos desde las teorías de 
migración, exilio y transnacionalismo durante los periodos citados, plantearlos 
como objeto para el análisis discursivo, y presentar la edición crítica de estos 
diarios con 270 referencias a pie de página.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Instituciones políticas y desempeño municipal en México: 
una visión desde el nuevo institucionalismo económico

Elvira Elena Naranjo Priego
Tesis de doctorado terminadas

Esta tesis analiza desde el enfoque de la Nueva Economía Institucional el rol 
de las instituciones políticas locales en el desarrollo económico municipal. 
La hipótesis que se plantea es que las instituciones políticas y especialmente 
la distribución del poder político (de jure y de facto) tienen una importancia 
fundamental para explicar las diferencias en el desempeño económico a nivel 
municipal en México. En primer lugar revisa la evolución del concepto de 
Instituciones en las diferentes corrientes de pensamiento económico y hace un 
análisis de la problemática institucional que enfrentan los gobiernos locales. 
A continuación, con un modelo econométrico 2SLS se comprueba una relación 
positiva entre el índice de instituciones políticas y el desempeño municipal 
medido con el producto interno bruto municipal. El índice de instituciones 
políticas se construye utilizando el método de componentes principales a partir 
de indicadores de participación política, participación ciudadana, concordancia 
política y capacidad institucional de los gobiernos locales para gobernar por 
planes. Finalmente, se elabora sobre la relación de instituciones políticas y 
políticas públicas para realizar una propuesta de fortalecimiento institucional 
municipal basada en principios de diseño institucional. 
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COMPENDIO

Lineamientos de política pública para promover la Innovación 
en el sector agropecuario de Nuevo León, México

Francisco Javier Osorio Vera
Tesis de doctorado terminadas

Este trabajo de investigación generó el diseño de una metodología para 
identificar los lineamientos de una Política Pública que promueva de manera 
efectiva la Innovación en el Sector Agropecuario de Nuevo León, México. 
La investigación se basa en el marco teórico de los modelos neoclásicos de 
desarrollo económico que dieron origen al modelo conceptual de los “Sistemas 
de Innovación” con el enfoque para el análisis del desempeño gubernamental, 
en el esfuerzo de promover y capitalizar la innovación en el sector 
agropecuario y mejorar su competitividad. Esto visto desde la perspectiva 
de los beneficiarios y participantes del sistema agropecuario, incluyendo 
a los organismos gubernamentales responsables del desarrollo del sector. 
Esto implica una perspectiva sistémica y de fuente primaria de los actores 
relevantes. La investigación permitió definir el concepto de innovación del 
sector agropecuario; identificar los factores clave que fomentan la innovación 
en el sector; el diseño de una tipología de interacciones público – privadas 
para estudiar el sistema de difusión del conocimiento y la capitalización de 
las innovaciones locales. En esta investigación, los componentes anteriores 
fueron contrastados en su contexto empírico, utilizando como caso de estudio 
el sector agropecuario de Nuevo León. Lo cual derivó el capítulo de desarrollo 
agropecuario en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico del estado, 
en cumplimiento y capitalización del principio de “tecnificación y desarrollo 
competitivo del campo”.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Formación de las competencias del pensamiento crítico y 
la autodirección en ambientes que utilizan Aprendizaje 

Basado en Problemas en programas de salud

Silvia Lizett Olivares Olivares
Tesis de doctorado terminadas

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una técnica didáctica que por 
definición promueve aspectos tales como pensamiento crítico y la autodirección 
en el aprendizaje al trabajar grupos pequeños para la solución de problemas en 
forma independiente. Después de analizar estudios previos que medían cada 
una de estas competencias en ambientes con ABP en forma cuantitativa, se 
encontró que había poca evidencia de cambio en pensamiento crítico y diversos 
beneficios en términos de autodirección. En el presente estudio se miden los 
niveles de pensamiento crítico con Test California de Destrezas en Pensamiento 
Crítico (CCTST-2000) y el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido 
para observar si existían mejores niveles en cada una de estas competencias 
en los alumnos próximos a graduarse que utilizaron ABP en comparación con 
alumnos con educación tradicional y con los alumnos de primer ingreso. Los 
resultados indican que el pensamiento crítico es superior en los estudiantes 
que sí utilizaron ABP, incluyendo beneficios en un balance entre pensamiento 
deductivo e inductivo. En contraste, no se encontró cambio significativo en la 
competencia de autodirección. 
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COMPENDIO

Un estudio socioepistemológico sobre el Método de 
Euler como generador de procedimientos y nociones 

del cálculo en el contexto del estudio del cambio

N. Patricia Salinas Martínez
Tesis de doctorado terminadas

Esta tesis doctoral considera la problemática del aprendizaje de las Matemáticas 
en el nivel superior de educación, donde el sector curricular de Cálculo forma 
parte de la educación básica en ciencias que reciben los estudiantes de diferentes 
carreras universitarias. La tesis representa un esfuerzo de construcción de una 
alternativa viable para aprender la matemática en relación con la formación 
profesional. El carácter instrumental del sector curricular en las carreras 
universitarias es una condición que motiva este estudio, considerando que 
un aprendizaje funcional, es decir, propenso a ser aplicable en las áreas de 
especialidad de las carreras, debe brindar mayor beneficio en la importante 
empresa actual de forjar profesionales competentes en matemáticas. El 
cuestionarse qué enseñar, cómo enseñarlo y para qué enseñarlo, permea el 
desarrollo de la investigación. El planteo simultáneo de dichas cuestiones 
da oportunidad de construir una propuesta diferente donde se relacionen 
nociones y procedimientos del cálculo que tradicionalmente han aparecido 
en el currículo universitario en semestres diferentes. Metodológicamente 
enmarcados en la realidad social de nuestra institución educativa se realizan 
análisis de carácter epistemológico, cognitivo y didáctico, persiguiendo el 
objetivo del diseño y desarrollo de una secuencia didáctica para introducir 
el paradigma newtoniano del cálculo a través del procedimiento numérico 
reconocido como Método de Euler. Sus resultados, además de brindar elementos 
que clarifican el trasfondo de la problemática, inciden en la forma de superar 
dificultades reportadas mundialmente en el aprendizaje de las matemáticas y 
proponen una nueva manera de interactuar con el conocimiento del cálculo en 
el aula universitaria.



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

579

REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN



580

COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Biobalística: Técnica de transformación genética para 
biofortificación de frijol (Phaselous vulgaris) con folatos

Naty Ramírez Rivera, Rocío Díaz de la Garza
Proyectos de investigación

La deficiencia de folatos es un problema de salud mundial asociado a un 
alto índice de defectos de nacimiento, anemia y ciertos tipos de cánceres. 
Los folatos son cofactores esenciales que el ser humano no puede sintetizar 
por lo cual debe consumirlos, siendo su fuente principal los vegetales. El 
objetivo de esta investigación es incrementar la acumulación de folatos en 
frijol (Phaselous vulgaris) por medio de ingeniería metabólica, mediante la 
sobre-expresión especifica en semilla de los genes GTP ciclohidrolasa (GCHI) 
y Aminodeoxicorismato sintasa (ADCS) clonados de Arabidopsis thaliana. Se 
realizó la construcción de los cassettes de expresión, formados por el promotor 
específico a semilla β-conglicinina, gen (GCHI o ADCs) y el terminador 35s. 
Ambos cassettes fueron clonados en el vector pAC321, que utiliza como sistema 
de selección la resistencia a imidazolina por medio de una mutación en el gen 
Acetohidroxiácido sintasa (AtAHAS). En este trabajo se implementó la técnica 
de biobalística por bombardeo de embriones con micropartículas de tungsteno 
con ADN de la construcción adherido a ellas. Se bombardearon 240 embriones 
de tres variedades de frijol con el vector pAC321-GCHI. Al momento se cuentan 
con 26 plantas PCR positivas de la variedad Pinto Durango, 15 variedad Pinto 
Café y 14 variedad Pinto Saltillo (eficiencia de transformación 11.3%, 6.25% y 
5.83% respectivamente). Estas transformantes no han mostrado variaciones 
fenotípicas evidentes con respecto a las plantas no transformadas. El fenotipo 
metabólico de las semillas se medirá cuantificando la acumulación de folatos y 
sus precursores (pteridinas y ácido para-aminobenzoico).
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Cambios en el transcriptoma de Arabidopsis thaliana 
originados por hiperacumulación y deficiencia de folatos

Ana Laura Robledo Hernández, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyectos de investigación

Recientemente, diferentes proyectos de biofortificación de folatos en alimentos 
han logrado incrementar hasta 100 veces su contenido. Sin embargo, no se han 
realizado estudios relacionados con esta hiperacumulación y sus implicaciones 
en la alteración de otras rutas metabólicas en organismos. Estudios previos 
mostraron que Arabidopsis thaliana suplementada con 5-formil-tetrahidrofolato 
(5-CHO-THF) es capaz de acumularlo y metabolizarlo a formas activas 
de folatos, observándose incrementos en folatos totales de > 2300 veces. 
Tomando lo anterior como modelo para la evaluación de los efectos del 
alto contenido de folatos en planta, se planteó como objetivo: investigar los 
cambios en el transcriptoma de diferentes tejidos de Arabidopsis thaliana 
debidos a la asimilación, acumulación y transformación del 5-CHO-THF. 
Para complementar el estudio se analizaron plantas tratadas con un inhibidor 
de la ruta de biosintética de folatos (metotrexato (MTX)). Plantas de 17 días 
fueron colectadas separando brotes y raíces. Se extrajo mARN de los tejidos 
para su hibridación en microarreglos CATMA (28,230 genes) estableciendo 
dos comparaciones (Control vs 5-CHO-THF/Control vs MTX) para dos tejidos 
(brotes/raíces). De la comparación entre tratamientos (5-CHO-THF vs MTX) 
para raíces se obtuvieron 92 genes diferenciales significativamente, mientras 
que al hacer esta misma comparación para brotes se obtuvieron 70 genes 
(t-student, P<0.01). Los resultados indican que ambos tratamientos generan 
distintos cambios en el transcriptoma de brotes y raíces. Este trabajo servirá 
de base para el entendimiento de los efectos de la acumulación de folatos en 
diferentes tejidos vegetales y el descubrimiento de genes relacionados con la 
regulación del metabolismo de folatos. 
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COMPENDIO

Caracterización química de residuos de 
tuna (Opuntia ficus-indica)

Julieta Melissa López Martínez, Dulce Jiménez 
Aguilar, Jorge Welti Chanes
Proyectos de investigación

México es el país más rico en diversidad de tuna a nivel mundial. Específicamente, 
San Sebastián Acatzingo, Puebla es la zona líder nacional en producción de 
tuna. Existe evidencia de que la pulpa de la tuna contiene componentes como 
compuestos fenólicos, betalaínas, vitamina C, y alta capacidad antioxidante. 
Tiene efectos benéficos a la salud como propiedades antidiabéticas, 
antioxidantes, anti-inflamatorias, anti-ateroescleróticas, y anti-ulcerogénicas. 
Los residuos de la tuna: cáscara y semillas no han sido estudiados, a pesar 
de que ocupan hasta el 50% del peso total del fruto. Por lo que el objetivo de 
esta investigación fue la determinación de compuestos fenólicos, betalaínas, 
vitamina C y capacidad antioxidante de cáscara y semilla de las variedades San 
Martín, Villanueva, rojo cenizo y cristal. La cáscara de la tuna rojo cenizo tuvo 
mayor concentración de betacianina con 134.68± 12.19 betaninas/100g (bs:base 
seca) similar a la cáscara del xoconostle (114betaninas/100g bs), mientras que 
la cáscara verde Villanueva tuvo la mayor capacidad antioxidante (374.07±8.9 
mmol/g bs), cuatro veces mayor que la mora azul (76.9±13.3 mmol/g bs); lo cual 
es importante por su función en la prevención del cáncer como antioxidante. 
En conclusión la cáscara contiene gran cantidad de compuestos bioactivos 
por lo que podría ser utilizada en la elaboración de subproductos de tuna o 
ingredientes funcionales. 
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Determinación de folatos mono- y poliglutamilados en 12 
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mexicano

Rafael Urrea López, Naty Gabriela Ramírez 
Rivera, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyectos de investigación

Los derivados de tetrahidrofolato (THF), llamados folatos son cofactores en 
reacciones del metabolismo C1 en seres vivos, su deficiencia en humanos 
causa defectos del tubo neural, entre otros. La principal fuente para humanos 
son las plantas que sintetizan de novo THF y las diferentes Clases de Folatos 
(CF), que presentan estabilidad creciente según su grado de oxidación y 
poliglutamilación. En este estudio, se analizaron contenidos de 4 CF en 
12 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) crecidas bajo condiciones de 
invernadero. Se utilizó γ-glutamil-hidrolasa recombinante vegetal, HPLC 
con detector electroquímico capaz de diferenciar CF y su glutamilación. Se 
encontraron variaciones significativas en Folatos Totales (FT), en las CF y 
en su grado de poliglutamilación entre las distintas variedades. La mayor 
variabilidad correspondió a frijoles negros (mayores y menores FT). Las 
variedades Negro-altiplano y Negro-8025 presentaron contenidos superiores 
a reportados en frijol por métodos no microbiológicos (253.7 y 221.6 µg/100gr). 
Asimismo, 5-metil-THF (5-CH3-THF) fue la clase mayoritaria excepto en 
Mayocoba y en la mayoría se detectó 5-CH3-THF nona-glutamilado. En la 
agrupación de medias sin diferencias significativas el 5-formil-THF presentó la 
menor variación y el THF la más alta, en poliglutamilación la menor variación 
fue para 5-CH3-THF hepta-glutamilado y la mayor para 5-CH3-THF hexa-
glutamilado. Estos resultados muestran el aporte de cada variedad en consumo 
de folatos y enriquecen las tablas de información nutricional, elaboradas para 
FT. Asimismo identifican variedades para fitomejoramiento y sirven de insumo 
para estudios de estabilidad de CF así como del papel de la glutamilación 
durante procesado. 
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COMPENDIO

Developed and Evaluation of a New Devise to 
Test Insect Pest Attack to Diverse Materials: 

Devise for Insect-Material-Tester, DIMIT

Sofía Ortiz Islas, Juan Enrique Labastida Blake, Philippe 
Villers, Manuel I. Zertuche Guerra, Silverio García Lara

Proyectos de investigación

Post-harvest losses of maize (Zea mays, L.) due to storage insect pests such as 
the larger grain borer, Prostephanus truncatus (Horn) (Coleoptera: Bostrichidae), 
are an increasingly important constraint of food security worldwide. Pest 
integrates management strategies to improve the storage grain facilities have 
been approached by metal silos and more recently by super-plastic bag. In this 
preliminary study, we developed a new tool to evaluate a new devise to test 
postharvest insect pest attack to diverse materials. This prototype was named 
as Devise for Insect-Material-Tester, DIMIT. Devise was constructed using a jar 
with open mouth assembled with a metal flat with sealing compound and a ring 
band. Metal flat was cut to build a hole for shutoff valve, additional a middle 
circle was build to let materials be tested. This modification allows a clear 
surface for insect interaction with the material and also via a hose measure the 
oxygen concentration inside of the jar with an oxygen monitor (GP02-0583564, 
GrainPro Phils, Inc, USA). DIMIT can be used to evaluated diverse material to 
insect attack under controlled conditions (27°C, 75% HR and 12:12D:L). DIMIT 
demonstrated to be stable under controlled condition, allowing determined 
oxygen patrons over a period of 96 hrs, and monitoring insect survival rates 
and percent of insect mortality, and oxygen demand. In maize infested with P. 
truncatus there was a reduction of 55% of oxygen concentration over a period of 
24hrs and 70% after 48hrs. One hundred percent of P. truncatus adult mortality 
was reached at 36 hrs. Insect attack data of new and diverse plastic materials 
will be presented. 
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Efecto de la maduración de la papaya (Carica 
papaya cv. Maradol) sobre los contenidos de 

folatos, ácido ascórbico y carotenoides

Perla Azucena Ramos Parra, Carmen Hernández Brenes, 
Rocío Isabel Díaz de la Garza, Carlos Rodríguez López

Proyectos de investigación

La papaya es un cultivo importante debido a su densidad nutrimental, siendo 
una fuente de compuestos asociados con la salud como lo son los carotenoides, 
folatos, vitaminas C, E y K, fibra dietética, entre otros. Sin embargo, se 
desconocen los perfiles detallados de carotenoides y folatos de la papaya 
variedad Maradol, a pesar de su alto consumo en México. El objetivo del 
presente estudio incluyó la evaluación del efecto de la maduración sobre los 
perfiles y concentraciones de folatos mono y poliglutamilados, ácido ascórbico 
(oxidado y reducido) y carotenoides individuales en desarrollo y maduración 
de la papaya variedad Maradol. La caracterización de folatos se realizó por 
HPLC-Electroquímico, ascorbatos por HPLC-DAD, los perfiles de carotenoides 
por HPLC-DAD y espectrometría de masas (LC/MSD/TOF). Previo al comienzo 
de la maduración, sólo se detectaron trazas de los contenidos de trans-luteína, 
all-trans-neoxantina y all-trans-β-caroteno. Durante la maduración, el fruto 
acumuló y mantuvo 26 carotenoides, de los cuales All-trans-licopeno fue el 
mayoritario alcanzando concentraciones de 1.7-2.3mg/100g. El tetrahidrofolato 
fue el folato predominante seguido por 5-metil-tetrahidrofolato. El 90% del 
total de folatos están poliglutamilados, encontrándose hasta 17 residuos de 
glutamatos en todos los estados de maduración. El 95% del ascorbato se encontró 
reducido. Así, una porción de papaya Maradol (140g) en madurez comercial 
aporta 24%, 20% y 140% de la ingesta diaria recomendada para adultos de 
folatos, vitamina A y ascorbato, respectivamente. Los resultados muestran a la 
papaya variedad Maradol como una fuente potencial de diversos carotenoides, 
folatos y ascorbato con beneficios potenciales para la salud humana. 



586

COMPENDIO

Effect of Thermoplastic Extrusion of Maize on the 
Efficiency of Bioethanol Production of High Concentred 

Worts Fermented with Zymomonas Mobilis

Mayeli Peralta Contreras, Dr. Sergio Serna Saldívar, Dra.Esther Pérez 
Carrillo, Edna Aguilar Zamarripa, Dra. Erandi Escamilla García

Proyectos de investigación

The growing demand for efficient processes and fermentation technologies for 
fuel ethanol production have been the driving force for the implementation 
of thermoplastic extrusion. This technology allows the quick gelatinization of 
starch. The aim of this research was to compare the use of extruded maize 
meals with dried ground maize in terms of characteristics of worts obtained 
after conventional liquefaction and saccharification. The materials have shown 
a 17.54% and 7.652% WSI for the extruded and ground maize, respectively. The 
notorious difference is attributed to structural changes due the mechanical 
and thermal stress produced during extrusion. Worts were evaluated in terms 
of Brix content (12 and 20 ºP), pH and FAN content. Results indicated that 
worts contained a similar initial pH (5.51 ±0.09) and FAN content. The rate of 
consumption of FAN compounds present in worts adjusted to 12°P it was not 
significant different among treatments (p>0.05).However, the thermoplastic 
extruded maize increased approximately 15.45% the rate of FAN consumption 
after 8h. The initial fermentable sugar content of worts adjusted two 20°P was 
2.14% higher in the extruded maize wort compared to the regular ground 
maize. Zymomonas mobilis was capable of fermenting with good efficiency 
worts adjusted to 20ºP. The 20°P worts produced from extruded meals had 
approximately 21.2% less fermentable sugars after 8 h fermentation compared to 
counterparts produced from regular maize meal. This research demonstrated 
that Zymomonas mobilis was capable of fermenting 20°P worts and that the 
bacterium was more efficient fermenting liquefied and saccharified extruded 
meals. 
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Effects of Pulsed Electric Fields on Total Phenol 
Content of Melon (Cucumis melo L.) Juice

Comandini Patrizia, Mayra Cristina Soto Caballero, Cintya 
Geovanna Soria Hernández, Hugo Mujica Paz, Aurora Valdez 

Fragoso, Jorge Welti Chanes, Tullia Gallina Toschi
Proyectos de investigación

The objectives of this study were to investigate the effects of PEF on the total 
phenol content of melon juice treated by PEF and to compare it with untreated 
juice. These evaluations were performed immediately after the treatment and 
after 3 and 6 days of storage. ELCRACK HVP5 equipment was used to treat 
melon juice. Pulsed electric field strength, pulse frequency and treatment 
time were ranged by applying a central composite design (n = 3). A total of 
20 experiments, including 14 non-center and 6 center points, were carried 
out in duplicate. Appropriate values of pulsed electric field strength (18.75-
23.75 kV/cm), pulse frequency (100-900 Hz) and treatment time (4-8 μs) were 
selected, in order to obtain the lowest heating effects. The total phenol content 
in fresh non-treated melon juice was 266.5 ppm, and it reduced to 231.4 and 
222.5 ppm, after 3 and 6 days of storage, respectively. The TP contents of melon 
juice treated with PEF were well fitted with quadratic models. This trend was 
observed for each treatment time (0, 3 and 6 days), with R2 respectively 0.9791, 
0.9468 and 0.8663 (p<0.05). PEF conditions corresponding to the central point of 
the experimental design (21.25 kV/cm, 500 Hz, 6 μs) determined the highest TP 
concentrations. In particular, the TP content of such treated samples, was from 
13.2 to 29.9 % higher than the correspondent non-treated ones. 
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COMPENDIO

Evaluación de las propiedades de impregnación 
de aguacate (Persea americana var. Hass)

Rosalia Juárez Cortez, Paulina Castellanos Salazar, Mayra Cristina Soto 
Caballero, Aurora Valdez Fragoso, Jorge Welti Chanes, Hugo Mujica Paz

Proyectos de investigación

Se evaluaron las propiedades de impregnación de aguacate entero (Persea 
americana var. Hass) usando soluciones isotónicas de cloruro de sodio. Se 
realizaron tratamientos de impregnación aguacate entero, variando los 
tiempos de aplicación de vacío de tres a 30 minutos, presiones de vacío de 15 
a 65 cm Hg y el tiempo de relajación, de tres minutos a tres horas. Bajo estas 
mismas condiciones se impregnaron huesos de aguacate por separado, para 
poder analizar los datos de impregnación de las dos matrices presentes en el 
aguacate. Se registraron los pesos iniciales y finales de las muestras para calcular 
la fracción volumétrica ocupada por la solución isotónica (X) y la porosidad 
efectiva (Ee). Los niveles de impregnación de la pulpa de aguacate fueron casi 
100 % más altos (X= 0.00047 - 0.066 cm3 SI/cm3 de pulpa) que los alcanzados 
en el hueso (X= 0.00032 a 0.033 SI/cm3 de hueso). La fracción volumétrica 
impregnada dependió principalmente del tiempo de relajación y de la presión 
de vacío aplicados (p< 0.05). Bajo las condiciones del estudio, la porosidad 
efectiva de la pulpa fue de 0.09 y del hueso de 0.037. El uso de presiones de 
vacío para impregnar componentes activos en aguacate entero que aporten un 
beneficio al mismo sin afectar su integridad física puede considerarse como un 
método útil de preprocesamiento. 
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Interacciones microalga-bacteria en una comunidad 
ambiental aclimatada a concentraciones altas de CO2

Laura Acevedo Pacheco, Adriana Pacheco Moscoa, Mario Moisés Álvarez
Proyectos de investigación

El dióxido de carbono emitido a la atmósfera ha aumentado considerablemente 
siendo actualmente el principal gas responsable del efecto invernadero que 
experimenta la Tierra. Los mecanismos biológicos de fijación de CO2 que 
poseen las microalgas son una alternativa sostenible para disminuir estas 
concentraciones. En la naturaleza estos organismos fotosintéticos se encuentran 
asociados a otros microorganismos, por lo que entender las interacciones 
microalga-bacteria podría robustecer estos sistemas de captura. En esta 
investigación se estudió una comunidad de microorganismos a partir de una 
muestra ambiental de agua dulce enriquecida por tres años en el laboratorio. La 
comunidad está compuesta por una microalga del género Scenedesmus y por 
dos bacterias. El cultivo es capaz de crecer en concentraciones de 2-25% (v/v) 
CO2, mostrando tasas de crecimiento a altas concentraciones de CO2 de hasta 
2.5 veces las obtenidas en aire. Cambios morfológicos (un incremento de 6 mμ 
de largo y 3 mμ de ancho) en la microalga fueron observados en la presencia de 
altas concentraciones de CO2. Al comparar el cultivo axénico de la microalga 
con el compuesto por los tres microorganismos de la comunidad bajo una 
atmósfera de 25% CO2, se observó que el cultivo axénico presenta una menor 
tasa específica de crecimiento (0.885 d-1 ± 0.134) que el cultivo mixto (0.920 d-1 ± 
0.117), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, 
en aire las bacterias perjudican el crecimiento de la microalga. Actualmente, 
se trabaja con los cultivos en un fotobioreactor instrumentado de 2.5 L para 
determinar tasas de captura de CO2 y productividad del sistema. Interacciones 
positivas entre microalga-bacteria han sido descritas, lo que puede repercutir 
en sistemas más eficientes y robustos de captura de CO2. 
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COMPENDIO

Obtención de malta diastásica a partir de 
dos variedades de sorgo maltero

Johanan del Pino Espinosa Ramírez
Proyectos de investigación

El sorgo es el cereal con mayor potencial para sustituir a la cebada en la 
producción de cerveza, sin embargo, debido a su menor capacidad de 
producción de enzimas amilolíticas, la optimización de las condiciones de 
malteo es indispensable para obtener una malta con la mayor capacidad 
diastásica posible para la variedad de sorgo empleada. En este trabajo se 
presenta la optimización de dos de las etapas del malteo: tiempo de remojo 
y germinación, enfocándose en obtener una máxima actividad diastásica con 
la menor pérdida de materia seca posible. Se utilizaron dos clases de sorgo 
maltero, blanco y rojo, obteniendo tiempos de remojo óptimo de 24 y 20 horas, 
respectivamente. La germinación se monitoreó durante cinco días obteniendo 
como tiempo óptimo 72 y 60 horas. La optimización de estos factores permitió 
obtener malta con actividad diastásica de 11 KDU/g y pérdidas de materia seca 
menores a 10%.
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Perfiles de acetogeninas en cultivares del género Persea

Carlos Eduardo Rodríguez López, Dariana Rodríguez, 
Carmen Hernández Brenes, Rocío I. Díaz de la Garza

Proyectos de investigación

Las acetogeninas son metabolitos de interés presentes en aguacate. Su 
producción comercial necesitaría un conocimiento de la ruta biosintética, misma 
que no ha sido elucidada. Como un primer acercamiento a la caracterización 
del metabolismo de acetogeninas en aguacate, se analizó su acumulación en 
distintos tejidos del fruto (cáscara, pulpa y cotiledón) de distintos cultivares. 
El análisis de estos lípidos se hizo por HPLC-UV después de una extracción 
y purificación con solventes. En aguacate ‘Hass’, la principal acetogenina 
acumulada fue la Persenona A en todos los tejidos, mientras que en ‘Fuerte’ 
y el ‘Silvestre’, sólo se encontraron variaciones en cotiledón, que acumula dos 
acetogeninas no caracterizadas. En el cultivar ‘Calabo’ los mayoritarios son la 
Persenona B y Persina en pulpa y cáscara, mientras que en cotiledón se acumula 
más la acetogenina no caracterizada. Por otra parte, se analizaron los cambios 
en la acumulación de los metabolitos en distintos estadíos de maduración en 
aguacate ‘silvestre’. Las diferencias en el perfil no fueron significativas, mientras 
que la acumulación tuvo una correlación positiva con el estadío de maduración 
(R2>0.83, >0.80 y >0.73 en cáscara, pulpa y cotiledón, respectivamente). También 
se analizó el contenido de acetogeninas en cotiledones de la variedad ‘Hass’ 
durante germinación, en donde tanto los perfiles como la acumulación de estos 
metabolitos no tuvieron un cambio significativo. Estos resultados muestran 
una variación de acetogeninas importante entre los cultivares que servirá de 
base para estudios de reconstrucción metabólica. 
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COMPENDIO

Polyphenoloxidase and Pectin Methylesterase Activity in Melon 
(Cucumis melo L.) Juice Treated by Pulsed Electric Fields

Patrizia Comandini, Mayra Cristina Soto Caballero, Cintya 
Geovanna Soria Hernández, Hugo Mujica Paz, Aurora Valdez 

Fragoso, Jorge Welti Chanes, Tullia Gallina Toschi
Proyectos de investigación

Non-thermal technologies, such as pulsed electric field (PEF) might be a 
valid alternative to inactivate enzymes of fruit juices. In this work, pectin 
methylesterase (PME) and polyphenoloxidase (PPO) activities were evaluated 
by potentiometric titration and spectrophotometric methods, respectively, in 
melon (Cucumis melo L.) juice, fresh and treated by PEF. An ELCRACK HVP5 
apparatus was used to process melon juice. Pulsed electric field strength, pulse 
frequency and treatment time were ranged by applying a central composite 
design (three numeric factors, n = 3). A total of 20 experiments, including 14 
non-center and 6 center points, were carried out in duplicate. Appropriate 
values of pulsed electric field strength (18.75-23.75 kV/cm), pulse frequency 
(100-900 Hz) and treatment time (4-8 μs) were selected in order to obtain the 
lowest heating effects; the highest temperature increase obtained in the product 
after treatment was 17°C. PME results fitted well with a surface cubic model 
design (R2: 0.9524, p<0.05); a maximum reduction of the enzymatic activity 
was obtained in correspondence of the central point (21.25 kV, 500 Hz, 6 μs). 
PPO activities were fitted well by a cubic model (R2: 0.9404, p<0.05). In several 
experimental conditions tested, the enzymatic activity was increased by PEF 
process, with respect to the correspondent non-treated melon juice; further 
studies are necessary in order to explain the variations detected. 
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Relación entre índices de estabilidad de chile 
piquín y variables de encurtido

Mayra Cristina Soto Caballero, Cintya Geovanna 
Soria Hernández, Aurora Valdez Fragoso, J .I. Valiente 

Banuet, Jorge Welti Chanes, Hugo Mujica Paz
Proyectos de investigación

Un método para estabilizar hortalizas contra el deterioro microbiano es 
disminuir su pH y actividad de agua (aw), mediante tratamientos de encurtido. 
En este estudio se determinaron los índices de estabilidad de chile piquín 
(Capsicum annuum L. var. aviculare) a diferentes condiciones de encurtido. Las 
variables del proceso en cinco niveles fueron: la concentración de ácido acético 
y de NaCl de la solución de encurtido y el tiempo de procesamiento. Se aplicó 
un pulso de vacío inicial en cada una de las condiciones de tratamiento dadas 
por un diseño experimental central compuesto. A los chiles frescos y encurtidos 
se les determinó humedad, acidez, pH, y aw. Se encontró que el tiempo de 
procesamiento afectó significativamente (p< 0.05) el pH, y los niveles de acidez 
y aw del chile piquín. Estos dos últimos índices dependieron también (p<0.05) 
de las concentraciones de ácido acético y de NaCl de la solución de encurtido, 
respectivamente. Usando soluciones de encurtido en el rango de 9 a 13 % de 
NaCl, 3 % de ácido acético el chile piquín alcanzó el pH más bajo (2.97) a los 15 
días de procesamiento y la acidez más alta (2.4 %) a los 12 días. Después de 15 
días de encurtido se obtuvieron valores de aw de 0.933 y 0.954 con salmueras 
al 13 % y 9 % de NaCl, respectivamente. Los valores alcanzados de pH y aw 
en el chile piquín están en los niveles sugeridos para favorecer su estabilidad 
(3.3-4.5 y <0.950). 
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COMPENDIO

Remoción de metales pesados de soluciones acuosas por medio 
de adsorción sobre un biosorbente novedoso (semilla de chile)

Nahum Medellín Castillo, Jorge Armando Anaya García
Proyectos de investigación

En este trabajo se estudió la adsorción de Cd(II) y Pb(II) en solución acuosa 
sobre semilla de chile como una alternativa de bajo costo para la remoción de 
metales. La semilla de chile se caracterizó para determinar sus propiedades 
fisicoquímicas. Los datos experimentales del equilibrio de adsorción individual 
del Cd (II) y Pb(II) sobre la semilla de chile se obtuvieron en adsorbedores 
experimentales de lote y se interpretaron por los modelos de las isotermas 
de Langmuir, Freundlich y Prausnitz-Radke. Se consideró que el modelo de 
Langmuir y Prausnitz-Radke predijeron mejor los datos del equilibrio de 
adsorción de Cd (II) y Pb (II), respectivamente, ya que presentaron los menores 
porcentajes de desviación promedio. Además, se encontró que la capacidad de 
la semilla de chile para adsorber Cd(II) y Pb(II) es afectada significativamente 
por el pH de la solución ya que aumenta considerablemente al incrementar el 
pH de solución 2 a 5. La temperatura de la solución no afectó significativamente 
la capacidad de adsorción. 
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Sensory Profile of Mexican Potatoes Varieties: A Study 
on Off-Flavours Development After Boiling

Patrizia Comandini, Giampaolo Blanda, Mayra Cristina Soto Caballero, 
Hugo Mújica Paz, Aurora Valdez Fragoso, Tullia Gallina Toschi

Proyectos de investigación

The formation of cardboard-like off-flavours of boiled potatoes has been 
detected a few hours after cooking. Such off-flavours appearance is related 
to the presence of oxygen, but also varietal characteristics, with particular 
reference to fatty acid composition and enzymatic systems. In this investigation 
a Quantitave Descriptive Analysis (QDA) was carried out on boiled potatoes 
(Solanum tuberosum L.) of three Mexican varieties (var. Alpha, Gallo and Chica) 
to highlight differences with respect to Marabel variety, that has a marked 
tendency to develop cardboard like off-flavours, as noted in previous studies. 
A trained panel of 10 judges evaluated slices of boiled potatoes immediately 
after cooking and after 5 and 9 hours of storage at 4°C. Particular attention was 
paid to the aromatic profile, and the olfactory analysis was carried out also 
at 24, 33, 48 and 57 h, to determine the appearance moment of the aromatic 
alterations. The sensory profile of the three Mexican varieties (var. Alpha, 
Gallo and Chica) was described by flavour, taste and texture attributes. The 
formation of cardboard-like off-odours and off-flavours was detected only in 
Alpha and Chica varieties. The Gallo variety presented a different oxidation 
olfactory perception, after 24 hours of storage, described by the assessors as 
raw tuber, hay and green beans. In the three Mexican varieties analyzed off- 
flavours were formed several hours after cooking; 9 h for Alpha samples and 
24 h for Chica and Gallo varieties, respectively. In the Marabel variety, instead, 
the formation of oxidative compounds began after 5 h of storage. 



596

COMPENDIO

Tecnología y fisiología de poscosecha del chile piquín

Juan Antonio Nevero Muñoz, Jorge Santos Welti 
Chanes, Dora Elia Hernández Narváez

Proyectos de investigación

Hay pocos estudios tanto del cultivo como de la tecnología y fisiología de 
poscosecha del chile piquín, el cual es considerado como el segundo chile de 
mayor picor en el mundo. En este estudio se evaluó el efecto del almacenamiento 
a 4°C y distintas condiciones de humedad relativa (81, 87 y 95%) sobre la vida útil, 
la pérdida de peso, el contenido de capsaicina, el color y la pungencia. Además 
se evaluó el efecto del almacenamiento a 4°C en bolsas de polietileno con 0, 24 
y 42 perforaciones de 5 mm y desinfección con hipoclorito de sodio y con ácido 
peracético de capsaicina, pungencia, color y textura. Las muestras a 81 y 87% de 
HR tuvieron una vida útil de 24 días, mientras que la de 95% fue superior a los 42 
días. La pérdida de peso fue exponencial y fue significativamente menor a 95% 
de HR. Las bolsas con 0 perforaciones mostraron mejores resultados que las de 
24 y 42. Se observó que el uso de desinfectantes incrementa considerablemente 
la vida útil, siendo el ácido peracético el mejor evaluado. El mejor tratamiento 
fue en bolsa sin perforaciones y con ácido peracético. 
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The Effect of Beta-Adrenergic Stimulation on Ventricular 
Function and Intracellular Calcium Handling in a Murine 

Model of Isoproterenol Induced Post-Ischemic Heart Failure

Cicero Willis Pineda, Evaristo Fernández Sada, Christian Silva 
Platas, Julio Altamirano Barrera, Gerardo de Jesús García Rivas

Proyectos de investigación

Background: Approximately 30% of people that suffer a myocardial infarction 
(MI) progress to post-ischemic heart failure (HF). In this context, it is important 
to develop a simple, yet reliable, animal model of post-ischemic HF. An 
isoproterenol (ISO)-induced murine MI model has been studied for many 
years. However, the long term effects on intracellular calcium handling and 
adrenergic response have not been determined in this model. Methods: Adult 
Wistar rats were injected a single dose of ISO (67 mg/kg). Ventricular function, 
measured by echocardiography, was determined pre- and post-ISO. After 2 
weeks of ISO treatment, hearts were excised and mounted on a Langendorff 
system, where mechanical work (MW) and O2 consumption (MVO2) was 
determined at baseline and during β-adrenergic stimulation. L-type calcium 
currents were studied in isolated ventricular myocytes under voltage clamp 
conditions. Intracellular calcium handling was studied using the fluorescent 
calcium indicator Fluo-4 with a confocal microscope in line scan mode. 
Results: ISO administration significantly decreased fractional shortening from 
baseline to 2 weeks (64.7% +-1 vs. 51.8% +-3, p<0.01). Excised heart studies 
showed a diminished response to β-adrenergic stimulation in the ISO-treated 
group (MW increased only 1.4 fold vs. 2.1 fold in control at 100 nM ISO; while 
MVO2 increased 1.5 fold vs. 2.1 fold in the same conditions). Conclusions: ISO-
induced MI hearts show an altered β-adrenergic response, energetic deficit and 
intracellular calcium mishandling, all of which are present in other invasive 
and complicated models of post-ischemic HF, making this an easy useful 
model for post-ischemic HF studies. 
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COMPENDIO

Trazabilidad de agentes antimicrobianos en envases 
activos de PEBD, PP y biopoliméricos empleando 

técnicas quimiométricas en espectrofotometría infraroja 
por Transformada de Fourrier (ATR- FTIR) 

Cecilia Rojas de Gante, Andrea Valderrama-Solano, Jesús Ríos Licea
Proyectos de investigación

La aplicación de derivadas para procesamiento de señales espectrales y la 
calibración multivariante es una de las técnicas quimiométricas empleadas 
en matrices complejas. Se aplicaron en espectrofotometría infraroja para la 
trazabilidad de compuestos activos de aceite de orégano y tomillo en envases 
de PEBD y PP y, sorbato de potasio en biopelículas a base de harina de sorgo, 
como parte de las metas del proyecto No. 12786 del Fondo Sectorial SAGARPA-
CONACyT 2005. Se desarrollaron películas antimicrobianas mediante la 
incorporación de aceites esenciales de orégano (Origanum vulgare) y tomillo 
(Thymus vulgaris) en polímeros por dos métodos: tratamiento ionizante y 
extrusión y biopelículas de harina de sorgo mediante casting incorporando 
benzoato de potasio. Se empleó un equipo ATR-FTIR Spectrum OneTM 
(Perkin-Elmer Co) para obtener los espectros de estándares, aceites esenciales 
y envases activos. Para el análisis cuantitativo se usaron rangos de frecuencias 
identificados en cada estándar, determinándose la región significativa del 
espectro mediante el software XLSTAT.2007 usando métodos de regresión por 
mínimos cuadrados parciales. Mediante los resultados obtenidos por GC-MS 
(método de referencia) se obtuvo un porcentaje de error de predicción para aceite 
de orégano de 2.73 a 8.33 % y para tomillo de 3.38 a 8.79%. Con base en estos 
resultados se seleccionó al carvacrol, al timol y al p-cimeno como compuestos 
activos debido a que presentaron los errores de predicción menores. El método 
quimiométrico implementado fue directo, no destructivo, rápido y sensible; 
permitió realizar la trazabilidad de los agentes antimicrobianos en cualquier 
matriz analítica, lo cual a su vez, permitirá evaluar la pertinencia de “actividad 
o potencia” del envase antes, durante o después de su uso. 
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ÁREA II: SALUD

Determinantes de la actividad física en México

Ariel Alfonso Cruz Ramos, José de Jesús Salazar 
Cantú, Raymundo Cruz Rodríguez Guajardo

Proyectos de investigación

En años recientes el sobrepeso y la obesidad han venido aumentando entre la 
población de México. En virtud de los problemas de salud que ello conlleva, 
una de las estrategias planteadas por el gobierno federal es aumentar el 
número de habitantes físicamente activos. El objetivo del presente trabajo es 
la detección de los factores que inciden en la demanda por tiempo para hacer 
deporte por parte de los mexicanos. Utilizando datos de la Encuesta Nacional 
Sobre Uso del Tiempo (2009), se estimaron dos modelos econométricos en donde 
los resultados muestran que la edad, el ingreso y vivir en zona urbana, tienen 
un efecto positivo sobre el tiempo asignado a la actividad física. Por su parte, 
el dedicar más horas al trabajo o bien el contar con pareja llevan a una menor 
ejercitación física entre los mexicanos. 
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COMPENDIO

Escalamiento y comercialización de dispositivo biomédico 
para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso

Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel Ignacio Varela Jiménez, 
Sergio Alberto González Brewster, Alejandro Israel Dávila Gutiérrez

Proyectos de investigación

El tratamiento de diversas enfermedades sanguíneas requiere del análisis de 
células producidas en la médula ósea cuya muestra se obtiene mediante el 
procedimiento de aspiración, en el que se extrae líquido de la médula ósea. El 
estudio se complementa con el procedimiento de biopsia, en el que se retira 
un trozo de hueso. Cada procedimiento se realiza por separado mediante una 
aguja especializada, por lo que en una misma sesión el paciente es puncionado 
en dos ocasiones. Ante esta situación, se ha desarrollado una invención con 
la que se pretende facilitar la toma de la muestra líquida y sólida, evitando 
la doble punción al paciente y disminuyendo así el dolor y ansiedad que éste 
experimenta durante el proceso, así como reducir el tiempo de realización y 
facilitar los procedimientos. Con el apoyo del CONACYT se ha realizado un 
estudio de mercado para el producto así como su valuación tecnológica; los 
cuales indican que su comercialización es viable. Además se ha manufacturado 
una serie de prototipos funcionales del dispositivo que han sido caracterizados 
y en los que se han realizado pruebas preliminares de funcionamiento para 
posteriormente, ser sometidos a pruebas clínicas en pacientes. 
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Las Casiopeinas® promueven alteraciones 
funcionales en mitocondrias de corazón

Noemí García Ramírez, Lorena Noriega González, Rocío Rojo, Christian 
Silva, Roxana Rivera, Karla Carvajal, Gerardo de Jesús García Rivas

Proyectos de investigación

El cáncer es una las principales causas de mortalidad y morbilidad en México. 
A la fecha los antineoplásicos más efectivos, i.e, doxorubicina, generan efectos 
adversos tales como nefropatías y cardiomiopatía. Las casiopeinas son un grupo 
de moléculas antineoplásicas con mayor potencia. Sin embargo, al igual que la 
adriamicina, las casiopeínas II-Gly y III-ia inhiben las funciones mitocondriales 
y recientemente se demostró que tienen efectos cardiotoxicos que pueden ser 
revertidos a diferencia de la adriamicina. Objetivo: Estudiar los efectos de otra 
casiopeina, la III-Ea, sobre la función mitocondrial de órganos sanos, i.e, el 
corazón y establecer diferencias entre otras casiopeinas previamente estudiadas 
(III-ia y II-gly). Los resultados obtenidos muestran que las casiopeinas III-ia, II-
gly y III-Ea estimulan la respiración a concentraciones medias de 60 ± 12 μM, 
7.6 ± 0.4 μM y 14.7 ± 2 μM, respectivamente; e inhiben la respiración a dosis 
más altas. Y abatieron el potencial transmenbranal a concentraciones medias 
de 65.6 ± 14 μM, 23 ± 2 μM y 24 ± 3 μM, respectivamente. Bajo estas condiciones 
el contenido de ATP disminuyó en un 74% (Cas II-gly) y 79 % (Cas III-Ea). Por 
último se encontró que estas moléculas inducen estrés oxidativo el cual se 
fue inhibido por el antioxidante Tirón. Conclusión: Las casiopeinas actúan 
como desacoplantes o inhibidores de la cadena transportadora de electrones, 
dependiendo de su concentración; ocasionando un incremento en la producción 
de especies reactivas de oxigeno y desregulando la función mitocondrial; que 
trae como consecuencia, menos síntesis de ATP. 
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COMPENDIO

Medida de impedancia eléctrica en línea aplicada a la 
determinación del peso seco en pacientes de hemodiálisis

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Proyectos de investigación

Se realizó el diseño y puesta a punto de un analizador de bioimpedancia 
mono frecuencia (50KHZ) de medición tetra polar distal (cuatro electrodos dos 
en mano y pie homo lateral) destinado a medir la impedancia en pacientes 
bajo tratamiento de hemodiálisis, a efecto de obtener la estimación del peso 
seco de los mismos. El sistema se basa fundamentalmente en el empleo de 
amplificadores operacionales y un microcontrolador PIC16F876 de la casa 
Microchip, así como del empleo del software de programación LabVIEW Ver. 
7.1. Para su materialización se estableció que el nivel de inyección de corriente 
senoidal es de 1 mA rms/ 50 KHz, La medida de voltaje resultante y su desfase 
respecto de la onda de corriente incidente permitieron calcular el valor de 
impedancia eléctrica, la cual permite obtener la estimación de la composición 
hídrica a partir de los modelos estandarizados. La medida del voltaje se realiza 
con electrodos de ECG conectados a un amplificador de instrumentación. La 
calibración del sistema, se fundamenta en el empleo de una resistencia patrón 
para corregir cualquier error en fase o amplitud que pudiera aparecer, misma 
que se realiza de manera previa a cada medición. Mediante el desarrollo de la 
interface de usuario con mediante la programación LabView se captura diversos 
pará-metros que completan los algoritmos estandarizados para el cálculo de la 
composición corporal (talla, peso, sexo y edad). Finalmente, se logró consolidar 
un prototipo económico, portátil, de manejo sencillo e intuitivo, el cual permite 
en línea y de manera mínimamente invasiva, la estimación en la composición 
hídrica de los pacientes, así como la estimación del peso seco de aquellos los 
pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis. El sistema fue probado durante 
diversas sesiones de hemodiálisis, los valores obtenidos fueron comparados 
con los establecidos en las guías clínicas, las cuales se encuentran dentro 
del orden de los correspondientes a la impedancia corporal (400Ω<R<800Ω, 
30nF<C<80nF). 
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Prototipo de prótesis de mano

Manuel Alejandro Trejo Letechipia
Proyectos de investigación

Consiste en una prótesis de mano que puede ser controlada mediante dos 
innovadores métodos no invasivos. Uno de ellos mediante comandos de 
voz ejecuta funciones pre definidas y el otro método proporciona hasta seis 
señales independientes y cada señal proporciona un gran rango de posiciones 
intermedias, no solo abierto y cerrado. Esta prótesis cuenta con movimiento 
independiente en cada uno de sus dedos y dos grados de libertad en el dedo 
pulgar. Su escala está con base en las medidas antropométricas, además cuenta 
con un diseño anatómico idéntico al de la mano humana. El diseño es único 
y fue realizado mediante CAD así como manufacturado por un sistema de 
última tecnología llamado fused deposition modeling. 
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COMPENDIO

Public Health Concerns Regarding 
Dengue Fever in Mexican States

Daniela Lugo Aguilar, Patricia Gil Lamadrid, Alicia Torres 
Saldívar, Pedro Rodríguez, Delores Hayes, Yushen Wei

Proyectos de investigación

Dengue Fever (DF) is a virus-based disease transmitted by the female arthropod, 
Aedes aegypti, and rarely Aedes albopictus. It is considered to be one of the 
leading causes of illness and death in the tropics and subtropics. One third 
of the world’s population is at risk of transmission. Currently there is no cure 
for the disease and a vaccine is not available, however measures to reduce the 
vector’s habitat and limiting exposure to bites are used to decrease the severity 
of the virus’ incidence. Quantifying the epidemiological and economic burden 
of dengue is the key to formulating policy decisions on research priorities, 
prevention programs, clinical training for management of the disease, and the 
introduction of new technologies. As part of the Develop National Program, 
We applied NASA National satellites, such as TRMM/TOVAs, Aqua/Airs, 
Air/Terra and LANDSAT, to assess Mexico’s climate and vegetation indexes 
data to model the influence of environmental factors on the reported Classic 
and Hemorrhagic DF cases. We analyzed the correlation between the living 
conditions of the population and the DF outbreaks, and calculated the economic 
burden of the disease. This study focuses on nine states in Mexico: Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nueva León and 
Mexico City, which experienced a consistently increasing trend in DF cases 
over the study period which covers years 2006 to 2010. This tool, together with 
satellite imaging, is relevant for epidemiological surveillance and is a viable 
platform to take preventive measures to ensure public health. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Automatic Planning in a Robotized Cell

Federico Guedea Elizalde, Yazmín Sarahí Villegas Hernández
Proyectos de investigación

This paper describes the development of an automatic planning system for 
welding assemblies. This system is divided in four subsystems: Agent system, 
Planner system, Robot program system, and Robot system. In the Agent 
system, we are using a softbot that interact with the vision system and with 
the user to know the goals and the initial state of the environment and directs 
its activity to do the assembly goal. This softbot is a Goal-based agent, because 
we are using goal information to accomplish an assembly. The Planner system 
have the function of generate a high level action plan, for this it interacts with 
the vision system and with the user to receive the input information as : facts, 
goal and operators. The robot program system receives the high level action 
plan in STRIPS style to generate the low level robot program for both pick-
and-place robot and welding robot; and the robot system consists in the a pick-
and-place robot system and a welding robot system, the robot system uses the 
wrapped robot programs generated by the robot program system to do the 
assembly tasks of the robots. This system works along with a Vision system 
for the recognition of assemblies, but in this paper only focus in the automatic 
planning. The system was tested based on some sub-assembly parts, and part 
of the results is showed as examples. 
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COMPENDIO

Comparación y validación de tiempos de inyección 
de gasolina para dos modelos dinámicos virtuales 
de motores de CI: uno basado en MAF y otro en su 

aproximación por parámetros de presión y temperatura

Julián Mauricio Echeverry Mejía, Virgilio López, José Armando Andrade
Proyectos de investigación

El primer objetivo de esta publicación es desarrollar un modelo dinámico 
virtual de un motor de cuatro tiempos de encendido por chispa y validarlo 
con condiciones reales en una celda de pruebas, por medio de la obtención 
y caracterización de las variables físicas del motor. Las respuestas de estas 
variables son obtenidas por medio de un sistema de adquisición de datos, 
la cual permite el monitoreo en tiempo real y alimenta el modelo dinámico 
virtual. Se comparará el funcionamiento del motor con el modelo propuesto 
por medio de las RPM, el torque y la potencia. Como segundo objetivo se hará 
un análisis de la correlación existente entre los motores que utilizan el sensor 
MAF y algunos motores que recurren a una aproximación para compensar la 
falta de este sensor. Se desarrolla el modelo a trevés del matlab. 
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Characterization of Plastic Materials used in 
the Automotive Industry (Impact- Stress)

Nora Julieta Ramírez Herrera, Alejandro Rojo Valerio, 
Ulises Figueroa López, Andrea Guevara Morales

Proyectos de investigación

This work aims to characterize the plastics used in a handgrip located in 
the car interior body in order to improve its design process and be able to 
predict its behavior when the part is subjected to impact test involving human 
casualties. Through stress analyses at high speeds and a video camera set up 
(front and side view), the reduction of area of specimen was obtained from 
image analysis, allowing to get the stress-strain real curve of the material. 
Continuing the characterization process a set of impact test was developed, 
where standard Izod configurations were used in unnotched specimens. 
From these tests were gotten displacement curves and absorption energy 
estimations. The proposed testing procedure allowed the acquisition of 
force and displacement data through time at various strain rates which are 
indispensable for the characterization of dynamic events. Using a specimen 
with a special configuration has shown a more detailed dynamic behavior 
resulting into more accurate numerical analyses within the design process. 
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COMPENDIO

Desarrollo de sistema autenticador de documentos oficiales

Christian Signoret Marcellin, Oscar Olvera 
Silva, José Manuel Castañeda Casas

Proyectos de investigación

La empresa C3 Technology estableció una oficina en el Parque Tecnológico 
del Campus Querétaro y se vinculó muy rápidamente con el Tecnológico para 
desarrollar varios proyectos relacionados con sistemas de visión y procesamiento 
de imágenes. Participó en la convocatoria de fondos de innovación INNOVATEC 
en febrero de 2011 y obtuvo fondos para desarrollar un sistema autenticador de 
documentos oficiales. Este sistema se basa en el análisis de imágenes de un 
documento bajo luz blanca, luz infrarroja y luz ultravioleta. Cada documento 
tiene sellos particulares que le dan autenticidad e impiden su falsificación. 
En este caso, la empresa se vinculó además con dos centros de investigación 
más y con otra empresa. Cada quién desarrollando una parte del proyecto. La 
Cátedra de Investigación en Innovación en Diseño y Manufactura participa 
desarrollando los componentes mecánicos y prototipos de carcasa, así como 
los herramentales correspondientes para su producción. Los componentes del 
sistema de visión se definieron a través de proyectos del Centro de Apoyo al 
Desarrollo donde participaron estudiantes de licenciatura. 
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Estudio sobre la modelación, análisis y diseño de 
una nueva propuesta de puente desplegable

Carlos Armando Calderón Tello, Raymundo Antonio 
Cordero Cuevas, Francisco Santiago Yeomans Reyna

Proyectos de investigación

El presente estudio describe las etapas de definición conceptual, la modelación, 
el análisis y el diseño de un puente desplegable de materiales ligeros varios, 
dentro de la línea de investigación sobre estructuras desplegables como parte 
de la Cátedra de Investigación de Desarrollo e Innovación de Procesos y 
Tecnologías para Vivienda. El objetivo de esta línea de investigación es la de 
proveer recursos tecnológicos como lo son los puentes de ensamblado rápido 
para el restablecimiento de la comunicación mínima entre puntos que han 
sido afectados por desastres naturales. La definición conceptual comprende la 
evaluación de varias propuestas de mecanismos de despliegue desarrollados 
por alumnos de pregrado como parte de su participación en un concurso 
cuyos elementos principales son la definición del mecanismo, la revisión de 
su factibilidad física así como una evaluación básica del comportamiento 
estructural. El estudio detallado de un puente seleccionado por sus 
características de practicidad y de innovación se describe en el presente trabajo. 
La evaluación del progreso mostrado en las fases desarrolladas a la fecha nos 
permite prever la factibilidad de pasar del diseño a la construcción de modelos 
a escala del puente, incluyendo el diseño y fabricación de los componentes y 
conexiones mecánicas para la construcción del puente a escala natural. 
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COMPENDIO

Manufactura sustentable: optimización 
de consumo de energía en torno

Juan de Dios Calderón Nájera, Carlos Pérez Álvarez, 
Oscar Fernández M., Mauricio Zamora M.

Proyectos de investigación

La manufactura sustentable o manufactura verde es un nuevo concepto de 
manufactura cuya estrategia se basa en el desarrollo sustentable al emplear 
tecnologías más limpias y eficientes para transformar los materiales. Además, 
se pone énfasis en el uso de recursos para procesos que no sean tóxicos o bien 
que sean renovables y la disminución de residuos. En cuanto a la eficiencia de 
los procesos se presentan dos áreas de interés: La minimización de consumo de 
materiales de proceso y materiales auxiliares, y la minimización del consumo 
de energía. En el caso de los procesos de maquinado como son el torneado y 
el fresado, la optimización del consumo de energía eléctrica es también un 
aspecto clave en los costos de producción. En el presente trabajo se lleva a 
cabo un estudio de consumo energético para el proceso de torneado en seco 
de aluminio 6061-T6 bajo condiciones de desbaste, manteniendo un volumen 
de remoción de material constante y variando únicamente los parámetros de 
corte como son velocidad de avance, velocidad de corte y profundidad de corte 
dentro de los rangos óptimos para cada uno de los parámetros, de tal modo 
que se pueda obtener un modelo que permita obtener el menor consumo de 
energía para una misma taza de remoción de material. Los resultados obtenidos 
mediante este estudio podrán ser fácilmente transferidos a máquinas similares 
o bien a sistemas de maquinado más complejos y ayudarán al desarrollo de 
sistemas reconfigurables basados en manufactura sustentable.
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Monitoreo de cambios microestructurales de aceros de 
uso eléctrico dopados a través de Corrientes Eddy

Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth Vargas Mejía, 
Daniel García Soto, José Eduardo Ortega Aguilar

Proyectos de investigación

En la industria eléctrica las laminillas de aceros comerciales deben ser sometidos 
a tratamientos térmicos para modificar la orientación preferencial zonal de los 
granos y de esta forma facilitar la orientación de dominios magnéticos para 
incrementar el flujo magnético. A través de uso de láminas de acero dopadas 
por difusión, empleando tratamientos térmicos localizados vía láser, es posible 
generar transformaciones microestructurales de fases que en forma directa 
incrementen considerablemente los flujos magnéticos direccionados. Conocer 
las fases intermetálicas formadas requiere análisis destructivo por técnicas 
microscópicas como microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y 
microscopía de fuerza atómica, con lo que se puede determinar el grado de 
penetración de la difusión en diferentes direcciones del material. El empleo de 
estas técnicas requiere de tiempos considerables de trabajo, es de mayor corto 
pero sobre todo implica utilizar destructivamente fracciones de material. La 
presencia de estas fases intermetálicas, así como los cambios en los tamaños 
de los granos, pueden ser monitoreadas a través de técnicas no-destructivas, 
correlacionando parámetros de operación con cambios microestructurales 
y estos con el comportamiento electromagnético a través de la técnica 
conocida comúnmente como Corrientes Eddy, correctamente denominada 
Inspección Electromagnética (ET por sus siglas en inglés) con lo se puede 
reducir considerablemente el costo y el tiempo de inspección en campo. Los 
resultados que se presentan se derivan de un diseño experimental en el que 
se revisaron todas las muestras microscópicamente correlacionando tipos de 
láminas, parámetros del proceso térmico, así como las gráficas resultantes del 
monitoreo por ET. 
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COMPENDIO

Rayado de acero MOH

Daniel García Soto
Proyectos de investigación

En este proyecto de investigación estamos trabajando con láminas de acero 
al silicio MOH. Estas láminas se utilizan en la empresa de transformadores 
eléctricos PROLEC GE para la fabricación de los núcleos de los transformadores. 
La investigación se basa en la aplicación de diferentes parámetros de rayado 
por medio de un equipo láser para reducir las pérdidas en los núcleos de los 
transformadores. El rayado superficial de las láminas provoca deformaciones 
muy controladas que permiten controlar el tamaño de los dominios magnéticos. 
El modo en que los dominios magnéticos cambian de orientación es importante 
para reducir las pérdidas producidas por histéresis. Este rayado láser 
proporciona un control preciso de la deformación introducida en el material 
como la profundidad y distancia entre líneas de rayado. A estas láminas por 
último se les aplica un tratamiento de recocido a alta temperatura durante 
varias horas para la eliminación de esfuerzos residuales, teniendo cuidado 
para que el material no sufra recristalización. La introducción de silicio en las 
láminas de acero al silicio es otro punto importante de la investigación ya que 
el silicio, al ser un material con buenas propiedades conductoras, va conseguir 
que tengamos un material más eficiente y menos pérdidas, por lo que queremos 
conseguir un acero con mayor porcentaje de silicio. La forma de introducción 
del silicio en las láminas de acero al silicio se realiza con ayuda del equipo láser 
y haciendo una depositación del silicio, en forma de polvo, sobre las láminas 
y consiguiendo una temperatura elevada para que pueda difundir en el acero, 
para lo que nos apoyamos del diagrama de fases Fe-Si para entender las fases 
que sufren aplicándole diferentes parámetros de rayado. 
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Sistema de acoplamiento para proyecto LINT

Juan de Dios Calderón Nájera, Allan Burke Veliz, Jorge Héctor 
Couvert Álvarez, Alfredo Cuevas Vega, Alberto Camargo Montaño

Proyectos de investigación

El presente trabajo se circunscribe dentro del proyecto LINT, que tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema de transporte automatizado sustentable 
orientado a las necesidades de las ciudades en México y Latinoamérica. En este 
desarrollo tecnológico se realizó el diseño de un mecanismo de acoplamiento 
para formar caravanas de vehículos con el objetivo de que un vehículo jale 
o empuje a un vehículo averiado. Dicho sistema debe cumplir con una serie 
de especificaciones tanto técnicas como de sustentabilidad. Se describe la 
metodología de diseño y manufactura en actividades puntuales como son: 
desarrollo de AMEF, modelado CAD, análisis CAE, desarrollo de planos de 
construcción, manufactura y pruebas físicas. 
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COMPENDIO

Sistema de freno de emergencia y de 
estacionamiento para proyecto LINT

Juan de Dios Calderón Nájera, Allan Burke Veliz, Juan Francisco 
García C., Braulio Bañuelos, Edgar Daniel Custodio

Proyectos de investigación

El presente trabajo se circunscribe dentro del proyecto LINT, que tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema de transporte automatizado sustentable 
orientado a las necesidades de las ciudades en México y Latinoamérica. Aquí se 
muestra el diseño de un mecanismo de frenado de emergencia y estacionamiento 
para un vehículo LINT con el objetivo de proporcionar un frenado de rápida 
reacción y de bajo consumo energético en caso de falla del sistema del vehículo. 
Para el desarrollo de dicho sistema se llevó a cabo un estudio previo sobre 
sistemas de frenado y un análisis dinámico del vehículo para determinar 
parámetros de diseño; así mismo se consideró el diseño actual de chasis y 
sistema de rieles para la ubicación y montaje del sistema. Adicionalmente se 
llevaron a cabo actividades como: desarrollo de AMEF y diseño del sistema de 
control. Finalmente se presentan los resultados de la fabricación, instalación y 
validación de este sistema de freno en prototipos del vehículo escalas 1:5 y 1:1. 
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Análisis de esfuerzos en un colector solar parabólico cilíndrico

Hamid Yair Martínez Nava, Daniel Eduardo Pineda Juárez
Proyectos de investigación

El proyecto tiene por objetivo principal mostrar el análisis estructural de un 
colector solar parabólico (CPC). El desarrollo de este proyecto está basado en el 
uso de dos softwares aprovechando la compatibilidad que existe entre ellos. El 
primero es AUTOCAD ®, en el cual se desarrollaron los planos estructurales 
del CPC en 2D, El segundo software que se implementa es NX 7.5 ® de Siemens, 
el cual permite la modelación en 3D y el análisis gracias a los módulos de 
ensamble y simulación avanzada, mediante los cuales se calculan los esfuerzos 
y deformaciones que actúan en las piezas del CPC tomando como base los 
fundamentos de Elementos Finitos, con los cuales se puede evaluar la eficiencia 
mecánica. El presente análisis modela un CPC real situado en el municipio de 
Ipiña S.L.P. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis se busca evaluar 
el rendimiento, predecir su comportamiento y proponer posibles mejoras. 
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COMPENDIO

Desarrollo de un sistema de transporte urbano 
automatizado sustentable - Etapa 2

Daniel Cordero Moreno, César Maldonado Mercado,  
Alfredo Santana Díaz

Proyectos de investigación

En este estudio se utilizó Simulink® para realizar simulaciones mediante el 
método cuasi-estático con las cuales de determinó la demanda energética de 
los vehículos del proyecto LINT (Lean Intelligent Network Transport-Transporte 
Urbano Automatizado Sustentable) con base en sus parámetros de diseño y en 
un ciclo de conducción que cumpla con los requisitos de velocidad y aceleración 
establecidos en el proyecto. Luego, se analizaron dos posibles motorizaciones, 
cuyas curvas torque-velocidad se obtuvieron de manera experimental 
para luego introducirlas al modelo en Simulink ® y así encontrar la energía 
producida por los motores mediante las simulaciones. Finalmente se hace una 
comparación de la energía producida por el motor (dos opciones) contra la 
energía demandada por el ciclo de conducción (seis escenarios) para determinar 
si las posibles motorizaciones satisfacen la demanda de los vehículos. 
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Low Cost Parabolic Trough Solar Collector for Steam Production

Antonio Jr. Vallejo, Arturo Vaca Durán, Enrique 
Inclán Zagal, Juan Andrés Garza

Proyectos de investigación

Industrias Peñoles (IPSA) is one of the largest producers in the world of refined 
silver and metallic bismuth, the leading Latin American producer of refined 
gold and lead, and among the leading producers worldwide of refined zinc 
and sodium sulfate. IPSA, therefore, has always placed a strategic priority on 
achieving energy self-sufficiency. Its current goal is to have 20% of the total 
energy consumed by the company to be provided by renewable resources by 
2012. To fulfill this commitment, Peñoles and Tecnológico de Monterrey have 
co-founded a research team for the design and construction of a parabolic 
trough solar collector (PTSC) prototype. The PTSC will be used to produce 
steam for the process at Magnelec (QR), the sodium sulfate plant. At the present 
time, electrical generation from solar energy represents one of the foremost 
research areas in the field of renewable energy. Parabolic trough collectors are 
used to supply the industrial heat process thermally. These PTSC can operate 
at temperatures within a range of 200-400oC by concentrating the direct solar 
radiation into a receiving tube through which a fluid, normally oil, is pumped 
and heated. Parabolic trough solar collectors represent the most proven and 
lowest costing, large-scale power technology available today. These are 
compelling reasons for why the PTSC prototype could be carried out on an 
industrial scale of 90 MW and 97 tons of steam per hour in the QR plant. This 
research work presents the design, construction, and evaluation tests of a PTSC 
for producing superheating steam at 442 KPa of absolute pressure and 148oC 
of temperature. The PTSC design considers an aperture area of 6x12 meters, 
oriented from North to South and with the tracking system from East to West. 
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COMPENDIO

Prototipos para la generación eoloeléctrica 
por micro aerogeneradores

Cintia Monreal Jiménez, Fidencio Tapia Rodríguez
Proyectos de investigación

En este trabajo se detalla el desarrollo del análisis teórico de la velocidad y 
aceleración angular de una turbina eólica tipo Savonius con ayuda de Maple® 
(versión 15). Además, utilizando MATLAB® (versión 7.0) se desarrolló un 
programa capaz de calcular la respuesta transitoria y en estado estacionario de 
un aspa de la turbina de manera numérica, permitiendo así al usuario probar 
diferentes geometrías antes de construirlas. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

CONCORDIA: Web-based Supporting Platform for the 
Management and Resolution of Territorial Conflicts

Eduardo Calvillo, Marta Del Río, Luis Castro, César Raúl Cárdenas Pérez, 
Liliana Daniel, Salomón González, Alicia Iríberri, Christian Lemaitre

Proyectos de investigación

One of the main problems in maintaining relationships between government 
and citizens is the difficulty to solve territorial conflicts. A Territorial Conflict 
is a disagreement between two or more parties on decisions or initiatives that 
involve the use of land. The lack of transparency and the tendentious use of 
information are often the underlying cause for triggering disputes among 
various groups in our society. In this sense, instruments that favor mediation 
and timely information are needed so that an adequate follow-up of the 
lifecycle is possible. The project aims at designing a web-based platform that 
enables the inclusion of the various parties involved such as NGOs, government 
agencies, citizens, and the media. The platform will store, organize, and 
retrieve information in a clear and logical fashion so as to provide a repository 
of information to adequately present it to citizens interested in the state of the 
dispute at any given time through arguments and the documents backing up 
each party’s stance. This will enable offering truthful, timely, and trustworthy 
information to every party involved so as to have informed citizens. Finally, 
this project will also enable an easy interaction with the information to create 
and document new cases. The project will offer a set of theoretical reflections 
on existing models of citizen participation for conflict resolution. The outcomes 
of this project will enable observing the land from a social perspective. Finally, 
proper mechanisms to visualize data that are accessible, user-friendly, and 
accessible will be implemented. 
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COMPENDIO

Control de tráfico aéreo usando múltiples agentes

Miguel Angel Ochoa Villegas, Manlio Francisco Barajas Hernández
Proyectos de investigación

A medida que aumenta el tráfico aéreo mundial, la necesidad de un modo 
automático de control de interacciones entre los aeropuertos y los aviones 
se ha vuelto necesario tanto para las aerolíneas como para los aeropuertos. 
Este trabajo de investigación se centra en demostrar la viabilidad de simular 
el funcionamiento de un único aeropuerto utilizando técnicas propias de 
los sistemas multiagentes. El uso de sistemas multiagentes demostró ser 
una simulación cercana a la realidad ya que era posible modelar cuatro 
entidades clave y lograr una coordinación-comunicación entre ellas. Dichas 
entidades fueron modeladas a partir de los roles o trabajos de operación 
dentro de un aeropuerto real. La configuración propuesta ayuda a ver como 
los procedimientos o decisiones afectan el desarrollo diario del aeropuerto, 
cuellos de botella, itinerarios, despegues y aterrizajes. Al realizar este proyecto 
queremos confirmar que un sistema multiagente es una opción sólida para el 
manejo del tráfico aéreo. Cabe señalar que ciertos aspectos de incertidumbre 
fueron añadidos con la finalidad de probar el nivel de robustez del sistema. 
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Desarrollo de un modelo de optimización para 
mejorar la respuesta inmediata en cadenas de logística 
humanitaria, mediante el uso de dispositivos móviles

Román Murillo, Marco Serrato
Proyectos de investigación

Los desastres naturales se han convertido en una de las principales causas de 
pérdidas humanas y económicas en Latinoamérica, estos hechos se vuelven 
más importantes al tomar en cuenta la creciente frecuencia y fuerza con que se 
presentan, por lo que este escenario plantea un reto de capacidad por parte de 
gobiernos y organizaciones para enfrentar la etapa de ayuda inmediata a través 
de una cadena de suministro, la cual debe estar enfocada en brindar ayuda a 
la población y procurar una rápida rehabilitación en la infraestructura; este 
punto es considerado como una necesidad que no ha sido totalmente atendida, 
dado que hay áreas de estudio tales como la investigación de operaciones y las 
tecnologías de la información que no han sido aprovechadas para permitir el 
manejo oportuno de datos y brindar un apoyo a los tomadores de decisiones al 
implementar las cadenas de logística humanitaria. Esta investigación propone 
un modelo matemático como contribución de la investigación de operaciones, 
así como un sistema de información móvil que integre las ventajas de las 
tecnologías de la información, ambas se enfocan al eficiente manejo de la 
información y toma de decisiones en las actividades de logística humanitaria. 
El resultado se plantea como el diseño de una aplicación para telefonía móvil 
y sitios web, que permita la evaluación de escenarios de acopio, asignación 
y distribución de ítems críticos hacia la zona afectada en las primeras horas 
posteriores a un desastre, al implementar este sistema se busca disminuir 
el número de fatalidades y sufrimiento humano, al mismo tiempo que se 
minimiza el costo de la operación logística. 
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COMPENDIO

Diseño global de una red de fibra óptica

Fernando Lezama Cruzvillasante, Iván Aritz 
Aldaya Garde, Armando Céspedes Mota

Proyectos de investigación

En el proyecto se toma como punto de partida el mapa de un país con 
información de la población y las distancias entre las ciudades más pobladas 
para tomar una ciudad como punto de partida donde de manera automática, 
escogerá la mejor trayectoria para llegar a su ciudad destino considerando 
rutas alternas o de protección. Se calculan parámetros de transmisión de 
fibras ópticas de la distancia de las rutas seleccionadas. En el proyecto se tomó 
como base el mapa de China. Se consideraron 24 ciudades en donde se sacó 
información de su posición en latitud y longitud para poder determinar las 
distancias entre ellas, por otra parte se obtuvo información de la población de 
las 24 ciudades. Se aplica el algoritmo de Kruskal en Matlab a las ciudades de 
China seleccionadas determinando los enlaces y árbol de conexiones. Se aplica 
el algoritmo de Dijkstra en Matlab para determinar la mejor ruta entre dos 
ciudades seleccionadas. Se calculan parámetros de transmisión de potencia, 
factor Q y dispersión a través de fibras ópticas utilizando Matlab. 
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Monitor fetal remoto

César Raúl Cárdenas Pérez
Proyectos de investigación

La cardiotocografìa (CTG) es una técnica de auscultación médica para valorar 
el grado de bienestar fetal durante el embarazo o para que durante el trabajo 
de parto se establezca de manera gráfica la frecuencia e intensidad de las 
contracciones uterinas y la respuesta fetal. Esto se hace mediante el monitoreo 
del ritmo cardiaco del feto (FHR) y las contracciones uterinas durante el tercer 
semestre del embarazo (entre las semanas 36 y 42 de embarazo). El equipo 
médico que se usa para esta prueba se llama cardiotocografo o monitor fetal 
electrónico. El monitor fetal invasivo fue inventado en 1957 por los doctores 
Orvan Hess y Edward Hon. Una versión refinada y no invasiva fue inventada 
por Dr. Konrad Hammacher mientras trabajaba para HP. El método consiste 
en registrar dos tipos de señales (con dos tipos de sensores). El ritmo cardiaco 
y las contracciones uterinas. Ambos pueden ser internos (invasivos) o no 
internos (no invasivos) al cuerpo de la mujer embarazada. Cuando ambos 
sensores son externos estos se colocan en el abdomen de la mujer embarazada. 
Este proyecto solo trata sobre métodos no invasivos. El sensor ultrasónico del 
corazón, similar a un monitor fetal de tipo Doppler, detecta el ritmo cardiaco. 
Por otro lado, el transductor de presión sensible a las contracciones, llamado 
tocodinamómetro (toco), mide la tensión del abdomen materno la cual es una 
medida indirecta de la presión uterina y por lo tanto de las contracciones del 
útero. Las señales pueden ser impresas y/o registradas en una computadora 
para su análisis posterior. En la siguiente figura se muestra una traza típica de 
un cardiotocógrafo para una mujer que no está en trabajo de parto. Existen dos 
tipos de TCG: antepertum e intrapartum. Este proyecto trata sobre los TCGs 
antepartum. En lo que respecta a nuestras responsabilidades en el proyecto 
asignadas por el líder del mismo. Nuestro trabajo está más enfocado a seleccionar 
el algoritmo matemático para monitorear las señales de ritmo cardiaco fetal 
(FHR) usando sensores ultrasónicos (Doppler). Tomando en cuenta que los 
sensores ultrasónicos son basados en el fenómeno físico de la propagación 
del sonido a continuación haremos mención a técnicas de monitoreo de ritmo 
cardiaco fetal basadas en el sonido. 
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COMPENDIO

SaaS y algoritmos de análisis estadísticos para 
el mejoramiento del control de calidad interno 

en los laboratorios de análisis clínicos

Javier Isaaí Rivera Acosta
Proyectos de investigación

El Control de Calidad Interno (CCI) en los laboratorios de análisis clínico es un 
proceso metódico que requiere de especial atención, esfuerzo, y que se torna 
muy propenso a errores. Existen soluciones de software que apoyan el proceso 
de CCI, que buscan reducir la cantidad de errores humanos e incrementar la 
efectividad del proceso mismo de CCI; sin embargo existen limitantes que 
hacen al software poco accesible y ello es resultado de un elevado precio, costos 
adicionales de capacitación, una frecuentemente necesaria adecuación de 
acuerdo a necesidades específicas de los laboratorios, y además una gran falta 
de competitividad. El presente proyecto de investigación plantea la aplicación 
del modelo Software as a Service (SaaS) para desarrollar una solución de software 
web que permita a los laboratorios clínicos participar en un programa de CCI, 
ofreciéndoles la oportunidad de utilizar un software único, siempre actualizado, 
centralizado y con acceso a través de internet para la captura, análisis, control, 
y presentación de la información del proceso de CCI. Esto además contempla 
la generación de un algoritmo especializado en la aplicación del proceso de 
multi-reglas de James O. Westgard para el análisis estadístico de los datos, y 
un constante análisis histórico para el monitoreo y detección de tendencias, 
patrones y comportamientos. Existe una gran variedad de soluciones basadas 
en SaaS para ámbitos administrativos, operacionales y empresariales (ERP), así 
como para gestionar la relación con los clientes (CRM) y los procesos de venta; 
ello propicia un entorno maduro y experimentado para el desarrollo de este 
proyecto. 
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Uso de la realidad aumentada en la biotecnología

Pablo Guillermo Ramírez, Héctor Eduardo Ramírez, Jesús Hernández 
Pérez, Camilo Chávez Martínez, Margarita Calixto Solano

Proyectos de investigación

iGEM es la máxima Competencia Internacional de Máquinas mejoradas 
Genéticamente enfocada a estudiantes de pregrado utilizando la biología 
sintética. A cada equipo se le otorga una kit de partes biológicas estandarizadas 
(BioBricks) al inicio del verano. Trabajando en sus propias universidades durante 
el verano, los equipos utilizan estas partes y partes nuevas que ellos diseñan 
para construir sistemas biológicos que pueden operar en células vivas. En 
presente trabajo presenta una aproximación a la formación de estas secuencias 
y sistemas biológicos utilizando la tecnología de realidad aumentada o 
Augmented Reality. Por segunda vez, el Tec de Monterrey, Campus Monterrey 
participa en el iGEM, este año su proyecto se intitula E. Coli’s, Sweet Deal, el cual 
consiste en el diseño de una bacteria que expresa en su membrana celular una 
fusión proteica, la cual consiste en una proteína de membrana y una enzima 
que transforma sacarosa en fructosa y glucosa, esto con el fin de favorecer a la 
industria de los endulzantes. 
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COMPENDIO

Uso de la visión computacional en el diseño de interiores

Héctor Ramírez, José Luis Ortega García, Pablo Ramírez Flores
Proyectos de investigación

El presente proyecto es del Centro de Sistemas de Conocimiento, donde el 
propósito es de generar un sistema que permita el reacomodo de muebles en 
un espacio virtual en tiempo real, y con ayuda de la visión computacional y 
el uso de marcas se pueda interactuar con estos para hacer la interacción lo 
más sencilla posible. También una vez terminando de localizar los muebles, se 
puede navegar en modo virtual por el lugar con las posiciones que se guardaron 
de los muebles por última vez, así como también permite el cambio de texturas 
como las del piso o paredes para poder tener un mayor control sobre el diseño 
interior. Se desarrolló este instrumento con la ayuda de librerías como OpenCV 
de parte de la visión computacional y vizard como motor gráfico y manejador 
de diferentes eventos integrados en el sistema. También con algoritmos como 
los momentos de Hu se usaron para la identificación de las diferentes marcas 
con el ambiente. Este tipo de desarrollos es importante para arquitectos o 
diseñadores de interiores donde pueden interactuar de manera rápida con los 
ambientes creados y visualizar en un espacio virtual por medio dispositivos 
como cascos virtuales (HMD’s) y navegar a través del espacio combinando el 
uso de otros sensores. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis para la elaboración de un prototipo del sistema 
operacional de alerta temprana de la cuenca Santa Catarina

Ing. Roxana Ivonne Fonseca Rodríguez, Dr. Gerald Augusto 
Corzo Pérez, Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco

Proyectos de investigación

Actualmente se están elaborando estudios que permiten la determinación 
y cuantificación de los recursos hídricos de la cuenca Santa Catarina. Estos 
estudios están enfocados a determinar todas las posibles acciones que se 
pueden tomar para preservar y administrar propiamente el agua como un 
recurso hídrico finito. Se necesita crear un Sistema de Alerta Temprana 
para el río Santa Catarina. Un monitoreo constante de las precipitaciones en 
la zona de la cuenca, para poder realizar un análisis sobre los daños sobre 
la zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey. Con esto tomar medidas 
para prevenir daños a futuro, poder informar a la comunidad sobre zonas 
vulnerables a precipitación y deslaves. Modelos numéricos de la región serán 
creados para evaluar y comparar las diferentes posibilidades de distribución de 
la precipitación durante los eventos extremos. Un nuevo sistema de medición 
que permita dar una proyección espacial será diseñado con una red sensores 
que transmitirá la información en línea. Tres experimentos basados en el 
estudio de los huracanes Alex, Gilberto y Emily serán modelas y sus resultados 
se usaran para un análisis geoestadístico de cada evento. Un sistema de lógica 
difusa será generado creando reglas que permitan agrupar las secuencias de 
precipitación generadas por las colas del huracán. Esta misma información 
se usará para determinar el máximo tiempo en el que el fenómeno podrá ser 
pronosticado en cada uno de esos eventos. Se espera que entendiendo mejor 
el proceso de generación de una inundación con un sistema de clasificación 
avanzado y un sistema novel de medición, podamos contribuir a la mitigación 
de estos eventos y al conocimiento hidrológico básico de este fenómeno. 
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COMPENDIO

Implementación del uso de energía solar automatizada 
por dispositivos electrónicos aplicada al proceso 

de producción sustentable del mezcal

Ana Karina Castillo Frías, Oscar Ernesto Pérez 
Cham, Hugo Gallardo García

Proyectos de investigación

Esta investigación es parte del proyecto “Implementación del uso de energía solar 
automatizada por dispositivos electrónicos aplicada al proceso de producción 
sustentable del mezcal”, patrocinado por CONACyT. El proyecto se basa en el 
desarrollo de una herramienta que permita predecir la configuración ideal de 
parámetros de un colector solar mediante el diseño y análisis de experimentos 
utilizando los datos de la herramienta. Además el proyecto resultará útil para 
estimar la eficiencia del trabajo de un colector solar ya construido al reproducir 
los parámetros del colector en la interfaz. Se diseñó una interfaz en LabVIEW 
que muestra gráficamente y en tiempo real la medición de un piranómetro, 
instrumento con la función de medir la radiación solar. El proyecto se enfoca 
a concentradores solares del tipo cilíndrico parabólico. En la interfaz se tienen 
varias opciones de materiales con los que el usuario, en una interfaz amigable, 
puede seleccionar diferentes opciones, comparar los modelos propuestos y 
obtener el mejor resultado para satisfacer sus necesidades. Con esta interfaz 
se puede simular el funcionamiento de los concentradores, así como realizar 
pronósticos para cierto tipo de variables como temperatura de salida. Gracias 
a que se tienen los datos en tiempo real, la simulación es adaptable a cualquier 
medio y se puede probar en distintos lugares. Esta aplicación entrega un 
reporte cada cierto intervalo de tiempo con los datos del modelo, para después 
utilizarlos para los fines que se deseen como realizar análisis de datos, gráficas, 
tablas etcétera.
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Método práctico para estimación de biomasa y carbono 
acumulado en poblaciones naturales de mezquite 

(prosopis glandulosa) en el noreste de México

Mario Manzano Camarillo, Jorge Cantú Vega, Juan Martínez Medina
Proyectos de investigación

El valor económico del mezquite en la cadena productiva tradicional se 
ha basado en productos de alta demanda, principalmente leñas y carbón, y 
en menor medida en forraje, madera, frutos y gomas. El resultado ha sido 
un aprovechamiento intensivo y la disminución de áreas de mezquital. Es 
prioritario resaltar el valor que en servicios ambientales pueden ofrecer los 
mezquitales en las zonas áridas del país. No existe información para estimar 
el potencial productivo de esta especie, así como el volumen de madera 
posible de extraer. Se requieren criterios técnicos para la estimación confiable 
de volúmenes y tasas de aprovechamiento. En este estudio se presenta una 
metodología de trabajo para estimar contenido de biomasa y carbono, mediante 
tablas a partir del diámetro basal de los árboles en rodales naturales. La 
información generada permite ofertar tecnología para estimar biomasa total 
y carbono acumulado en mezquitales del noreste de México. Se construyó una 
ecuación alométrica (Volumen = -1.454 + 0.668DB), utilizando como variable 
dependiente la biomasa y como independiente el diámetro basal del tallo, a 
10 cm de la superficie, con base en los estimadores coeficiente de correlación y 
de determinación). Con la ecuación se elaboró una tabla para la estimación de 
biomasa y carbono en mezquite. El resultado indica que es posible utilizar una 
sola ecuación usando el diámetro basal (Volumen = -1.454 + 0.668DB) para la 
región de estudio, correspondiente al norte, norte-centro y centro del estado de 
Nuevo León, oriente de Coahuila y norte de Tamaulipas. 



630

COMPENDIO

Modelo de intervención de comunidades sostenibles

Rena Porsen, Mario Manzano, Javier Osorio, Nathalie Galeano, 
María del Roble García, Agueda Gon, Carlos Reyes

Proyectos de investigación

Se presenta un modelo para la intervención de comunidades, con base en los 
principios del desarrollo sostenible. Considera cinco dimensiones: la social, la 
planeación urbana, la ambiental, la económica y la política pública. El objetivo 
del modelo es atender a comunidades que forman parte de la base de la pirámide 
a fin de mejorar su calidad de vida. 
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PACE - SUT

Carlos Guerra Vásquez, Alejandro Rojo Valerio
Proyectos de investigación

En pleno siglo XXI, la sociedad está sufriendo problemas en cuanto a la 
movilidad. Los vehículos actuales están bien adaptados para transportar 
varios pasajeros, recorrer largas distancias a grandes velocidades, pero son 
ineficaces para proporcionar una movilidad personal dentro de las ciudades, 
lugares donde la mayoría de la población mundial vive actualmente. Es por 
ello, que este proyecto global PACE denominado: PACE –SUT, y a través del 
trabajo colaborativo del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y 
Toluca; Michigan State University y Virginia Tech, se buscará una solución 
factible ante esta problemática, transformando los principios de diseño de los 
vehículos actuales, con una propulsión eléctrica y comunicación inalámbrica, 
además de hacerlo más ligero, limpio y suficientemente inteligente para evitar 
los accidentes y el tráfico, así como también el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para la recarga del vehículo. Durante la primera etapa del proyecto, 
se completó las cuatro primeras fases de diseño (investigación, desarrollo del 
concepto, propuestas preliminares y propuesta final), incluyendo los sistemas 
claves para el funcionamiento del vehículo, por lo que el Tecnológico de 
Monterrey Campus Toluca, se encargó de desarrollar y generar propuestas 
para los sistemas de propulsión, tren de potencia y frenos, desde el punto 
de vista energético y mecatrónico. En la segunda etapa (Diciembre 2011), 
se realizarán los análisis de las propuestas utilizando herramientas CAE 
y se integrarán todos los sistemas elaborados. Con esto se obtendrá al final 
del proyecto colaborativo un vehículo sustentable, seguro, capaz de proveer 
movilidad urbana a bajo costo, eliminar las emisiones contaminantes, además 
de reducir considerablemente el tamaño, lo que implica un alto impacto en 
estacionamientos e incremento del flujo vehicular. 
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Remote Sensing Measurements of Particulate Matter 
in the Monterrey, Mexico Metropolitan Area

Andrés Alberto Villa Pulido, Ana Azuara, Jennifer Welder, Kaitlyn 
Collins, Srinivas Sujith Kumar Balaram Mahanthi, Adrienne Sluss

Proyectos de investigación

Monterrey is one of the most industrialized cities of Mexico and currently 
faces a variety of air pollution related problems caused by several geographic 
and man-made factors. Although a great amount of air quality data exists, 
it is generally not in a readable or user-friendly format. Obtaining more 
understandable data will help government officials take more effective action 
and raise awareness among the MMA inhabitants. In previous studies NASA 
satellite data, health data and Integrated System of Environmental Monitoring, 
readings were analyzed and integrated into maps and concluded that deaths 
due to respiratory disease increased as PM10 levels increased, with an estimated 
lag time of about two years. As part of the Develop National Program and 
building on previous studies on the subject, the focus of this paper is to correlate 
measurements of PM10 concentration in the Monterrey Metropolitan Area 
(MMA) and public health. We analyzed surface wind speeds with satellite data 
for the MMA and developed regression models. This relation was simulated 
through various models and software such as HYSPLIT, Mathematica, Minitab, 
and ArcGIS. Working with data from previous studies, we applied to MMA a 
model developed by Ostro (1994) and Rowe, Chestnt, Lang, Bernow and White 
(1995) to determine the economic burden of PM10, using the change of PM10 
concentration, change in population’s risk of health impact, and the slope from 
the response curve from health impact due to pollutant and population in risk. 
This model has been successful for Denver, Mexico City, and Singapore. 
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Tanque para almacenamiento de energía solar térmica

Bruno Cárdenas Castañeda, Noel León Rovira
Proyectos de investigación

Se presenta el desarrollo de un dispositivo para almacenamiento a alta 
temperatura de energía solar térmica que hace uso de un material de cambio de 
fase para almacenar dicha energía. Esta unidad será empleada como reserva de 
energía dentro de un sistema de trigeneración doméstica que utiliza un motor 
Stirling como dispositivo de generación eléctrica. El almacenamiento térmico 
se lleva a cabo mediante el aprovechamiento del calor latente del material 
contenido en el interior del tanque. Se eligió este método debido a que se 
obtiene una alta densidad energética y al mismo tiempo es posible entregar la 
energía almacenada con variaciones muy pequeñas en la temperatura, lo cual 
es una característica favorable para la aplicación prevista. Se discute la selección 
del material de cambio de fase y se describe el diseño y los componentes del 
modelo de tanque propuesto. Se analiza también una solución de aislamiento 
especial para la aplicación que minimiza las pérdidas de energía. Finalmente 
se muestran los resultados experimentales obtenidos de las pruebas realizadas 
con el primer prototipo construido a escala. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Comportamiento de compra en materia de capacitación 
empresarial: caso de la industria automotriz

Lorena de la Paz Carrete Lucero, David Abimael Ugalde 
Pérez, Sara Isabel García López Legorreta, Citlali del Carmen 

Calderón Frese, Andrea Anahí Cabañas Sánchez
Proyectos de investigación

El presente trabajo tiene que ver con dos temas de esencial interés en el contexto 
económico de hoy en día. Por un lado, la conducta de compra de los clientes 
industriales, y por otro lado la competitividad del sector automotriz. En el 
primer caso, la literatura deja en evidencia la limitada atención que se le ha 
prestado al entendimiento de cómo compra una organización, comparado con 
los desarrollos teóricos sobre la conducta de compra del consumidor masivo. 
De los trabajos sobre conductas de compra del cliente industrial, concepto 
asignado para referirse a las organizaciones y diferenciarse del consumidor 
individual, sobresalen los modelos genéricos desarrollados en los años 70 y 
80, los cuales intentan describir y explicar los diferentes tipos de decisiones de 
compra de las empresas. Sin embargo, existe una necesidad real de incrementar 
la comprensión sobre estas decisiones de compra en contextos particulares, 
como el caso de México, de tal manera que las estrategias de comercialización 
desarrolladas por los proveedores, se apoyen en una cuidadosa comprensión 
de la conducta de compra de sus clientes. En el caso del sector elegido, varias 
instituciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y otras instituciones 
gubernamentales, han venido colaborando para diseñar estrategias a efecto 
de potenciar la productividad y competitividad de este sector tan importante 
para el país a través de la capacitación. Dado entonces el interés por la 
adquisición de capacitación de la industria automotriz, y la creciente necesidad 
de entendimiento por parte de los proveedores de capacitación en México, el 
objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de la conducta de compra 
en materia de capacitación empresarial de la industria terminal y de autopartes. 
A través de encuestas realizadas en persona, por correo electrónico y por 
teléfono, a fabricantes de automóviles y fabricantes de autopartes, de la zona 
centro del país, el trabajo se enfocó a describir e interpretar las necesidades, 
percepciones e intenciones de las empresas para adquirir capacitación en 
diseño sobre ingeniería automotriz. 
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Design of a Methodology for Diagnosing and 
Measuring Organizational Innovation Capabilities

Graciela Caffarel Rodríguez, Imelda Loera Hernández, Myrna Flores 
Pineda, José Manuel Castro Arroyo, Edgar Eliud Tienda Delgado

Proyectos de investigación

Innovation Management is a challenge for most of current organizations. A 
first step is the identification and measurement of the innovation capabilities by 
key performance indicators. Previous research results of master thesis applied 
in companies as well as consultancy projects in different productive sectors 
at Monterrey have shown a lack of formal procedures to identify and to lead 
effective innovations efforts. This research seeks to develop a new model that 
integrates capabilities and drivers to be used as a framework to understand the 
key elements that enable innovation in firms and a methodology for diagnosing 
and measuring of those capabilities which include an instrument that measures 
the maturity level of innovation capacities of transnational companies. This 
model and instrument are being developed through the review and integration 
of well documented models for measuring innovation; and the identification 
of best practices implemented in international business. The benefits are the 
assessment and diagnosis of the current innovation capabilities of the company 
focused to the contribution of the business growth and it help to establish 
planned actions to encourage and facilitate innovation management providing 
information about the positioning of the company against other companies in 
regards to innovation. 
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Dynamic Strategic Management in Virtual University

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyectos de investigación

Dynamic Strategic Management in Virtual University is a research project to 
evaluate Virtual University accomplishments in Strategic Management, in three 
main areas: strategic analysis, strategy development, strategy implementation, 
control, measure and improvement. The strategic analysis area evaluates 
Virtual University competitive position and key success factors, with the 
application of different tools such as SWOT Analysis, Stakeholders Analysis, 
Value Chain Analysis and Porter ś Five Forces. The strategy development area 
evaluates which strategy is the best for Virtual University, with different tools 
such as Boston Consulting Group Matrix, Ansoff Matrix, and Porter ś Generic 
Strategies. The strategy implementation area evaluates, how Virtual University 
implements, controls, measures, and improves. The tools uses to evaluate 
its performance are Cultural Web, Control Levers, Mintzberg Structures, 
and Knowledge Management. Finally, after evaluating every main strategic 
area, the research project focus on demonstrated results of how well Virtual 
University is managing its strategies in a very dynamic world, conclusions and 
recommendations for keeping the good work. 
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Efecto de la asociación en la relación de 
innovación y desempeño en PyMEs

Manuel Alexis Vázquez Zacarías, Lucía Alejandra Rodríguez Aceves
Proyectos de investigación

En la actualidad, la asociación e innovación tienen influencia en el desempeño 
de las empresas, lo que ocasiona que sea un tema dominante en el área de 
estrategia. Por lo tanto, el poder identificar las capacidades de asociación e 
innovación se torna crítico para las organizaciones. Debido a esto el objetivo 
de la investigación es explorar y examinar empíricamente la relación entre la 
capacidad de asociación, innovación y desempeño en PyMEs de la industria 
de tecnologías de información en Monterrey. Para recolectar la información, se 
adaptó un cuestionario y como resultado se obtuvieron treinta observaciones, 
que permitieron evaluar la validez del instrumento y obtener una perspectiva 
de las características del fenómeno. Por último se presentan recomendaciones 
puntuales para los administradores de las organizaciones. 
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Evaluación del sistema de valor de una comunidad 
de práctica. Caso de estudio: la CISC

Lucía Alejandra Rodríguez Aceves
Proyectos de investigación

En la actualidad las comunidades de práctica son de gran importancia para 
las organizaciones. Por esta razón, el propósito del presente documento es 
responder a los siguientes cuestionamientos; ¿cuáles son las dimensiones del 
sistema de valor que son relevantes en una comunidad de práctica?, ¿existe 
alguna discrepancia en la percepción del sistema de valor de la comunidad de 
práctica, por parte de los miembros que la conforman y que radican en diferentes 
regiones?, ¿el modelo de sistemas de capitales es adecuado para utilizarse como 
marco teórico en el análisis del sistema de valor de una comunidad de práctica? 
Para responder a estas interrogantes realicé un estudio empírico con enfoque 
cuantitativo. La muestra es la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de 
Conocimiento (CISC). Utilicé análisis de componentes, comparación de medias 
multivariadas y análisis de factores. Los resultados indican que las dimensiones 
del sistema de valor contribuyen de manera muy similar, aunque tiene más 
peso el capital instrumental intangible y el relacional. A su vez, sí hay una 
diferencia en la percepción de los miembros de la CISC dependiendo de la 
región en la que radican, específicamente con respecto al capital relacional. 
Y por último, el modelo teórico del sistema de capitales sí es adecuado para 
evaluar el sistema de valor de una comunidad de práctica, debido a que un 75% 
(seis de los ocho capitales) se agrupan dentro de sus correspondientes meta-
capitales. 
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Mexican Management Styles: New Lessons

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyectos de investigación

This paper addresses the viability and the ways to become a Five Star Manager 
in Mexican Organizations; through analyzing opportunities and obstacles, 
and evaluating current best practices versus Mexican practices. Part One 
analyzes Management Theory and Current Best Practices. It describes Five 
Star Management characteristics such as: decision making and problem 
solving approaches, ways for gathering information, emotional behaviors, 
use of statistics and measures, leadership qualities, loyalty, digital knowledge, 
and intuition. Also, Risk Management is analyzed with the following topics: 
distinct areas for enterprise risk management, for normal or extreme times, 
local or central risk function, and collaboration with technology. It also explains 
Five Star Management Organizations qualities, for example: understand the 
importance of legitimacy, how to operate in three economic worlds, ethical 
conflict solution, choosing Chief Risk Officer, Innovation. Part Two analyzes 
current Mexican Management Styles, to evaluate the accomplishments of 
current Best Practices, Five Star Management, Risk Management, and Five 
Star Management Organizations qualities. Part Three analyzes obstacles to 
become a Five Star Manager in Mexican Organizations, such as: Resistant to 
Change, Economic Conditions, Political Conditions, and Social Conditions. 
Part Four analyzes opportunities for becoming a Five Star Manager in Mexican 
Organizations, such as: Training, Empowerment, and Investment Climate in 
Mexico, Partnerships, and Technology. Finally, Part V concludes on viability 
and ways to become a Five Star Manager in Mexican Organizations. 
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Modelo esencial de colaboración

América Martínez, Naila Ledesma, Luis Eugenio Castañeda
Proyectos de investigación

El presente trabajo se dirige a la construcción de un modelo de colaboración 
que permite identificar los elementos esenciales que la hacen posible en las 
organizaciones. Se articula un modelo con base en la estructura del Sistema 
de Capitales, para asegurar su alineación estratégica, así como la derivación de 
indicadores a partir de los cuales se pueda reconocer y medir la colaboración en 
contextos organizacionales. Metodología: Este trabajo es de enfoque cualitativo 
y se basa en la articulación del estado del arte del tema de colaboración, la 
revisión de benchmarking de colaboración, la integración de un contexto 
organizacional específico, así como la construcción del modelo a partir de la 
estructura del Sistema de Capitales y la operacionalización de los componentes 
definidos para el mismo. Con base en los indicadores se generan instrumentos 
de medición adecuados al contexto y se vinculan con los indicadores de 
negocio, de tal manera que permite la obtención de información y la toma de 
decisiones. Valor original: Aportación de un modelo de colaboración integral, 
con fundamentos teóricos sólidos y empático con contextos organizacionales, 
permitiendo su fácil adopción, aplicación y medición a través de los indicadores 
de colaboración que se vinculan con indicadores de negocio. Implicaciones 
prácticas: Para la organización el estudio permite visualizar, desarrollar 
y aplicar los componentes que hacen posible la colaboración, con base en el 
modelo. Asimismo, impactar los resultados de los procesos de negocio y las 
relaciones entre los actores clave, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la 
organización. 
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Optimización de operaciones portuarias

Roberto Guerra Olivares, Neale Smith, Rosa González
Proyectos de investigación

En la ciudad de Valparaíso, Chile, está ubicado el puerto de San Antonio donde 
se atienden a clientes tanto de importación como de exportación. El objetivo 
de este proyecto es desarrollar un modelo matemático que permita maximizar 
la productividad del puerto. Para ello se busca incrementar el número de 
clientes (en este caso, barcos) que se atienden en un día. Lograrlo conlleva un 
profundo estudio y análisis de la logística de las operaciones que se llevan a 
cabo desde que llega un contenedor al patio, hasta que se embarca en la nave. 
El tiempo que transcurre entre estos dos eventos es de 72 horas. A los clientes 
que se les dará un enfoque principal en el estudio son a los de exportación. 
El patio cuenta con lugares físicos donde se colocan de manera temporal los 
contenedores y el proyecto se abordó mediante una resolución con horizonte 
rodante. El horizonte de tiempo es de 72 horas, y el propósito es determinar la 
ubicación óptima de los contenedores en el patio durante ese lapso de tiempo. 
Se tienen contemplados tres casos de estudio: (1) Llegadas aleatorias de los 
clientes; (2) sistema de citas en el cual el cliente la determina, y (3) sistema de 
citas en el que el patio la gestiona. 
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Reverse Logistics Innovation: An Alternative 
Competitive Advantage

Ignacio Von Putlitz Hernández
Proyectos de investigación

The objective of this monograph essay is to present an academic and practitioner 
literature review and try to justify existence of reverse logistics as a formal 
firm procedure, as a general objective, showing the theoretical framework that 
supports this construct. As a particular objective is to answer questions like: 
what factors detonate reverse logistics origin? Why reverse logistics should 
be considered as a strategic competitive advantage for a firm? What type of 
industry applies for reverse logistics procedures? And finally why innovating 
with reverse logistics? Also this monograph shows the relationship between 
reverse logistics and environment regulations, as well as interdependence 
with economic factors. 
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Technological Entrepreneurship as a Key Factor 
for Country Economical Development

Ignacio Von Putlitz Hernández
Proyectos de investigación

This paper presents a literature review as an academic project and tries to 
explain what are the variables and the theoretical framework that support an 
IT entrepreneur and technological entrepreneur to start how to run a business. 
Also presents competitive advantages and threats that an IT entrepreneur, must 
face in order to survive in a competitive and dynamic market and shows how 
IT enables knowledge creation and innovation. Finally, this paper research, 
shows that main force of an IT firm is based in its resources and capabilities 
and show an schematic way to explain each theory that apply to the focus of 
this paper. 
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Valuación del costo ponderado del capital para empresas 
PyMEs en México, Centroamérica y Sudamérica: un 

estudio de las variables intrínsecas que determinan el 
costo ponderado del capital para empresas PyMEs

José Luis Tadeo Duarte Alcántara
Proyectos de investigación

Este trabajo de investigación propone un modelo para la valuación del costo 
ponderado de capital para empresas PyMEs en México, Centro y considerando 
la utilización de variables internas que identifiquen las condiciones financieras 
de las propias PyMEs, permitiéndoles tener un parámetro de estimación del 
costo ponderado de capital que esté basado en sus condiciones financieras 
intrínsecas de cada empresa. Este modelo propuesto para la valuación del costo 
ponderado de capital para empresas PyMEs, aporta un marco teórico y técnico 
novedoso que le permite determinar su costo de capital a cualquier empresa 
PyME sin tener que adoptar modelos donde las variables de determinación no 
se apliquen a este tipo de empresas. El modelo de valuación, fue probado en 52 
empresas PyMEs de siete países. 
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Corporate Entrepreneurship (CE): Investigación actual y futura

Daniel Ballesteros Orozco
Proyectos de investigación

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: analizar las líneas de 
contenido, evolución y futuro de la investigación sobre el espíritu emprendedor 
corporativo (Corporate Entrepreneurship). A través de una búsqueda en revistas 
importantes, 599 artículos relacionados con el tema fueron identificados y 
luego de refinar la búsqueda (tema de investigación, metodología, impacto 
en el número de citas) un total de 120 artículos relacionados con CE se han 
seleccionado. Estos artículos fueron analizados con el fin de tener un panorama 
del estado actual. Se generó un mapa conceptual que contiene las principales 
líneas de investigación y las teorías utilizadas en la investigación de la CE 
donde podemos ver los efectos del medio ambiente y su impacto en la actividad 
empresarial en las empresas y los principales determinantes que influyen en 
esta actividad (individuales, contextuales y de organización). Podemos observar 
que el emprendimiento corporativo estratégico en sus formas y el nivel de 
acción se caracteriza por tres elementos esenciales son: visión estratégica, 
una arquitectura pro-emprendimiento y los procesos y comportamientos. La 
razón de la actividad emprendedora se refleja en cuatro ramas principales o 
corrientes: La innovación en productos y servicios, nuevas empresas (internas 
o externos a las organizaciones), la renovación estratégica (estrategia y el 
desempeño) y adecuación (reacción a la discontinuidad y la incertidumbre). En 
este análisis podemos observar dos catalizadores de la actividad de Corporate 
Entrepreneurship (intrapreneurship): liderazgo (conducta) y organización (forma). 
En los resultados finales se muestran las líneas de investigación futura en la 
CE y algunas conclusiones. Este trabajo representa un intento de mapear la 
literatura sobre Corporate Entrepreneurship, que muestra los marcos teóricos 
mediante la revisión de una serie de documentos y el examen de las diferentes 
estructuras, actores y procesos. 
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Incubadoras de empresas universitarias: 
revisión de la literatura 1995-2011

Clelia Hernández Orta
Proyectos de investigación

El proceso de incubación de empresas es un proceso que apoya la creación, 
desarrollo y operación de empresas a través de procesos, servicios de apoyo y 
acceso a recursos. La evolución de la industria de la incubación de empresas 
en los últimos 15 años ha sido revisada en diversos artículos y por diferentes 
autores en distintas partes del mundo. Los tipos de incubadoras de empresas 
que se han creado en el tiempo han dependido del contexto social, económico y 
político donde se han establecido, y de las condiciones de las instituciones que las 
promueven. Uno de estos tipos son las incubadoras de empresas universitarias 
(UBI ś) que están llegando cada vez a estar más motivadas por la necesidad 
de desarrollar iniciativas emprendedoras desde el espacio académico y apoyar 
el desarrollo de nuevas compañías de base tecnológica o de alta tecnología 
que logren ser exitosas y que aporten al desarrollo económico y social de su 
comunidad. Estudiar las características que tienen estas incubadoras permitirá 
ubicar los factores críticos de éxito que nos lleva a considerar la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es el impacto de las incubadoras de empresas universitarias 
en la creación de empresas generadas desde la universidad?, y además ¿qué 
características tienen las empresas que se generan desde las incubadoras de 
empresas universitarias? Este artículo presenta una revisión de la literatura 
en los últimos 16 años acerca de las incubadoras de empresas universitarias y 
concluye con una discusión sobre el estado actual de la literatura acerca de las 
incubadoras de empresas universitarias y líneas futuras de investigación. 
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La intención emprendedora en jóvenes estudiantes 
de profesional: un estudio experimental

Ma. Margarita Orozco Gómez, Delia Lizette Huezo 
Ponce, Eva María González Hernández

Proyectos de investigación

La intención emprendedora es un elemento básico en el proceso de 
emprendimiento, y uno de los más relevantes en la formación de emprendedores. 
En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal medir el 
impacto, en el corto plazo, del evento académico llamado Solutions Day en 
la intención emprendedora de alumnos universitarios. Metodología.- La 
metodología empleada fue de corte cuantitativo tipo experimental, con pre-
test y pos-test. El estudio consistió en la aplicación de tres cuestionarios a lo 
largo del evento llamado Solutions Day. Los test fueron diseñados a partir del 
propuesto por Liñan (2008) que incluye de 34 reactivos para medir la intención 
emprendedora y los factores que la explican cómo, atracción personal hacia 
el emprendimiento, percepción del control de la conducta, normas subjetivas, 
entorno cercano, entorno social y habilidades de emprendimiento. Al evento 
asistieron un total de 133 alumnos de los primeros semestres de distintas carreras 
profesionales de la Escuela de Negocios y Humanidades del Tecnológico de 
Monterrey, campus Guadalajara. La muestra final fue de 120 participantes que 
contestaron los tres test completos. Procedimiento.- Durante el evento Solutions 
Day, que se desarrolla a lo largo de cuatro horas de trabajo, se aplicó en primer 
lugar un pre-test para medir la intención emprendedora del estudiante previo 
a la participación en el evento. Posteriormente se procedió con un segundo 
cuestionario cuyo objetivo era la evaluación de las actividades llevadas a cabo 
en el Solutions Day. Y finalmente se aplicó un pos-test, idéntico al primero, para 
medir el cambio en la intención emprendedora. Resultados.- En esta fase del 
trabajo se ha procedido al análisis cuantitativo de los datos mediante SPSS, 
recurriendo a técnicas estadísticas de contrastación de hipótesis. Implicaciones 
prácticas.- La implicación más importante de este trabajo es la evaluación del 
impacto de eventos de inspiración de la intención emprendedora en alumnos 
de profesional en niveles básicos. Además, se pretende valorar si la intención 
emprendedora es susceptible de ser aprendida o incrementada con el uso de 
actividades como rol model, talleres de creatividad, solución de problemas, etc. 
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COMPENDIO

Modelo de evaluación del impacto de centros de incubación 
y desarrollo emprendedor en el estado de Guanajuato

Cynthia Montaudon Tomas, Julio Di Bella Prieto, Eliseo Vilalta y 
Perdomo, Arturo Ramos Cárdenas, Armando Martínez Turrubiates, 

Andreas Koch Schneider, Esmeralda Aguilar Colmenero, 
Jorge J. Rebollo Valdez, Gabriela Lacedelli Hernández

Proyectos de investigación

En el proyecto financiado por Concyteg, colaboraron profesores y alumnos de 
los campus Irapuato y Guadalajara, asesorados por profesores de la Universidad 
de Lincoln, Inglaterra. Se definió la orientación del emprendimiento en el 
estado de Guanajuato. Se evaluó el trabajo de las incubadoras para determinar 
el seguimiento que se da a los proyectos incubados, y la integración de redes 
de colaboración entre ellas. Los resultados mostraron una nula integración. 
Después del proceso de incubación no se da seguimiento a los proyectos y 
se desconoce si los negocios apoyados se han consolidado o han tenido que 
cerrar sus puertas. Se registró un mismo proyecto de negocios en todas las 
incubadoras del estado, sin que en alguna de ellas la autorización haya sido 
cuestionada, lo cual puso de manifiesto la necesidad de desarrollar un sistema 
más eficiente de gestionar los proyectos y recursos. Se determinó la necesidad de 
documentar las experiencias de cada incubadora para utilizar el conocimiento 
generado en el desarrollo de nuevos proyectos. Otro proyecto de investigación 
ha comenzado a desarrollarse a partir de éste: La creación de una red de 
incubadoras que administre, gestione y transfiera el conocimiento generado. 
Entre los productos de aprendizaje que se desprenden del proyecto destacan 
dos casos publicados en el CIC del Tecnológico de Monterrey: Eficiencia en la 
incubación de empresas, y Mitos sobre el emprendimiento en comunidades 
con alta migración, el caso de Mineral de la Luz. Avances y resultados han 
sido presentados en la Oprerational Research Society (Inglaterra): 2009, 2010 y 
2011. 
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ÁREA X: GOBIERNO

Combatir la corrupción en el Perú: a diez años de Fujimori. Una 
aproximación desde la implementación de políticas públicas

Víctor S. Peña Mancillas
Proyectos de investigación

A través de la metodología de casos instrumentales, se estudia cómo en el Perú 
se han implementado las políticas públicas sobre combate a la corrupción. El eje 
es el Plan Nacional Anticorrupción del gobierno de Alan García. El producto 
entrelaza aproximaciones documentales y entrevistas a profundidad. La 
entidad patrocinadora, el Instituto del Perú, es la instancia de la Universidad 
de San Martín de Porres encargada del desarrollo de las ciencias sociales en el 
Perú. El producto de la investigación puede leerse en http://institutodelperu.
org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1570&Itemid=110
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COMPENDIO

Diferencias en el marco regulatorio hacia los 
distintos tipos de bebidas alcohólicas

Jorge Ibarra Salazar, Verónica Michel Gutiérrez
Proyectos de investigación

A través de los estudios de demanda de bebidas alcohólicas que las analizan 
en forma desagregada (destilados, vino y cerveza) se puede concluir que cada 
tipo de bebida alcohólica responde diferente ante cambios en sus propios 
precios. Esto significa que la elasticidad precio de la demanda de cada tipo de 
bebida alcohólica es diferente. Se reconoce que en la mayoría de los estudios, la 
demanda por destilados es más elástica a cambios en precios que la demanda de 
vino y cerveza. La revisión de los esquemas regulatorios en distintas partes del 
mundo y de la misma regulación en México permiten concluir que las medidas 
regulatorias hacia destilados, vinos y cerveza, tanto en México como en otros 
países son diferentes: La regulación en general no es homogénea para estos 
grupos de bebidas. Además de la evidente diferencia en el contenido de alcohol 
de las distintas clases, los fundamentos que se han encontrado en este estudio 
para justificar las diferencias en el marco regulatorio son que: en general, los 
estudios utilizan conjuntos distintos de variables como determinantes de la 
demanda para cada clase de bebida; la sensibilidad en la demanda de cada 
clase ante cambios en el precio es diferente; la relación entre la demanda de 
una clase y el precio de otra clase no permite concluir que las distintas clases 
deban agruparse en un solo mercado o una sola industria. Las diferencias en 
la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio de cerveza, vinos y 
destilados tienen implicaciones en el contexto regulatorio. Si el objetivo de la 
autoridad fuera minimizar la pérdida de eficiencia habría que imponer tasas 
de impuesto diferentes en función de la elasticidad precio de la demanda. Esta 
consideración, por supuesto, debe contrastarse con el posible efecto regresivo 
de fijar impuestos más altos a bienes cuya elasticidad ingreso es más alta. Si el 
objetivo fuera reducir el consumo, los impuestos sobre productos con demanda 
inelástica no serían efectivos. Igualmente, si la elasticidad precio de la demanda 
es diferente, entonces la efectividad de alza en los impuestos sobre el consumo 
es también diferente. La relación entre la demanda de una clase de bebida 
con respecto a los determinantes de la(s) otra(s) bebida(s) permiten concluir 
que: para efectos de análisis y regulación, las distintas clases de bebidas no 
deben agruparse en un solo mercado o industria; y que el efecto de medidas 
regulatorias en una clase no es uniforme sobre la demanda de las otras clases. 
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Implementar en la complejidad: la transparencia y el combate a 
la corrupción en el Ecuador después de la Constitución de 2008

Víctor S. Peña Mancillas
Proyectos de investigación

A partir de octubre de 2008, en el Ecuador, inicia la vigencia de una nueva 
Constitución que abrogaría la de 1998. Uno de los cambios más significativos se 
encuentra en la creación de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) 
basándose en que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 
público” (artículo 204, Constitución). Este estudio se centra en la experiencia, 
desde la perspectiva de la implementación de políticas públicas, del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), uno de las seis instancias 
que integran dicha función. 
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COMPENDIO

Sistema aduanero de reconciliación a la 
exportación e importación (SAREI)

Marisa Cervera Peña, Adriana Elizabeth Terrazas Franco, Rocío 
De La Torre Terrazas, Saúl Edrey Ramos Dowz, Alejandro 
Moreno Pérez, Itzel Arlene Polanco Carrillo, Angélica Hiei 
Numata Vidaña, Dennis Adriana Duarte González, Zaira 
Harumi Enríquez Arikado, Elizabeth Hernández Carreón

Proyectos de investigación

Alumnos de último semestre del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, 
participan en la Convocatoria Juárez Competitiva para generar una reforma en 
el “Sistema Aduanero Mexicano” que impulse la competitividad y capacidad 
de los protagonistas del comercio exterior, con la colaboración de nueve 
estudiantes de la carrera LIN (Negocios Internacionales): Adriana Elizabeth 
Terrazas Franco, Rocío De La Torre Terrazas, Elizabeth Hernández Carreón, 
Zaira Harumi Enríquez Arikado, Denisse Adriana Duarte González, Angélica 
Hiei Numata Vidaña, Saúl Edrey Ramos Dows, Itzel Arlene Polanco Carrillo 
y Alejandro Moreno Pérez; con la gran dirección de la experta en materia 
aduanera Marisa Cervera Peña. El comercio global ha adquirido un rol activo 
y fundamental en el desarrollo de la economía mexicana. Desde la firma del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha tenido lugar un fuerte 
incremento en la apertura comercial que ha permitido a México ser un país 
más competitivo en tiempos de globalización. Las empresas involucradas en 
el comercio exterior requieren procedimientos unificados que faciliten sus 
operaciones y eliminen las barreras burocráticas que entorpecen y agravan el 
comercio. El incremento en el volumen de mercancías que se mueven a través 
del comercio internacional, es causal de un aumento en la complejidad de los 
procedimientos legales y administrativos que se llevan a cabo en el despacho 
de las mercancías, por lo cual, el gobierno federal y las empresas se han visto 
en la necesidad de implementar mecanismos que permitan hacer más eficientes 
los trámites y procesos involucrados en el comercio exterior. El Sistema 
Aduanero de Reconciliación a la Exportación e Importación (SAREI) será un 
avance fundamental para la competitividad y fomento al comercio exterior de 
las personas físicas y morales que operan en México; haciendo referencia que 
somos el segundo país con mayor cantidad de tratados comerciales, la apertura 
comercial demanda facilitación, unificación, simplificación, integración e 
incentivo a las operaciones internacionales.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

De un modelo lineal a una configuración 
organizativa eólica: la evolución

Clelia Hernández Orta, Claudia Margarita Félix 
Sandoval, Jorge Rubén Keith Islas

Proyectos de investigación

La interrelación entre el entorno, la estrategia y la estructura se constituye como 
un tema fundamental en el estudio de las organizaciones y ha sido abordado 
bajo diferentes perspectivas en las últimas décadas, sin que ello suponga un 
agotamiento en el campo de estudio de la gestión estratégica. El objetivo de 
este trabajo es proponer un nuevo enfoque considerando una configuración 
organizativa donde la estrategia, la estructura, y el entorno son los elementos 
determinantes en el desempeño organizacional bajo la teoría de capacidades 
dinámicas. El trabajo presenta una analogía en términos conceptuales donde 
el desempeño empresarial es representado por la energía generada en sistemas 
eólicos. Esta similitud teórica aporta una nueva forma de comprender el 
paradigma estrategia-estructura e invita a una comprensión más sinérgica y 
de mayor impacto en el éxito organizativo. 
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COMPENDIO

Dynamic Capabilities: Literature Update and Analysis 
of Its Development in Procter & Gamble

Axel Zavala Angulo, José Antonio Rentería 
Salcedo, Miguel Angel López Lomeli

Proyectos de investigación

This article has three key purposes: First to present an updated review of 
the existing literature based in the work done by Ambrosini and Bowman, 
(2009), then with the updated literature base, we suggest a model for dynamic 
capabilities creation process, finally to demonstrate this proposed model, we 
review the Procter & Gamble company, its corporate development and success 
through its 174 years of existence in changing environments to validate our 
proposed model. We conclude that P&G has generated several DC ś consistently 
through its corporate lifetime and the application of this model. 
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El cuidado de la infancia. Gestión y proceso de 
institucionalización de la infancia declarada 

en abandono en Nuevo León

Leticia Ivonne López Villarreal
Proyectos de investigación

Pregunta de investigación: ¿Cómo se gestiona el cuidado de la infancia 
declarada en abandono en Nuevo León, y bajo qué racionalidades se relacionan 
sus actores públicos y privados dentro del marco jurídico existente? Objetivo 
general: Analizar y describir el proceso de gestión e institucionalización de la 
infancia abandonada en el estado de Nuevo León para identificar la relación 
gobierno-sector privado dentro del marco legal. Objetivos específicos: 1.-
Elaborar un mapa y perfil de los diferentes actores gubernamentales y de la 
sociedad civil que intervienen en dicha gestión, para lo cual también se requerirá 
describir las características sociodemográficas de la población infantil atendida 
por las instituciones llamadas en Nuevo León, Casas Hogares. 2.-Analizar las 
interacciones sociales entre los actores y al interior de éstos, identificando la 
vida social al interior de algunas instituciones. 3.- Identificar cómo se articulan 
diferentes racionalidades, caritativas, de beneficencia, de principios de justicia 
social, burocráticas, en el tratamiento a la infancia en dichas condiciones de 
vulnerabilidad. 4.-Analizar cómo se inserta este tratamiento local dentro de un 
marco legal internacional que coloca crecientemente a la infancia como objeto-
sujeto de derecho. 
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COMPENDIO

Estudio comparativo de estilos de liderazgo político entre 
profesores universitarios de México y la ex Yugoslavia

Marco Antonio González Pérez, Héctor Moreno Núñez, Viseslav Simic
Proyectos de investigación

Con el objetivo de identificar el tipo de liderazgo político mejor valorado 
entre profesores universitarios de poblaciones de México y la ex Yugoslavia 
(Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y territorio de Kosovo-Metohija), se 
diseñó un instrumento de investigación mediante el cual se compararon 
diferentes dimensiones del liderazgo, que se corresponden a los tres elementos 
que intervienen en ese fenómeno: la situación, las características del líder, 
y las necesidades y aspiraciones de los seguidores. Tales dimensiones son 
incorporadas al modelo de liderazgo situacional de Blake y Moutoun que 
toma dos factores: el orientado a la tarea y el orientado a las personas. En 
la investigación también se indagó la importancia relativa que los sujetos 
de la muestra le dan al carisma, la situación y las expectativas sociales del 
liderazgo. La muestra estuvo integrada por 200 sujetos mexicanos profesores 
de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Ibero; y por 200 profesores de 
la ex Yugoslavia de las Universidades de Belgrado y la Universidad de Pristina. 
Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias importantes entre 
mexicanos y ex yugoslavos en cuanto a sus opiniones sobre el liderazgo. Los 
primeros piensan que el liderazgo debe orientarse más a la tarea y en menor 
medida a las personas, aunque reconocen que el liderazgo político es un asunto 
de cualidades personales o carisma. Por su parte, en la ex Yugoslavia los 
participantes en el estudio sostienen que un mejor liderazgo requiere enfocarse 
hacia las personas y que el liderazgo político es el resultado de las necesidades 
del grupo. 
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Inserción de los países emergentes en la 
globalización económica: el caso de México

Nicolas Foucras
Proyectos de investigación

El proyecto, que se inscribe en la corriente neocepalina o también nuevo 
desarrollismo, tiene como objetivo evaluar los factores y actores que intervienen 
en el proceso de inserción de los países emergentes en la globalización 
económica. El estudio toma como caso de análisis a México considerando su 
alto nivel de interdependencia con la economía internacional y sobre todo con 
el motor estadounidense en especial desde la implementación del TLCAN en 
1994. La pretensión del proyecto es medir desde las ciencias sociales el nivel 
de madurez que un país “periférico” necesitaría alcanzar para poder esperar 
generar beneficios tanto en lo económico como en otros campos fundamentales 
para el desarrollo nacional como lo son lo político, lo social y lo identitario. De 
la misma manera se analizarán las condiciones para lograr una competitividad 
societal que podría favorecer la implementación de un círculo virtuoso de 
consolidación nacional. El estudio parte de la hipótesis que un país requiere 
haber pasado por una historia de integración social, política y económica para 
poder pretender esperar externalidades positivas en su proceso de apertura 
y así pensar en términos de desarrollo sostenible. La modernización, según 
Bourdieu, surge entonces como una etapa preliminar indispensable para la 
preparación de la nación y así evitar el desvanecimiento de cualquier proyecto 
nacional que desembocaría en una fuerte violencia social. 
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COMPENDIO

Medios y cultura de la legalidad

Francisco Javier Martínez Garza, José Carlos Lozano Rendón
Proyectos de investigación

El trabajo se propone identificar los valores ligados a la cultura de la legalidad 
que se transmiten a través de los medios de comunicación, así como conocer las 
percepciones, actitudes y conductas que generan o incentivan los contenidos 
y cómo alientan o desalientan la práctica de valores legales. Se busca con este 
proyecto proporcionar las bases que permitan diseñar o plantear bases para 
fomentar una autorregulación realista en los medios de comunicación. 
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Migración y estrategias de vida en contextos de 
pobreza: el rol de las comunidades de origen en la 

articulación de los flujos migratorios de Nuevo León

Mariana Gabarrot Arenas
Proyectos de investigación

Este proyecto analiza la relación que existe entre el proceso de migración y la 
dinámica social de las comunidades de origen, a través de la modificación de 
las estrategias de vida familiares, para poder entender cómo la articulación de 
las familias transnacionales o translocales influye en las dinámicas específicas 
de los flujos migratorios y por tanto en las variaciones que pueden tener los 
mismos en términos de su impacto en aspectos básicos del desarrollo a nivel 
local. En este sentido, se busca contribuir a la literatura sobre migración, 
principalmente mediante dos aportes: el primero es continuar con un esfuerzo 
relativamente reciente de prestar más atención a las comunidades de origen 
de la migración para poder entender los retos de política pública que las 
mismas representan, específicamente en materia de política social. El segundo 
es integrar los análisis acerca de la migración y el desarrollo en una sola 
perspectiva que permita un análisis global, articulado a través de la idea de 
estrategias de vida familiares. El trabajo de investigación está guiado por dos 
hipótesis principales. La primera plantea que la organización de estrategias de 
vida de las familias, nos permite explicar el rol que tienen las comunidades de 
origen en la articulación de los flujos migratorios. La segunda, establece que el 
análisis de la articulación de los flujos migratorios desde las comunidades de 
origen nos permite entender algunas variaciones que tienen los efectos de la 
migración en el desarrollo a nivel local. El enfoque del trabajo es empírico, por 
lo cual se utilizarán métodos cualitativos para analizar la dinámica social de 
la migración a nivel local, privilegiando las comparaciones entre localidades 
y municipios, para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: construcción 
de estudios de caso en áreas marginadas del estado de Nuevo León, trabajo 
de campo etnográfico, entrevistas en profundidad. Asimismo, el enfoque 
del proyecto es micro sociológico en el sentido de que plantea un análisis 
cualitativo de la vida cotidiana y las prácticas sociales de la familia para 
entender un fenómeno más amplio de migración transnacional. En este sentido 
el proyecto tiene tres ejes conceptuales: estrategias de vida, capital social y 
espacios transnacionales. 
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COMPENDIO

Política exterior y marca-país ante un orden 
internacional emergente: caso México

Juan Paul Farías Peña
Proyectos de investigación

Como parte de los nuevos esquemas de la política internacional, la marca-país 
se ha convertido en un fenómeno de relevancia para los Estados. Cada vez es 
más común que los países adopten estrategias similares a la mercadotecnia para 
posicionar su imagen y reputación con la finalidad de atraer atención política 
y proteger intereses económicos dentro de un “mercado mundial” integrado 
por actores estatales y no-estatales. Entre los productos del proyecto “Política 
exterior y marca-país ante un orden internacional emergente: caso México” 
dentro de la Cátedra de Investigación Regionalización y Nuevos Actores 
Internacionales, se incluye la construcción de un modelo de aproximación 
a la marca-país como fenómeno de política internacional. Dicho modelo 
comprende: 1) el acercamiento epistemológico que va de las Ciencias Sociales 
a las Relaciones Internacionales y de la complejidad al constructivismo; 2) el 
acercamiento ontológico de los conceptos de orden internacional como contexto 
de investigación, marca-país plasmada como relato o historia y política exterior 
como discurso de política pública; 3) el acercamiento metodológico para 
estudiar los tres conceptos anteriores, así como 4) una reflexión teleológica 
para explorar los alcances en el estudio de este fenómeno. 
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Revisión de la literatura sobre las Nuevas 
Empresas de Base Tecnológica (NTBFs)

José Antonio Rentería Salcedo
Proyectos de investigación

El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos 
al realizar una revisión de literatura con respecto al concepto de Nuevas 
Empresas de Base Tecnológica (NTBFs). Se presentan diferentes definiciones del 
concepto. Se describe cómo es abordado desde una perspectiva Growth theory 
una perspectiva Resource based Theory. También se hace una caracterización de 
las NTBFs, se mencionan inhibidores de éxito y factores a cuidar al momento 
de iniciar la empresa. Finalmente se repasan algunas políticas públicas que 
favorecen la creación de NTBFs. 
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COMPENDIO

ÁREA XII: HUMANIDADES

La publicidad en los medios impresos del México moderno

Lillian Briseño Senosiain
Proyectos de investigación

Durante los años que cruzan al porfiriato, las publicaciones periódicas 
incluyeron en sus páginas una cantidad muy importante de anuncios que 
promocionaban artículos de lo más variados. Revisar algunos de los primeros 
periódicos como El Tiempo, El Siglo XIX o El Imparcial, por mencionar algunos 
casos emblemáticos, y caer en cuenta de que muchas de las marcas que ahí 
aparecen aún siguen en el mercado resulta sorprendente. Todo tipo de productos 
o servicios se anunciaban ahí: transportes, alimentos, entretenimiento, artículos 
para el hogar, cremas faciales, medicinas, tónicos y remedios para cualquier 
tipo de enfermedad, así como tiendas departamentales que promoverían 
las diferentes novedades que harían de la vida de los mexicanos algo más 
confortable. Eran los albores de la publicidad en México, pero por la cantidad, 
recurrencia y frecuencia con la que aparecían en los periódicos, resulta evidente 
que la modernidad se iba apropiando del quehacer cotidiano de la población 
que contaba con los medios para hacer de su vida algo más confortable. Pero 
además de lo interesante que resulta estudiar los productos que se anunciaban, 
resultan reveladoras las imágenes que utilizaban para hacerlo, pues poco a 
poco, la publicidad migró de ser sólo texto a contener imágenes alusivas a los 
productos que se comercializaban, utilizando para ello recursos que aún hoy 
nos sorprenden. 
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Preconcepciones de ciencia y tecnología 
en estudiantes de profesional

Jorge Luis Rebollo León
Proyectos de investigación

Por lo general la ciencia que se aprende en las aulas tiende a estar más cerca 
de lo que se conoce como imagen pública (Olivé, 2004). Desafortunadamente 
esta imagen de la ciencia tiende a desvincular el conocimiento científico de la 
tecnología y su relación con la sociedad; muestra de ello son los estudios de 
percepción pública de la ciencia y de la tecnología (De la Peña, 2005; OEI, 2003; 
Godin, 2002). El propósito de esta investigación es un acercamiento a dicha 
imagen pública en estudiantes universitarios, a través de las denominadas 
preconcepciones o visiones deformadas de la ciencia y la tecnología. El estudio 
consistió en una investigación no experimental, transeccional, descriptivo 
con una muestra de 70 alumnos que cursaron la materia “Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en el Tecnológico de Monterrey Campus Irapuato. Se aplicó 
un cuestionario adaptado del “Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad” (COCTS) (Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001). 
Los resultados del estudio muestran que algunas de las preconcepciones 
sostenidas por los estudiantes corresponden a ciertas visiones deformadas, 
en especial las ideas de que el conocimiento científico se construye de forma 
lineal y acumulativa; que la principal finalidad de la ciencia es la de construir 
un conocimiento válido para todos y comunicable mediante un lenguaje 
universal, lo cual corresponde a una concepción tradicional (positivista) de 
la ciencia. Referencias: De la Peña, J.A. (2005). La percepción pública de la 
ciencia en México. Ciencias, 078, pp. 30-36. Manassero, M.A., Vázquez, A.A., 
y Acevedo, D.J. (2001). Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (COCTS). Universidad de las Islas Baleares: Palma de Mallorca. OEI 
(2003). Proyecto: “Indicadores Iberoamericano de percepción pública, cultura 
científica y participación ciudadana”. Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación, 5. Consultado el día 10 de junio de 2010 en: 
http://www.oei.es/revistactsi/numero5/documentos1.htm.
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COMPENDIO

Procesos terapéuticos tradicionales indígenas

Juan Gallardo Ruiz
Proyectos de investigación

En esta investigación se aborda el complejo de relaciones reales y simbólicas 
entre diferentes órdenes del mundo, que los indígenas reconocen, y en el que 
se inscribe su bienestar físico y mental, así como la imagen de los curadores 
tradicionales que se ocupan de dicho bienestar. Es un complejo en el que se 
expresan ciertos principios que rigen la visión del mundo indígena, como su 
bipartición fundamental (humano-no humano), la polaridad que lo divide y 
clasifica en forma esencial (noche-día, mujer-hombre, izquierda-derecha, arriba-
abajo), la dialéctica de los contrarios (bueno-malo), y concepciones animistas 
del mundo, que identifican o vinculan a los curadores y todas las personas con 
la naturaleza y con el mundo espiritual. De acuerdo a este vínculo ancestral, 
a los curadores se les reconoce cierta relación con potencias no humanas, y un 
poder relativo que se manifiesta en la capacidad de curar y, por extensión, en la 
capacidad de enfermar. Así mismo, según el uso que se cree que hacen de este 
poder para solucionar necesidades diversas en las que intervienen, su sociedad 
los clasifica y valora como buenos o como malos, toda vez que su quehacer 
siempre estará en entre dicho y sujeto a la sanción moral. 
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Credit Risk and the Macroeconomy: 
Evidence from an Estimated DSGE

Alberto Ortiz Bolaños, Simon Gilchrist, Egon Zakrajšek
Proyectos de investigación

Embedded in canonical macroeconomic models is the assumption of frictionless 
financial markets, implying that the composition of borrowers’ balance sheets 
has no effect on their spending decision. As a result, these models have a 
difficult time accounting for the feedback effects between financial conditions 
and the real economy during periods of financial turmoil. Financial frictions- 
reflecting agency problems in credit markets—provide a theoretical link 
between the agents’ financial health and the amount of borrowing and hence 
economic activity in which they are able to engage. This paper attempts to 
quantify the role of such frictions in business cycle fluctuations by estimating a 
DSGE model with the financial accelerator mechanism that links balance sheet 
conditions to the real economy through movements in the external finance 
premium. Our estimation methodology incorporates a high information-
content credit spread—constructed directly from the secondary-market prices 
of outstanding corporate bonds—into the Bayesian ML estimation. This credit 
spread serves as a proxy for the unobservable external finance premium, an 
approach that allows us to estimate simultaneously the key parameters of 
the financial accelerator mechanism along with the shocks to the financial 
sector. Our results indicate the presence of an operative financial accelerator in 
U.S. cyclical fluctuations over the 1973–2009 period: Increases in the external 
finance premium cause significant and protracted declines in investment 
and output. The estimated effects of financial shocks and their impact on the 
macroeconomy also accord well with historical perceptions of the interaction 
between financial conditions and economic activity during cyclical fluctuations 
over the past three decades and a half. 
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COMPENDIO

Desarrollo de un sistema de indicadores para 
comunidades sustentables en México

Nathalie Galeano, Carlos Scheel Mayenberger, Javier Hinojosa 
Aranda, Thelma Alanís Chávez, Lillian Chávez Delgadillo

Proyectos de investigación

Actualmente el Centro de Sustentabilidad CEMEX–ITESM está desarrollando 
una estrategia para buscar un desarrollo integral y sustentable de diferentes 
comunidades en México. Se han identificado diferentes áreas en las que el 
centro estará apoyando a las comunidades: regeneración urbana, normatividad 
y certificación, calidad ambiental, desarrollo económico, desarrollo social, 
político y cultural y desarrollo tecnológico. Para identificar el estatus actual de 
cierta comunidad en estas áreas es necesario definir indicadores que midan el 
“nivel” de sustentabilidad y que guíen la implementación de mejores prácticas 
o proyectos de mejora. En octubre del 2010 se inició el desarrollo de un modelo 
de medición de sustentabilidad para comunidades mexicanas, integrando las 
diferentes áreas definidas previamente. Esta propuesta continúa el desarrollo 
de este modelo, integrando el análisis de mejores prácticas a nivel mundial en 
comunidades sustentables. El resultado esperado es contar con un método de 
evaluación, que permita visualizar rápidamente mediante indicadores el nivel 
de sustentabilidad de cierta comunidad. 
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¿Es posible implementar a nivel municipal en 
México, políticas públicas basadas en el modelo de 

desarrollo endógeno y de gobierno incluyente?

Ana Villafuerte Islas
Proyectos de investigación

Políticas públicas centradas en el desarrollo endógeno y orientadas hacia un 
gobierno incluyente, a fin de determinar su posible adecuación e implementación 
en el ámbito municipal en México. Una característica fundamental del papel 
gubernamental es que sea incluyente, tomando como base la pluralidad de 
intereses, de motivaciones y de las formas de participación ciudadana que 
surgen en los diferentes espacios. Desde una perspectiva estratégica, orientada 
a potenciar los efectos del desarrollo endógeno, se busca detonar los procesos 
continuos de gestión y organización para lograr, en un futuro cercano, la 
sustentabilidad de las comunidades y el desarrollo integral de los mexicanos. 
El gobierno tiene el compromiso serio y responsable de establecer políticas 
públicas sustentadas en un marco normativo sólido, actualizado y dirigidas a dar 
solución de los problemas sociales que deriven en: el bien común, mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad y/o el desarrollo del sector al que 
van dirigidas. A su vez que cuenten con un enfoque transversal, centradas 
en los derechos humanos, coherentes con la realidad nacional, tomando en 
cuenta las diferentes problemáticas, respetuosas de las competencias de los 
distintos órganos, incluyentes de la pluralidad de intereses, de motivaciones y 
de las formas de participación ciudadana. Visualizar el proceso de desarrollo 
orientado a la diversidad de potencialidades del hombre en su entorno, exige: 
1. La decisión y control local sobre las opciones y procesos de desarrollo. 2. 
La salvaguarda de los beneficios del desarrollo en la misma comunidad. 3. La 
adecuación del marco normativo a la realidad social. Esta forma de entender el 
desarrollo, varios autores, la denominan desarrollo endógeno; las implicaciones 
de estas tres condiciones básicas involucran a los actores de la sociedad para 
la transformación del sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a 
los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para 
introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el 
desarrollo de las características anteriores. 
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COMPENDIO

Long Term Impact of a Cash Transfer Program 
on Labor Outcomes of the Rural Youth

Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Samuel Freije
Proyectos de investigación

This paper evaluates if, after ten years of implementation, the conditional cash 
transfer program Progresa/Oportunidades has had an effect on labor market 
outcomes among young beneficiaries in rural Mexico. We use a specific module 
for young 14-24 in the 2007 wave of the Rural Households Evaluation Survey 
and apply a multi-treatment methodology for different time exposition to the 
program to identify effects on employment probability, wages, migration and 
intergenerational occupational mobility. Our results show some evidence of 
program impacts on employment, wages or inter-generational occupational 
mobility among the cohort of beneficiaries under study. This suggests that, 
despite well documented effects on human capital accumulation of the 
beneficiaries, labor market prospects in the localities under the program 
remain sparse. 
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Panorama de las remesas internacionales 
en los hogares de México

Francisco García Pérez
Proyectos de investigación

La magnitud de los flujos migratorios presentes en diversas áreas y escenarios 
del mundo caracterizan al desplazamiento de personas como un fenómeno 
actual y global, con una amplia diversidad de causas y consecuencias para 
los hogares, comunidades, naciones y regiones de origen y destino. Dentro de 
los distintos tipos de relaciones que se establecen entre los migrantes y sus 
hogares y comunidades de origen, las remesas representan además de una 
fuente de ingresos privados, una base de continuidad de las conexiones y redes 
sociales de migrantes. Por lo anterior, la importancia de estos recursos no sólo 
se refleja en el ámbito financiero, sino también en otros aspectos económicos 
y sociales que forman parte del nivel de bienestar de la familia o comunidad. 
El propósito principal de este trabajo es presentar un panorama general del 
estudio del fenómeno social de la migración, específicamente establecer el 
vínculo entre este proceso y una de sus principales manifestaciones: las 
remesas. Adicionalmente se busca determinar la base conceptual para el 
análisis del efecto de la recepción de estos recursos en el ámbito económico y 
social de las comunidades de origen, considerando las implicaciones presentes 
en su estimación. 
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COMPENDIO

Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología 
detonador de la economía del conocimiento en Chihuahua

Antonio Ríos Ramírez
Proyectos de investigación

Frente a las estrategias de desarrollo regional, una de las acciones que ha 
impactado fuertemente las regiones en el mundo, es la creación de parques 
tecnológicos. Utilizando la creación, desarrollo e impacto de un proyecto real, 
se muestra cómo el desarrollo de estos conceptos ha llevado a la región de 
Chihuahua a incrementar su cultura de innovación y tecnología, detonando 
el inicio de una ciudad donde el conocimiento y la tecnología se conviertan 
en una ventaja competitiva. Una infraestructura que permita la atracción y 
concentración de empresas, que desarrollen productos, procesos o servicios de 
alto valor agregado. La investigación analiza el caso del Parque de Innovación 
y Transferencia de Tecnología en la ciudad de Chihuahua, así como su 
impacto en la región (proyecto desarrollado por el autor desde su idea hasta 
su implementación), mostrando también las características del proyecto, así 
como resultados hasta el momento. El autor muestra desde los antecedentes 
del concepto desarrollado, la estructura seleccionada, la definición de la 
infraestructura, pero sobre todo el impacto del concepto en la comunidad en 
términos de empleos, nuevos negocios de alto valor agregado, generación de 
riqueza y la difusión de la cultura de innovación y tecnología.
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Plan de desarrollo de la AERI del sector 
de café en México 2011-2020

Francisco Javier Osorio Vera
Proyectos de investigación

Este Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) es resultado de la moción planteada 
por un grupo líder de torrefactores y comercializadores de café, instituciones 
de educación superior, centros públicos y privados de investigación del sector 
café para la generación del Plan de Desarrollo (PD) de la Alianza Estratégica y 
Redes de Innovación del café nacional (AERI-Café). Este PIA fue patrocinado 
por CONACYT como apoyo en su estrategia nacional de promover la innovación 
tecnológica en los sectores productivos nacionales. La AERI-Café se conformó 
utilizando el modelo de un Sistema de Innovación Sectorial que apalanca los 
procesos de los ámbitos de; I) enseñanza y generación de conocimiento, II) 
empresarial y de mercado, III) de promoción y vinculación institucional. El 
valor de la AERI–Café, está en ser un acuerdo formal, interinstitucional, de 
largo alcance, para el desarrollo cooperativo de innovaciones, que comprende 
un conjunto de reglas consensuadas y un programa de ejecución de proyectos. 
Los componentes del PD son: Diagnóstico Sectorial de la AERI–Café; Visión al 
2020; Objetivos, estrategias y proyectos por ámbito de sectores que conforman 
la AERI-Café; Estudio de alternativas de financiamiento para el desarrollo 
tecnológico y capacidad innovativa. La esencia del PD de la AERI-Café es su 
carácter de consenso. Fue desarrollado con la participación directa de Actores 
Clave de la AERI-Café bajo la modalidad de talleres de Inteligencia Estratégica, 
identificando problemas relativos a temas principales de cada ámbito de 
intervención: Empresarial – Investigación – Gubernamental – ONGs. 
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COMPENDIO

Real Business Cycles versus Financial Frictions 
Models for Small Open Economies

Alberto Ortiz Bolaños
Proyectos de investigación

Is a real business cycle model extended with non-stationary technology shocks 
able to describe small open economies or do credit market imperfections are 
needed? This study addresses this question by providing evidence of the 
relative ability of a model with and without financial frictions to replicate 
the data for 12 emerging and 12 developed small open economies. Our main 
finding is that including financial frictions improves the fit of the model in all 
the studied emerging market economies, but only in five developed small open 
economies. 
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Selección del tipo de bachillerato y su efecto 
en la productividad laboral en México

Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Bruno López-Videla Mostajo
Proyectos de investigación

En este trabajo, con el uso de microdatos de la Encuesta Nacional de Trayectorias 
Educativas y Laborales de Educación Media Superior (ENTELEMS), ligada 
al tercer trimestre de 2008 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), se utiliza un modelo de dos etapas para estudiar el efecto de las 
decisiones de elección del tipo de bachillerato en los salarios de los trabajadores 
en México. En una primera etapa se analizan los factores de influencia sobre 
las elecciones educativas de los individuos. Para ello se utilizarán un conjunto 
de variables tales como la influencia de los familiares, los amigos, u otras 
personas, preferencias sobre los estudios o carreras, cercanía a la escuela, entre 
otras. En una segunda etapa se hace uso de modelos mincerianos para estudiar 
el efecto de las elecciones educativas en los salarios incluyendo características 
del individuo y de su hogar. En esta segunda etapa se incluye como variable 
instrumental de la selección del tipo de bachillerato la primera etapa descrita.
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COMPENDIO

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Decentralization and Corruption in Health Services

Bonnie Jo Palifka, Ted Lee
Proyectos de investigación

Decentralization has been promoted in recent decades both as an austerity 
measure and to reduce corruption. This paper explores the possible relationships 
between decentralization and corruption, in general and specifically in the 
health sector, where corruption contributes to inequality of access. Previous 
literature is ambiguous on the effects of decentralization on corruption: while 
some avenues for corruption are closed, others are opened. No previous 
study has examined empirically the relationship between decentralization 
and corruption in the health sector. Using qualitative and quantitative data 
on decentralization in the health sector from the World Bank and data on 
corruption in the health sector from Transparency International (as well as 
several control variables), we attempt to identify the absolute and marginal 
correlations between decentralization and corruption in the health sector. 
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Dimensiones de desempeño de ciudadanía de conocimiento

América Martínez, Blanca García, Naila Ledesma
Proyectos de investigación

El presente trabajo teje una relación entre dos elementos fundamentales en el 
desarrollo basado en conocimiento: uno es el sistema de capitales, que es una 
estructura de categorías de valor, referente para la identificación y análisis de una 
ciudad de conocimiento y, dos, un modelo de competencias del/a ciudadano/a 
de conocimiento, el cual enfatiza la importancia del capital humano como uno 
de los activos fundamentales de una ciudad de conocimiento. Las categorías 
de capital que se articulan y profundizan en el presente trabajo, a fin de 
determinar indicadores que conformen un índice, son: por un lado, el capital 
articulador/relacional en correspondencia con la categoría de competencia de 
articulación, que se compone por las subcategorías de competencia de: relaciones 
significativas, responsabilidad cívica, tolerancia y solidaridad; específicamente 
para este trabajo, en responsabilidad cívica (que se relaciona con la participación 
ciudadana, y por otro lado, el capital productivo/humano en correspondencia 
con la categoría de competencia de despliegue, auto motivación, actitudes, 
sensibilidad artística y creatividad), específicamente para este trabajo, en auto-
motivación que se relaciona con resiliencia. Asimismo, el capital relacional se 
vincula al capital social y el humano al emocional. 
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COMPENDIO

Los desafíos de la participación ciudadana en México 
analizados a través del Comité Económico y Social francés

Nicolas Foucras
Proyectos de investigación

Sin lugar a dudas, la gobernanza requiere de una mayor inclusión de los 
diferentes sectores socio-económicos en las decisiones públicas destinadas a 
resolver problemas comunes. En Francia, país con una historia democrática 
reconocida, se ha instituido al principio del siglo XX una asamblea paralela, el 
Consejo económico y social, cuyo objetivo ha sido fomentar el consenso en las 
políticas de desarrollo nacional. En México, tanto en el sector académico como 
entre las autoridades públicas, está muy de moda la búsqueda de mecanismos 
de participación ciudadana con el fin de fortalecer la legitimidad de la cosa 
política y así consolidar el proceso de transición hacia la democracia. El 
modelo francés surge como una opción atractiva para muchos. Sin embargo, 
no solamente es importante considerar los debates actuales en Francia sobre 
los disfuncionamientos del Consejo pero también es necesario considerar la 
realidad del contexto mexicano para poder tropicalizar su implementación. 
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

 Actitud ante el propio aprendizaje, un estudio 
para el curso de Mecánica de Sólidos

Raymundo Antonio Cordero Cuevas, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

Como resultado de la detección de problemas en el desempeño de alumnos en 
cursos de Mecánica de Sólidos, impartidos en Ingeniería Civil, se inició una 
evaluación de los factores que inciden en el bajo aprovechamiento mostrado 
por los estudiantes. La investigación parte de la suposición de que uno de los 
factores importantes en el desempeño es la actitud que asumen los estudiantes 
frente al reto que impone el curso. El estudio incluye la revisión y rediseño de 
encuestas, su aplicación, interpretación, y la elaboración de un plan de acción 
aplicable por los alumnos durante el curso. La encuesta inicial evalúa el nivel 
de compromiso con su propio desempeño en varias dimensiones y define 
indicadores que permiten cuantificar el efecto de cambios propuestos por el 
plan de acción. Una encuesta de cierre da seguimiento a los efectos del plan 
de acción sobre los alumnos. Se aplican criterios estadísticos para la validez y 
confiabilidad de los resultados. Los resultados indican que es posible promover 
cambios de actitud en los estudiantes a partir de la reflexión sobre aspectos 
de capacidad individual y sobre cómo los recursos de que disponen pueden 
contribuir a mejorar su desempeño. 
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COMPENDIO

Arte en CTS como integrador de competencias 
cognitivas y emocionales

Alejandra Carolina Morales-Nasser, Milagros Varguez Ramírez
Proyectos de investigación

Con el propósito de contribuir al desarrollo del pensamiento complejo, por  
medio de la integración de competencias cognitivas con competencias 
emocionales, se diseñó una actividad que permitiera manifestar dicha  
integración. Durante cuatro cursos consecutivos (ocho grupos 
multidisciplinarios) se solicitó a alumnos de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS), bajo instrucciones específicas, la realización de actividades artísticas. 
Ellos podían elegir entre: poema, cuento corto, caricatura, pintura y fotografía. 
De manera planeada se fueron variando las condiciones de aplicación de la 
actividad, para encontrar la que resultara óptima. Los criterios de evaluación 
fueron: el producto debía ser de su autoría y debía mostrar pertinencia de 
la temática con los contenidos. La evidencia muestra que los dos criterios se 
cumplen en relación estrecha con el nivel de asimilación y toma de postura 
respecto de los contenidos del curso. Se señala de qué manera la actividad 
repercute sobre los objetivos del curso dentro de los cuales se encuentra el 
desarrollo del pensamiento complejo. 
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Bromas significativas para propiciar disposición 
hacia el aprendizaje de contenidos CTS

Alejandra Carolina Morales-Nasser, Milagros Varguez Ramírez
Proyectos de investigación

Pretendiendo impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), durante el periodo de verano 2011 se 
introdujo la estrategia didáctica de presentar a los alumnos bromas relacionadas 
con los contenidos del curso. Con el objetivo de evaluar si dicha estrategia 
impactaba, disponiendo para una mejor actitud hacia el aprendizaje, se utilizó 
la metodología de la investigación-acción. Participaron 35 estudiantes de 
quinto semestre, de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, que se inscribieron al curso. La valoración del impacto se realizó 
a través de un focus group y de una entrevista por correo electrónico. Los  
resultados muestran que la presentación de las bromas no tuvo un impacto 
importante en disponer la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje. Sin 
embargo, las respuestas de los alumnos señalan otros aspectos interesantes 
involucrados en propiciar una actitud positiva hacia el aprendizaje. Así 
mismo, las respuestas muestran otras actitudes no contempladas en el objetivo 
principal; por ejemplo, el incremento en la cultura científica del estudiante. 
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COMPENDIO

Competencias del egresado universitario enfocadas 
hacia el mercado laboral del estado de Morelos

Mayte Barba Abad, Magdalena Buenfil Mata, Xóchitl Jiménez 
Núñez, María de la Luz Casas Pérez, Nazira Guerrero Jezzini

Proyectos de investigación

En este trabajo se presenta un modelo de enseñanza-aprendizaje que puede ser 
utilizado por las instituciones de educación superior de México. Este modelo 
está basado en la investigación realizada en seis universidades del estado de 
Morelos, tanto públicas como privadas y seis empresas internacionales del 
mismo estado, en la que se determinaron las competencias requeridas para el 
profesional del siglo XXI. Las competencias fundamentales para el desarrollo 
de la actividad productiva son trabajo en equipo, capacidad de aprender e 
innovación y creatividad, entre otras. Por lo tanto resulta prioritario incluirlas 
en un modelo que, desde la educación superior, desarrolle este tipo de 
competencias en los estudiantes universitarios. Dicho modelo es una alternativa 
para las instituciones de educación superior, sustentado con teorías científicas 
sobre el aprendizaje. El modelo que plantean las autoras tiene la finalidad de 
desarrollar en los estudiantes las competencias genéricas requeridas en el 
mercado laboral y es el resultado de una investigación previa realizada en los 
años 2007 al 2010, con 100 gerentes medios de seis empresas internacionales, 
profesores y directivos de seis universidades y 548 estudiantes universitarios. 
Para mayor información sobre esta investigación se puede consultar la 
publicación “Competencias Gerenciales. Una evaluación del perfil requerido 
para el desempeño en organizaciones exitosas”, de las mismas autoras. El 
modelo busca responder a las necesidades de la sociedad combinando diferentes 
elementos para generar en los egresados las competencias demandadas en los 
tiempos actuales. 
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Curso de arte y cultura contemporánea: fichas técnicas  
de la especialidad mediante ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación)

Gerardo Salvador González Lara
Proyectos de investigación

El curso de Arte y Cultura Contemporánea pertenece al Departamento de 
Estudios Humanísticos y es impartido desde 2007 para los alumnos de las 
carreras de la División de Humanidades y Ciencias Sociales. Por el perfil de 
estos alumnos y los intereses académicos y formativos del Tecnológico de 
Monterrey Campus Monterrey, se emplea la técnica didáctica Aprendizaje 
Basado a la Investigación (ABI) en su nivel uno, de los tres que ésta implica, y 
se considera idónea para el aprendizaje de los contenidos del curso mediante 
las fichas técnicas de análisis para la especialidad o la disciplina, ya que en ABI 
el proceso de investigación se centra en la búsqueda, selección y validación 
de fuentes de información, aplicando la técnica de la observación. El diseño 
del curso consiste en actividades de investigación individuales y colectivas. 
Este proyecto de investigación presenta el impacto que han tenido las fichas 
técnicas de especialidad como instrumentos didácticos para el logro de los 
objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el estudiante, y en 
el perfil deseado del egresado del Tecnológico de Monterrey de acuerdo a la 
Misión 2015. 
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COMPENDIO

DEA as a Benchmarking Tool to Identify the Best Practices 
for Attracting Students into Mexican University

Sonia Valeria Avilés Sacoto, Humberto Cantú 
Delgado, David Güemes Castorena

Proyectos de investigación

The overall study objective was to determine those practices that minimize 
the common problem in all Higher Education Institutions (HEI’s), the students 
are declining; a phenomenon that exists due to a series of events, such as 
academic, social, internal and external, responsible for leading students to seek 
other education offerings. The research is divided in several steps, the first one 
involves a deep bibliographic research in order to identify and analyze how 
students select a university, when they are facing the stage of among a multiple 
institutions, and from them, which is the best to proceed to enrolment on it. 
This part will be supported by an applied survey to students at ENSCH in 
order to get relevant information, especially those factors that will be analyzed 
by Data Envelopment Analysis (DEA), a tool that measures the efficiency 
among many alternatives, and in this research it will give an important 
result, the identification of those HEI’s that are leaders at education market 
because all the attraction strategies that contributes a great amount of students 
to enroll in them. This step includes a Benchmarking between ENSCH and 
other alternatives considered by students, concluding with the identification of 
the best practices, characteristics, factors and methods to help the institution 
become part of the list of the best option for students. 
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Desempeño docente, un estudio para el 
curso de Mecánica de Sólidos

Raymundo Antonio Cordero Cuevas, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

De la observación de problemas en el desempeño de alumnos en cursos de 
Mecánica de Sólidos impartidos en Ingeniería Civil, se inició una evaluación de 
los factores relacionados con el rol del profesor. En consistencia con un proceso 
de reflexión por parte de los alumnos en un estudio paralelo, la investigación 
establece la necesidad de conocer la percepción de los alumnos sobre el 
desempeño del profesor que afecta el aprovechamiento del grupo. El estudio 
incluye la revisión y rediseño de encuestas, su aplicación, interpretación, y la 
elaboración de un plan de acción aplicado por el profesor durante el curso. La 
encuesta inicial evalúa el nivel de desempeño percibido por el grupo en varias 
dimensiones y define indicadores que permiten cuantificar el efecto de cambios 
propuestos por el plan de acción. Una encuesta de cierre describe la opinión de 
los alumnos sobre la mejora del desempeño del profesor dada la aplicación del 
plan de acción. Se aplican criterios estadísticos para la validez y confiabilidad 
de los resultados. Los resultados sugieren que es posible desarrollar cambios 
en la forma y desempeño docente a partir de las observaciones hechas por los 
estudiantes sobre el uso de los recursos disponibles para mejorar el desempeño 
del grupo. 
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COMPENDIO

Diseño de prácticas alineadas al reforzamiento 
de competencias interdependientes

Nicolas Montalvo, Rodolfo Anaya
Proyectos de investigación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un modelo 
para el diseño de prácticas de laboratorio a nivel superior en la rama de 
ingeniería, enfocado principalmente a fomentar y reforzar competencias 
básicas pero al mismo tiempo necesarias en la relación de interdependencia que 
existe en el ambiente laboral, utilizando como plataforma conceptos básicos de 
calidad y productividad. 
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Innovación de la estructura organizacional y práctica 
directiva basada en el aprendizaje organizacional para las 
escuelas primarias públicas de Chihuahua y Nuevo León

María Ileana Ruiz Cantisani, Eduardo Flores Kastanis, 
Socorro Covarrubias, Leticia González Galbraith

Proyectos de investigación

El trabajo de conocimiento (Newell, Robertson, Scarbrough & Swan; 2002, 
Davenport, 2005, Flores-Kastanis, Flores Fahara, García, Rodríguez, Holguín, 
Olivas , 2009) es una forma de re-conocer e investigar el tipo de actividad que 
realizan las instituciones educativas. Identificar los elementos que pueden 
facilitar el trabajo de conocimiento que llevan a cabo los maestros puede 
ayudar a mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones. Esto conduce 
a cambios en la forma como se administran dichas instituciones y la forma 
en que se trabaja dentro de ellas. Los principales objetivos de la investigación 
fueron: 1) contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas públicas a 
nivel básico por medio de cambios en la organización de la escuela que sean 
viables y que permitan a maestros y directores trabajar más con alumnos en 
actividades educativas; y 2) contribuir al conocimiento científico sobre las 
efectos de la estructura organizacional en el trabajo de maestros y directores 
en las escuelas, para generar diseños más apropiados para este tipo de trabajo. 
La investigación que se presenta es un estudio de caso en una institución de 
educación básica en el estado de Nuevo León, en donde en base en el trabajo de 
conocimiento, el aprendizaje organizacional y el trabajo colegiado, se genera 
un modelo que contribuye en la mejora de la estructura organizacional y la 
práctica administrativa en escuelas primarias públicas. 
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COMPENDIO

El impacto de la autoevaluación y el compromiso grupal 
en la mejora de actitudes ante el propio aprendizaje

Zoraida Vázquez Muñoz, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

El Tecnológico de Monterrey ha definido los perfiles de egreso de sus 
diferentes programas académicos. Estos perfiles describen competencias 
que ciertamente se asume que es tarea del profesor desarrollar. Sin embargo, 
el binomio profesor-alumno en todo contexto académico demanda a este 
último su participación en el desarrollo de dichas competencias. Con base 
en lo anterior, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 
favorecer que el alumno tome conciencia de su papel en el desarrollo de estas 
competencias y con un determinado nivel de autonomía? En la investigación 
se utilizó la encuesta de autoevaluación como instrumento cualitativo para el 
diagnóstico inicial, validando los resultados con análisis de confiabilidad. Los 
resultados obtenidos de la encuesta se presentaron ante el grupo, y los alumnos 
elaboraron su plan de acción individual para asumir el compromiso de mejorar 
sus actitudes ante su propio aprendizaje. Durante las siguientes sesiones, se 
observaron resultados favorables en las actividades prácticas de los alumnos. 
Finalmente se aplicó una siguiente autoevaluación para medir el impacto de 
los compromisos asumidos. 
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Escenarios de aprendizaje para laboratorio de ISM

José Alberto Valdez Becerril, Martha Elva Cázares Morales, 
Miguel de Jesús Ramírez Cadena, Mauricio Hincapié Montoya

Proyectos de investigación

El laboratorio de Integración de Sistemas de Manufactura, que cuenta con un 
proceso real (robot industrial, centro de maquinado, transportador, almacén e 
inspección) y control real (PLC ś), tiene características que lo hacen complejo 
para la enseñanza de una clase típica de laboratorio, una de ellas es el costo de la 
implementación, pocas universidades pueden afrontarlo, el equipo es limitado 
para todos los estudiantes lo que influye en escasa práctica y un aprendizaje 
pobre. Por lo anterior y por la existencia actual de herramientas de software 
para manufactura digital se propone la implementación de escenarios híbridos 
en donde los componentes de un laboratorio tanto el proceso como el control 
se simulan, generando así una alternativa costo/beneficio para la enseñanza 
de este tipo de laboratorios. Se plantean cuatro escenarios: 1. Proceso Virtual 
– Control Virtual, 2. Proceso Virtual – Control Real, 3. Proceso Real – Control 
Virtual y 4. Proceso Real – Control Virtual. El presente estudio examina y evalúa 
la implementación de los diferentes escenarios dentro del ambiente educativo 
como una nueva forma de enseñanza, de tal manera que los estudiantes 
puedan adquirir el conocimiento, las habilidades y las competencias referentes 
al Laboratorio de Integración de Sistemas de Manufactura. Diferentes variables 
son evaluadas a través de cuatro diferentes instrumentos de medición para 
conocer el desempeño de los estudiantes y de los escenarios. 
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COMPENDIO

Impacto de la experiencia laboral, previa a la graduación 
en las oportunidades de empleo de los egresados

Dra. Olivia del Roble Hernández Pozas, Ing. 
Jair Alejandro Velásquez Romero

Proyectos de investigación

Este proyecto de investigación revisa indicadores de empleo de 3,572 egresados 
de carreras profesionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 
y de 101 egresados de la Modalidad de Experiencia Profesional, Campus 
Monterrey. El propósito de esta revisión es descubrir el impacto que tiene la 
experiencia laboral, previa a la graduación, en las oportunidades de empleo al 
graduarse. Este estudio incluye los siguientes indicadores de empleo: tiempo 
que toma conseguir el empleo, ingreso mensual, características de la empresa y 
del trabajo mismo. El método de recolección de datos fue a través de encuestas 
a egresados. El período bajo estudio incluye las generaciones de 2008 a 2010. En 
este reporte se presentan los resultados de las seis hipótesis propuestas, donde 
se comparan las respuestas de egresados con y sin experiencia laboral, previa 
a su graduación. El análisis de datos se llevó a cabo utilizando estadística 
descriptiva y análisis de varianza. 
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Integrando a la práctica docente, lo que los 
alumnos piensan y no nos dicen

Zoraida Vázquez Muñoz, Martha Elva Cázarez Morales
Proyectos de investigación

La docencia es una práctica que invita a la reflexión, la cual, sin lugar a 
dudas, permite reconocer que nunca un escenario en el contexto educativo 
será igual. Asimismo, esta reflexión convierte al docente –sin siquiera 
proponérselo– en el investigador de su propio quehacer. En este contexto, se 
realizó una investigación sobre la práctica, para identificar cuáles serían las 
mejores estrategias de enseñanza a utilizar en el curso Taller de Análisis y 
Expresión Verbal, para promover en los alumnos actitudes positivas hacia su 
propio aprendizaje. Se utilizó la encuesta como instrumento cualitativo para 
el diagnóstico inicial, validando los resultados con análisis de confiabilidad. 
También la investigación incluyó la implementación de un plan de acción de 
mejora del quehacer académico, basado en el diagnóstico inicial. Finalmente 
se realizó una encuesta que demostró un impacto positivo en el desempeño 
docente. 
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COMPENDIO

La actitud del participante ante el examen TOEFL institucional

Gabriela Herminia Ulloa Ortega, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

Ante los esfuerzos del Departamento de Desarrollo Académico para que la 
comunidad docente y plantilla administrativa del Tecnológico de Monterrey 
cumplan con un estándar internacional de 550 puntos en el examen TOEFL 
(PBT), se han implementado diversas estrategias para lograr el objetivo, entre 
otras, la impartición de cursos de preparación al TOEFL. Durante el semestre 
agosto-diciembre 2009, se llevó a cabo una investigación preliminar con 19 
participantes para implementar las estrategias propias del curso, así como 
otras relativas al desarrollo de la agudeza visual y auditiva que llevaran a la 
obtención de un mejor puntaje en el examen. Esta investigación inició con un 
examen diagnóstico TOEFL así como con la aplicación de un cuestionario para 
explorar las actitudes del participante. Dicho cuestionario arrojó resultados 
cuantitativos y cualitativos respecto a las actitudes del participante tanto al 
tomar el examen como al participar en el curso de preparación al mismo. 
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La administración educativa del Currículo por 
Competencias y sus implicaciones en el desempeño 

profesional de los médicos internos de pregrado

Julio César López González, Haydeé Parra Acosta, María Elena 
Martínez Tapia, Alma Delia Vázquez Aguirre, Carolina Guevara 

López, Juan Carlos Cantú Reyes, Carlos Roberto Cervantes 
Sánchez, Lorena Landeros Moreno, Diana Bautista Chávez

Proyectos de investigación

En agosto de 2006 se implementó el Currículo por Competencias para fortalecer la 
formación médica; adjunta al Currículo Flexneriano con 50 años de antigüedad, 
en su última generación. En consecuencia, las dos generaciones iniciaron 
simultáneamente su internado hospitalario. Objetivos: Precisar la relación 
que existe entre la administración educativa del Currículo por Competencias 
y el desempeño de médicos internos de pregrado (MIP’s). Determinar cuál 
modelo curricular propicia un mejor desarrollo de competencias. Metodología: 
Estudio correlacional y comparativo a través de un Examen Clínico Objetivo 
Estructurado (ECOE) aplicado a 56 MIP’s: 26 currículo tradicional y 26 currículo 
por competencias, para valorar la competencia clínica frente a pacientes 
estandarizados, con lista de cotejo y mapa de aprendizaje. Dos cuestionarios 
aplicados a 266 MIP’s y a 365 personal que apoyan su formación médica. 
Resultados: El ECOE evidencia que no existen diferencias significativas en 
el desempeño de los MIP’s de ambos currículos. En la lista de cotejo el 70%, 
obtuvo una evaluación promedio de 50; sólo el 13% tuvo un desempeño por 
encima de lo esperado ≥60. Aprobaron seis de las 18 estaciones. En los mapas 
de aprendizaje, el 48% de los MIP’s manifestó un nivel de desempeño estándar, 
donde los errores no constituyen una amenaza. El 42% mostró un desempeño 
que supera lo esperado. Los MIP ś y personal manifestaron limitaciones en la 
administración educativa del currículo: la organización del internado, falta de 
tiempo para análisis de casos y carencia de tutorías. Conclusiones: Contribuir 
a una formación médica de calidad, requiere potencializar la intervención 
docente y la tutoría clínica para que centren su atención en desarrollo de las 
competencias. La enseñanza tutelar es la forma docente más completa de 
educación. 
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COMPENDIO

Proyecto metaconector de recursos educativos 
abiertos y objetos de aprendizaje

Fernando Jorge Mortera Guitiérrez, María Soledad 
Ramírez Montoya, José Vladimir Burgos Aguilar

Proyectos de investigación

El propósito de esta ponencia es presentar los resultados del proyecto 
“Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de 
Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas”. El objetivo del 
proyecto fue desarrollar e implementar, tanto tecnológica como educativamente, 
un “metaconector” (metabuscador) que permitiera acceder a información 
básica de distintos repositorios digitales de recursos y materiales educativos 
que provean interoperabilidad y que puedan ser aprovechados por catálogos 
(infomediarios) en Internet, con el propósito de facilitar la tarea de docentes, 
alumnos y público en general de encontrar, evaluar y compartir Recursos 
Educativos Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) con la comunidad 
e instituciones educativas. Un segundo objetivo fue documentar, describir 
y analizar los procesos de uso e implementación de Objetos de Aprendizaje 
(OA) y Recursos Educativos Abiertos (REA) que permita generar una guía de 
referencia de aprovechamiento de los mismos en actividades académicas al 
establecer una metodología de búsqueda e implementación de REA y OA para 
identificar mejores prácticas de uso. 
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Responsabilidad del alumno ante el propio aprendizaje

Ma. Guadalupe Torres Garza, Martha Elva Cázares 
Morales, Ruth Esther Ángel Torres

Proyectos de investigación

Este informe considera los resultados de estudios realizados por dos maestras 
de Inglés Académico durante enero-mayo 2007, agosto-diciembre 2007 y enero-
mayo 2008. Se constituye un corpus con los comentarios que los alumnos 
proporcionaron en los planes de acción y en las encuestas Desempeño Docente 
y Actitud ante el Propio Aprendizaje. El objetivo de esta investigación es 
determinar si el alumno asume su responsabilidad ante el propio aprendizaje, 
ya que las maestras perciben que los alumnos atribuyen su aprovechamiento 
a factores externos. Se analiza el corpus con un procedimiento empírico 
cualitativo-cuantitativo y se identifican las palabras clave que indican un 
cambio de actitud en los alumnos. A continuación, se revisa la literatura y se 
formula un marco teórico que sustenta la investigación. El corpus se obtuvo de 
las investigaciones que se presentaron en el CIIGE 2009 y 2010.
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PATENTEs PuBLICADAs u OTORGADAs
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ÁREA II: SALUD

Cuantificación y determinación de urea mediante técnicas no 
invasivas y su aplicación en el tratamiento de hemodiálisis

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención está relacionada con los procedimientos para la medida 
de urea en línea en aquellos pacientes sujetos al tratamiento de hemodiálisis. 
El modelo y el método de medida utilizado tienen su fundamento en la 
descripción de los mecanismos de regulación celular y su relación con los 
niveles de hidratación celular, cuya variabilidad es un claro indicativo del nivel 
de concentración de urea en sangre. Para ello se emplean técnicas no invasivas 
ya que el sistema de medida no tiene contacto físico directo con el paciente, ni 
con el equipo de hemodiálisis, en virtud de que el sensor tan solo se adapta a 
la línea arterial de la cánula de extracción de sangre, lo que permite obtener 
de forma inmediata la medida de concentración de urea durante el proceso de 
hemofiltración.
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COMPENDIO

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Anillos deslizantes sin escobillas

Jorge Elizondo Martínez, Jaime Martínez Lauranchet
Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención es un sistema conector rotativo de anillos deslizantes 
para transmitir electricidad en varias trayectorias continuas a través de una 
unión que presenta rotación. Este conector rotativo tiene anillos deslizantes no 
convencionales, lo que permite prescindir de escobillas y brinda ventajas, entre 
las que destaca un montaje muy versátil que no depende de la geometría de la 
máquina. La principal ventaja de la presente invención es la versatilidad de su 
montaje, porque los anillos deslizantes están ubicados dentro de una estructura 
auto-contenida, con un resorte axial para mantener la posición interna, 
y las áreas de contacto entre sólidos son amplias, lo que le da robustez. La 
versatilidad de montaje a su vez genera múltiples ventajas prácticas: el montaje 
puede hacerse directamente en un conjunto de cables colgantes para que no 
se enreden, y esto no requiere de una estructura adicional; un solo diseño de 
anillos puede usarse para distintas máquinas ya que no es requerido diseñarlos 
a la medida en cada caso; el conjunto encapsulado de anillos deslizantes puede 
sustituirse fácilmente para mantenimiento pues es un módulo integrado. Un 
ejemplo de aplicación que se beneficia de estas ventajas es en generadores 
eólicos o turbinas de viento: se coloca el encapsulado de anillos deslizantes en 
los cables eléctricos que bajan a través de la torre, permitiendo que se conduzca 
energía eléctrica sin que los cables se enreden conforme la turbina se mueve.
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Herramienta para hacer embobinados

Jorge Elizondo Martínez, Jaime Martínez Lauranchet
Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención se refiere a una herramienta para hacer embobinados 
ordenados, específicamente para las bobinas que se usan en máquinas 
eléctricas de flujo magnético axial, herramienta que ha sido perfeccionada para 
permitir la obtención de un ordenamiento especial en la bobina que le confiere 
ventajas sobre todo cuando el estator de la máquina eléctrica es de imanes 
permanentes y no tiene núcleo de hierro con ranuras, puesto que se logra un 
mejor aprovechamiento del espacio en que se acomoda el alambre embobinado 
en el estator. Para mantener una alta densidad de campo magnético en los 
estatores de máquinas eléctricas, sin tener que incrementar excesivamente los 
elementos magnéticos, como podrían ser incrementar los imanes permanentes, 
conviene conservar limitado el espesor de las bobinas. Esto se puede lograr 
mediante un embobinado ordenado en forma que minimiza el espesor para 
una cantidad dada de hileras de alambre magneto. La presente invención 
consiste en una herramienta para lograr este ordenamiento del embobinado 
utilizando un alambre magneto de sección transversal circular.
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REsúMENEs DE PROYECTOs DE INCuBACIóN
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Planta de extracción de quitosán

Mayra Gabriela Brito Charles, Jorge Armando 
Cortés Ramírez, Rocío Gosch Ingram

Proyectos de incubación

Protechi se especializa en la extracción de quitosán como biopolímero 
antibacterial y hemostático que promueve biomateriales útiles en la industria 
biomédica, cosmética, alimenticia, inclusive para tratamientos de aguas, 
entre otras industrias. Cuenta con un nuevo método de extracción, eficiente 
y económico que permite reducir costos y tiempo de proceso. El motivo de la 
creación de Protechi es el desarrollo de piel artificial, por lo que se pretende 
comercializar primeramente el biopolímero para después poder generar otros 
productos basados en éste.
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COMPENDIO

ÁREA II: SALUD

Aguja para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso

Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel Ignacio Varela Jiménez
Proyectos de incubación

Penneedle es una célula de incubación dedicada al desarrollo de herramientas 
y tecnologías para el área biomédica. Como primer proyecto en desarrollo se 
trabaja en un dispositivo para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. El 
producto cuenta con las siguientes características: (1) capacidad de realizar dos 
procedimientos con el mismo dispositivo, (2) se realiza una sola punción, (3) 
menor esfuerzo del médico y menor dolor para el paciente, (4) menor tiempo de 
intervención que con instrumentos tradicionales, (5) dispositivo esterilizable 
y reutilizable, (6) diseño ergonómico del mango de sujeción. Se cuenta con 
dos solicitudes de patente en México para el dispositivo, y puesto que los 
procedimientos de aspirado de médula ósea y biopsia de hueso se realizan 
de forma similar a nivel mundial, existe mercado para la comercialización a 
nivel nacional e internacional. Se cuenta además con una serie de prototipos 
funcionales del dispositivo que han sido caracterizados y en los que se han 
realizado pruebas preliminares de funcionamiento, para posteriormente, ser 
sometidos a pruebas clínicas en pacientes.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Material compuesto biodegradable

Víctor Gerardo Martínez Pérez, María Gabriela 
Gutiérrez Pliego, Christian Signoret Marcellin

Proyectos de incubación

La Cátedra de Investigación en Innovación en Diseño y Manufactura, creada en 
2007 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, ha sido la cuna de tres 
empresas hasta ahora. Una de ellas, Ecopilia, se incubó en el Parque Tecnológico 
y actualmente produce y comercializa un material que se desarrolló como un 
proyecto de la cátedra y por el cual se ha hecho una solicitud de patente. El 
material compuesto biodegradable se hace a base de papel reciclado y fibras 
cortas de brácteas de maíz. Opcionalmente, se puede infiltrar con colofonia 
(resina de pino) para darle propiedades muy distintas que se han caracterizado. 
Actualmente, Ecopilia lo comercializa para fines decorativos y está buscando 
otras aplicaciones como el aislamiento térmico y acústico.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Composta de México (PractiComposta)

Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Cinthya Paola Fernández de la Peña
Proyectos de incubación

En nuestro proyecto proponemos integrar soluciones para el manejo y 
disposición de residuos orgánicos con el enriquecimiento y desarrollo 
de cultivos vegetales sin aditivos químicos, con un producto que será un 
fertilizante vegetal sólido, de manejo amigable y bioseguro, hecho a base 
de materiales orgánicos compostados provenientes de la actividad humana. 
Mediante la empresa de nombre Composta de México (por consolidarse), se 
producirán barras de polvo seco de nutrimentos compostados empaquetado en 
sobres 100% biodegradables (PractiComposta) para aplicación directa al cultivo 
vegetal, ya sea a pequeña, mediana o gran escala. La presentación de dichas 
barras favorece el manejo del producto, la eficiencia de absorción y duración 
de la administración de nutrientes para plantas. El diseño de este producto va 
directamente relacionado con su practicidad. La presentación son empaques 
de 4-6cm de largo por 1-2cm de grosor, sin color ni aroma desagradable, de 
producto seco y sin actividad microbiana mientras se encuentra deshidratado. 
Éstas estarán empaquetadas en un material 100% biodegradable para que 
el comprador pueda enterrarla directamente en la tierra con la planta. Las 
presentaciones del producto serán útiles para usuarios a nivel doméstico, para 
comerciantes de plantas y flores a micro y mediana escala y en volúmenes 
grandes para agroinvernaderos y proyectos de azoteas verdes y jardines 
verticales, donde la practicidad de nuestro producto es vital y de gran utilidad. 
De esta forma se contribuye con el medio ambiente no generando más residuos 
y aprovechando los desechos orgánicos generados de la actividad humana en 
pro del medio ambiente.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Detectando oportunidades empresariales en Juanacatlán

Delia Lizette Huezo Ponce, María Edna Leticia Cañedo Santiago, 
Agustín Alcázar González, Bertha Alicia Portela Sotelo

Proyectos de incubación

La identificación de oportunidades es el punto de partida para todo emprendedor 
(Cfr. Carrier 2005). Por esta razón, conocer con fuentes primarias y secundarias 
un lugar permite identificar qué opciones pueden presentarse para echar 
a andar un proyecto emprendedor. Además, el contexto es importante para 
comprender cuándo, cómo, por qué el emprendimiento existe y quién se 
involucra en él (Cfr. Welter 2010). La conexión que existe entre el entorno y un 
emprendedor o grupo de emprendedores dará la pauta para determinar cuál 
es el tipo de emprendimiento viable en cada caso. Considerando lo anterior, 
desde enero del 2011 profesores y estudiantes del Campus Guadalajara, han 
trabajado en buscar oportunidades de crecimiento para Juanacatlán, uno 
de los municipios con mayor marginación en el estado de Jalisco (37% de su 
población se encuentra en pobreza alimentaria, Banco de Alimentos 2011). 
En este municipio, las oportunidades de empleo y crecimiento han sido muy 
limitadas por diferentes circunstancias. Para detonar dichas oportunidades 
latentes se ha trabajado partiendo de un diagnóstico desarrollado y creado para 
este propósito en el municipio. El diagnóstico tuvo una primera parte teórica 
y después la información se validó en campo. La investigación ha permitido 
establecer cuáles son las principales fuentes de empleo, el nivel de educación, 
el tipo de consumo que hacen dentro del municipio entre otros elementos 
para identificación de oportunidades. Uno de los resultados relevantes es la 
detección de un grupo de fabricantes de muebles que podrían llegar a constituir 
un cluster, con el fin de profesionalizar su actividad productiva. Acciones como 
estas que son el resultado deseado de esta intervención podrían permitir 
mayores fuentes de empleo y un mejor nivel de vida para los habitantes de la 
región.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Determinar el costo social en los sectores industrial 
y agrícola tras la implementación del Primer Plan 

Quinquenal (1928-1932) en la Unión Soviética

Aldo Stefano Spatafora Salazar
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La implementación del Primer Plan Quinquenal (1928-1932) en la Unión 
Soviética generó un costo social en los sectores agrícola e industrial, por ello 
el propósito de esta Monografía es: Determinar el costo social en los sectores 
industrial y agrícola tras la implementación del Primer Plan Quinquenal 
(1928-1932) en la Unión Soviética. Después de años de guerra para consolidar 
el poder Bolchevique y utilizando el Comunismo de Guerra para abastecer al 
ejército, fue necesario implementar la NEP con ciertas medidas capitalistas para 
mejorar la economía. Una vez que Stalin llega al poder, implementa el Primer 
Plan Quinquenal en 1928 para eliminar estos rasgos. Hace un gran énfasis en 
el desarrollo industrial para modernizar a la Unión Soviética. Esto ocasiona 
un gran incremento en la cantidad de trabajadores, muchos sin experiencia, 
que deben vivir en condiciones miserables en las ciudades. Ocurren cambios 
en los puestos administrativos y hay presión por sobrecumplir las metas del 
Plan. Esto va formando una clase trabajadora más consolidada pues se van 
especializando para obtener estos objetivos. En contraste, la agricultura se 
ve seriamente afectada pues la eliminación de los kulaks y la colectivización 
generan una gran hambruna en el campo que afecta el desempeño agrícola. 
El gobierno prefiere sustentar a los trabajadores y dejar a los campesinos con 
hambre.
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ÁREA II: SALUD

What is the Average Noise Intensity coming from 
Common Electronic Devices and what Repercussions 

could Prolonged Usage have on the Ear?

José Felipe Cabello Lozano
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Right now we live in an age of digital technology where people hear lots of 
sounds from electronic sources which were previously unavailable, some of 
which could damage the ear. That being said, the aim of this extended essay is 
to find out: What is the average noise intensity coming from common electronic 
devices and what repercussions could prolonged usage have on the ear? This 
was done through three different sound sources: a 40Watt guitar amplifier, a car 
stereo, and an iPod. Referring to the guitar amplifier, the three main variables 
was the distance from source, the output percent of the amplifier, and the 
complexity of the sound (simple note or a chord). On the second experiment, a 
car stereo, the distance was fixed, as the driver doesn’t really have the option 
to move away from the stereos, so the variables were again the output percent 
and complexity of the sound, yet this time it was also experimented if the 
treble and bass settings made any difference. Finally in the last experiment, the 
iPod, the distance the earphones are from the ear does not change significantly 
from one earphone to the other and the equalizer cannot be modified to a 
great extend, so the main variables tested were just the output percent and the 
complexity of the sound. The conclusion that this investigation proved is that a 
small guitar amplifier can be one of the most dangerous ways of hearing music, 
followed by the car stereo and finally the ipod. It was also established through 
the investigation that complex sounds tend to sound louder on the stereo than 
simpler sounds, such as a note. Finally this investigation proved that it is not 
dangerous to increase bass levels on an electronic device, yet increasing the 
treble settings significantly increased decibel intensity.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

El impacto de unos centímetros de separación en 
la construcción de un futuro sustentable

Gerardo Humberto Garza Martínez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La aerodinámica de muchos de los tracto camiones que circulan las calles se 
convierte en un obstáculo que obliga a las máquinas a realizar una mayor 
cantidad de trabajo para poder moverse. Así también, la división entre la caja 
y la cabina de un tráiler es un espacio en el vehículo, además de la parrilla, el 
parabrisas y demás accesorios encontrados en la parte frontal de la unidad, 
donde se genera presión debido al choque del aire con la caja del vehículo. A 
consecuencia de lo anterior, se decidió plantear la siguiente pregunta: ¿De qué 
manera afecta la reducción de separación entre la cabina y la caja de un tráiler 
en cuanto a la fuerza ejercida por el aire de un ventilador? Para poder evaluar 
el impacto de la presión del aire, generada por un ventilador, se decidió realizar 
un experimento donde se pudiera manipular la separación entre la cabina y el 
remolque del camión. Se controló la velocidad del flujo de aire así como también 
el impulso inicial del modelo, el cual era realizado por un lanzador a base de 
ligas. Para poder obtener mejores resultados, se buscó reducir la influencia de 
corrientes de aires externas al experimento, por lo que en el espacio de trabajo 
se cerraron puertas y ventanas. La conclusión obtenida fue que mientras menor 
es la distancia de separación entre los ya mencionados elementos, menor es 
el impacto de la fuerza generada por el aire en contra del movimiento del 
vehículo. Sin embargo, al despreciar la fricción del aire, mientras menor sea la 
separación entre la cabina y la caja del camión, ¿es mayor la distancia que se 
podrá recorrer a partir de un solo impulso inicial?
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La velocidad máxima de un cilindro, 
optimizándola en base a su radio interno

Alejandro Casar Berazaluce
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Desde hace años el humano ha utilizado la rueda para facilitarse muchas 
actividades, y al ser esta un cilindro, sus medidas se ven determinadas por su 
radio externo, radio interno, longitud y masa. Esta monografía se centrará en el 
radio interno, refiriéndose al espacio vacío dentro de un cilindro. Se investigará 
¿Qué relación hay entre el radio interior de un cilindro y su velocidad promedio 
final en un plano inclinado? Para llevar a cabo el análisis de esta monografía, se 
creó un diseño experimental, en el que 4 cilindros con radios externos r_e y masa 
m constantes, pero con radios internos r_i y longitudes l diferentes rodarían 
sobre un plano inclinado. A partir de este diseño se realizó un análisis teórico 
del fenómeno, calculando los momentos de inercia, la velocidad, aceleración 
y la repartición de la energía cinética de cada cilindro entre energía cinética 
lineal E_l y rotacional E_r. Después se experimentó con cilindros de metal y 
un sensor de movimiento en un plano inclinado para analizarlo de manera 
experimental. Al comparar los resultados de cada análisis se pudo determinar 
que entre menor el radio interno, mayor la velocidad obtenida, con una relación 
inversamente proporcional que, con las variables controladas del experimento, 
es de v=0.1152/r_i. También se concluyó que: para 0<R_IE_r, y para r_e>r_i>1/2 
r_e se cumple E_l
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

El impacto del ángulo de la fosa poplítea en la altura 
del grand-jeté, un salto de la danza del ballet

Sofía Olavarrieta Giacomán
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El grand-jeté, salto característico de la danza del ballet, necesita para ser ejecutado 
de una manera perfecta que el bailarín realice muchas acciones al mismo 
tiempo. Éstas se pueden relacionar con particularidades de la física como el 
impulso, la fuerza, la velocidad y las leyes de Newton. Utilizando estas dos 
ramas, la física y el ballet, es que se cuestiona lo siguiente: ¿Cuál será el ángulo 
necesario creado por la fosa poplítea, cuando se genera un grand-jeté (un salto 
de la danza del ballet), para que la altura máxima del brinco sea lograda? La 
fosa poplítea es la parte de atrás de la rodilla de una persona. Se llevó a cabo 
un experimento en una academia de Ballet, donde se realizó el salto utilizando 
ángulos diferentes creados por la fosa poplítea de la pierna izquierda. Cada 
salto fue analizado por el programa Tracker. Por cada video se colocaron los 
ejes en el punto más bajo de la flexión y se fue colocando puntos de masa para 
formar la trayectoria del salto y así poder determinar la altura y obtener las 
gráficas. Al realizar el experimento se concluyó que la altura máxima era 
cuando se utilizaba el ángulo de 122.0 ± 0.1°. Esto mismo se comparó con un 
análisis teórico matemático donde se encontró que la altura máxima del grand-
jeté debería de ser de 1.52 m. con ese ángulo, lo cual fue diferente a lo que se 
obtuvo del experimento ya que fue de 0.8778 ± 0.0001 m.
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How has Artificial Intelligence Raised Concerns 
Regarding Ethical and Moral Implications Towards 

a Fast-Evolving Technological Society?

Eliézer Andrés Galván Villarreal
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Technology refers to the usage and application of resources to achieve a 
purpose. However, since the late 90s, the digital era completely redefined 
this term. Now, it is commonly used to refer to computer-like devices and 
development, and has gained popularity worldwide. We have come to such 
levels, that the idea of thinking computers has risen. This term is known as 
Artificial Intelligence and it has deep ethical implications, which are the main 
subject of study for this essay. It is focused on “How has Artificial Intelligence 
raised concerns regarding ethical and moral implications towards a fast-
evolving technological society” and will consider two main aspects: the current 
technological development, and the yet-to-be idealistic future of technology, 
considering Artificial Intelligence. It was just a matter of time for this subject to 
be analyzed and discussed in many aspects, from communications, to medical 
enhancements, and industrial productivity. However, we have reached a point 
in which technology has become too close, that it starts to resemble humans, 
and imitate human behavior. Above all, and by far the most interesting aspect 
to discuss is the imitation and recreation of intelligence. To think that a machine 
is capable to reason is a concept beyond imagination for some. Nonetheless, 
it is a reality, and this brings up a whole new gamma of considerations and 
implications, such as the ethical and moral standings for this new technology.
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Los efectos de la Guerra Fría en Guadalajara, 
México durante los años 1965-1975

Montserrat Guadalupe Soto Magaña
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El contenido de esta monografía, se especializa en estudiar los efectos sociales 
que la Guerra Fría, tuvo en la ciudad de Guadalajara, México. A través del análisis 
de los eventos ocurridos en la ciudad de Guadalajara, tales como la formación 
y enfrentamiento de grupos estudiantiles revolucionarios, y los diferentes 
secuestros y asesinatos propiciados por dichos grupos, se hace un contraste 
con la situación mundial y se estudia la relación que estos eventos guardan 
con las influencias propiciadas por el conflicto entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. La investigación, tomará como base la siguiente pregunta: ¿Hasta 
qué punto influyó la Guerra Fría en las características sociales de la ciudad de 
Guadalajara, México durante los años entre 1965 y 1975? la investigación incluye 
únicamente el análisis de los hechos desarrollados en el periodo especificado, ya 
que presentan una relevancia crucial para el análisis del tema y tiene un enfoque 
principalmente social, sin detenerse a analizar causas o influencias políticas o 
económicas. Esta monografía, incluye fuentes primarias tales como entrevistas 
a testigos y artículos de periódicos y revistas de la época que dan una idea 
general acerca de los hechos desarrollados en la ciudad, así como también el 
análisis de fuentes secundarias que dan a la investigación respaldo académico. 
La investigación, parece indicar que la entrada de ideas socialistas a la ciudad, 
funcionó como detonante para desencadenar numerosas revueltas causadas 
por grupos estudiantiles de las universidades de Guadalajara, así como otros 
eventos de relevancia internacional, cuya causa reside principalmente en la 
desigualdad económica y social de la población así como en la inconformidad 
hacia el régimen socio-político que regía a la ciudad.
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The Role of the ITs and the Web 2.0 in the 
Aftermath of the 2010 Earthquake of Haiti

Roberto Tijerina Ibarra
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Tomando en cuenta el desarrollo y la rápida evolución de las Tecnologías de la 
Información en el mundo que vivimos decidí hacer este trabajo para resaltar 
la manera en que éstas pueden ser utilizadas a nuestro favor en momentos 
de crisis. En este trabajo se lleva a cabo una investigación detallada de la 
manera en que diferentes redes sociales y el Internet 2.0 fueron la principal 
herramienta para combatir el desastre del terremoto de Haití en el 2010. El 
trabajo empieza con una introducción acerca de las Tecnologías de Información 
y las diferentes redes sociales, después de esto ahonda en los temas de redes 
sociales, como Twitter y Facebook, y específica de que manera estas redes 
fueron pieza clave. Después de esto, el trabajo habla sobre nuevas tecnologías y 
programas diseñados para ayudar en el desastre de Haití y como otras fueron 
desarrolladas y adaptadas para ayudar en esta catástrofe. El trabajo termina 
con testimonios reales de personas que vivieron el terremoto o hicieron uso 
de las TI’s para tener comunicación y apoyo. Esta investigación cuenta con el 
apoyo de diferentes expertos en el tema. La importancia de esta investigación 
es para que las personas, ingenieros, desarrolladores de software y hasta los 
gobiernos se den cuenta del poder que tienen las redes sociales en la sociedad. 
De esta manera se pueden desarrollar diferentes programas y darle un boost 
a la tecnología para progresar como sociedad. Si utilizamos las TI’s de una 
manera correcta e inteligente podremos sumar el poder de la tecnología con la 
innovación de las personas para nuestro beneficio en situaciones inesperadas.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

African Saharan Desert’s Aerosols and French Guyana

Daniel Guillermo Del Bosque Villarreal, Daniela Franco 
Peñuelas, José Pablo Vega Villanueva, Emmanuel Lara Prieto, 

Florencia Duarte Ledón, Francisco Astorga Paliza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

For us, climatic change has turned into a very interesting direction. Many 
causes and effects of this phenomenon have been the matter of recent NASA 
studies. Many hypotheses arose, formulating problems according to scenarios. 
African dust is a kind of aerosol born in the Saharan Desert that travels across 
the Atlantic Ocean, being a huge contributor to the amount of aerosols in the 
atmosphere. This dust is a big problem, because it is currently affecting The 
Caribbean and The French Guyana destroying ecosystems and altering storm 
formation. The main topic of our project is how African dust affects and alters 
storm formation that arrives at the Caribbean and the French Guyana. In order 
to develop our project we are using a didactic technique called focused on 
Problem-Based Learning (PBL). We have found out that dust has direct effects 
on the atmosphere and other climatic elements. For instance, dust is the 
building foundation of clouds, but it can also contribute to their disappearance. 
All exact sciences depend entirely on mathematical models and calculations. 
This research is no exception, and even though there is no single specific 
mathematical model to explain it, we have put together a set of elements that 
make up storms. Storms are all formed of the following: warm temperatures, 
low pressures, high humidity and strong upward winds. Dust plays important 
roles in some of them, such as humidity and ocean temperature. The refraction 
and absorption of light related to dust particles can be described with a 
model, too. Humidity and wind speed can also be measured, as well as the 
concentration of dust in the atmosphere. The idea is to come up with a series 
of constants and values that can be used to form a model or scale in which the 
concentration of particles can show explicitly what its effects can or will be.
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Water Footprint Reduction of the Manufacturing 
Process of Biodiesel using Treated Wastewater, a Case 
of Study: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Ciudad de México

Omar Rojas García, Roeb García Arrazola, Luis Lira
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

The use of biofuels is a valuable option on the struggle to reduce gases of 
greenhouse effect and represents a viable option, particularly in rural areas. 
However, the use of this kind of alternatives also implies social, economic and 
environmental impacts. For example, in many countries there is a ferocious 
competition of the water in order to use it for fuel purposes instead of food 
production, causing an increase of the water footprint. This research focuses on 
the reduction of water footprint in the manufacturing process of biodiesel from 
kitchen’s oil residue and treated wastewater for the biofuel’s washing (green 
water). Furthermore, the analysis includes the reintegration of this washing 
water to the wastewater treatment plant for traditional physical and chemical 
processes (gray water) in order to complete its life cycle. The model of analysis 
is based on the one developed at the University of Twente, Netherlands.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Electro-depositación de partículas de Ni-Mo para la  
Electro-catálisis de la reacción de evolución de hidrógeno

David Garza Flores
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Debido a la enorme contaminación que el humano ha provocado durante 
los últimos años y que sin lugar a duda a dañado a nuestro medio ambiente 
se tratan de encontrar nuevas formas de combustibles renovables y no 
contaminantes para detener el daño ambiental asociado con la emisión de 
gases invernadero a la atmósfera como el CO2 y que concierne a todo el mundo. 
Uno de los combustibles no contaminantes propuestos como alternativa para 
el reemplazo de los combustibles fósiles es el Hidrógeno, pero su producción 
es cara debido a la necesidad de usar platino para su producción industrial. 
Es por esta razón que el siguiente proyecto de investigación busca crear 
una nueva forma de producción de hidrógeno más barata pero que iguale 
en eficacia al platino. Resultando en el siguiente tema, Electro-depositación 
de partículas de Ni-Mo para la Electro-catálisis de la reacción de evolución 
de hidrógeno. El experimento busca igualar al platino en su capacidad para 
catalizar la producción de hidrógeno con una aleación de Níquel-Molibdeno 
(Ni-Mo), mientras que al igual se encontrará la mejor forma para depositar la 
aleación, Ni-Mo, en fieltro de carbón para obtener una significativa cantidad de 
hidrógeno. Esto se analizará en diferentes fases del experimento hasta lograr 
identificar las variables que permiten producir un mejor depósito. Por último 
se concluirá con la mejor variable, el tiempo, para crear un mejor depósito y los 
diferentes efectos que ésta tiene sobre los electrodos. Además, se determina 
que la aleación Níquel-Molibdeno es una buena opción para sustituir al 
platino en el futuro, pero se necesita de una investigación más profunda para 
confirmarlo.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Comparación política de la lucha contra el narcotráfico en 
Colombia de la década de los noventas con México actual

Margarita Regalado Bermejo, Laura Elena Bonetti Carlos, Cesar Iván 
Álvarez Ibarra, Melissa Mancera Espinosa, Jessika Marlene Juárez Rangel

Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En el año 2010, Hillary Clinton declaró que México “se está pareciendo más como 
se veía Colombia hace 20 años”. Esto impulsó a que se diera la investigación 
sobre la similitud entre la situación de ambos países. Para llevar a cabo este 
trabajo se plantearon los siguientes subtemas: la narco política, las acciones del 
gobierno y la intervención de Estados Unidos. A lo largo de la investigación se 
pudo notar que en ambos países existe una fuerte influencia del narcotráfico 
hacia el sistema político. Sin embargo en el caso de Colombia es más fuerte 
ya que incluso se hizo una ley que los protegía si se declaraban culpables. 
En cuanto a las acciones que han tomado ambos gobiernos se encuentra un 
proceso con mayor rapidez y eficacia en el caso de Colombia. Mientras que 
en México el proceso de extradición es más complejo lo que lo hace más lento. 
Además en el caso de Colombia se puede ver una mayor participación de los 
funcionarios de manera que pudieron enjuiciar a su presidente. Por otra parte, 
la intervención de Estados Unidos en ambos países toma un carácter diferente. 
Esta diferencia reside en la soberanía que tiene México dentro de la Iniciativa 
Mérida, a diferencia de Colombia en el Plan Colombia que careció de esta. 
Finalmente, se puede decir que México se está “colombianizando” de manera 
que se está pareciendo cada vez más a Colombia en cuanto a la inestabilidad 
política.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

La historia detrás de los bodegones de Sylvia Ordoñez

Diana Luisa Burnes Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El arte mexicano se ha visto inundado en sus tradiciones y cultura por sus 
colores, texturas y elementos formales. A través de las pinturas, los artistas 
plasman la cultura mexicana utilizando su individualismo para darle ese giro 
a su arte, elemento que lo hace codiciado y valioso. Esta investigación trata 
principalmente sobre el valor artístico de los bodegones de Sylvia Ordoñez 
dentro de la cultura mexicana. Se analizará como el arte de Sylvia Ordoñez 
obtiene su valor artístico no sólo basado en lo estético, sino en la delicada 
combinación entre estético y tradición mexicana. El arte de Sylvia Ordoñez 
pertenece a la corriente del arte popular mexicano de calidad. Sus bodegones 
(1992) Frutero, semillas y huesos de mamey, Frutero, cielo y tierra y Frutero Negro 
tienen como factor común los colores utilizados y elementos como las frutas y 
el frutero. Se complementa lo anterior con el surrealismo que en composición 
con los elementos estilísticos, dan a los cuadros un movimiento sensual y 
ambiente tradicional; asemejando la cultura mexicana. De igual manera, se 
puede ver como los bodegones de Sylvia Ordóñez pudieran incorporarse al 
arte que toma como temática el mito que explica como el territorio mexicano 
parece un cuerno invertido. Cuando se piensa que esta interpretación forma 
parte de la “intencionalidad” de los objetos primarios, se puede decir que el 
arte llega a su verdadero valor artístico y es por esto que los bodegones de 
Sylvia Ordoñez han adquirido su valor artístico dentro de la cultura mexicana 
y el mundo.
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Cortés Leal Rogelio Manuel 280
Cortés Ramírez Jorge Armando 483,600,699,700
Corzo Pérez Gerald Augusto 627
Cosío Ramírez Ricardo 16
Couvert Álvarez Jorge Héctor 613
Covarrubias Socorro 685
Cruz  Matus Lorena Amelia 611
Cruz Ramos Ariel Alfonso 599
Cruz y Cruz Sara Guadalupe 456
Cruz Colín José Luis 158
Cuan Urquizo Enrique 188
Cuello García Carlos A. 22
Cuevas Vega Alfredo 613
Custodio Edgar Daniel 614

D

Da Silva Bártolo Paulo Jorge 195
Dahdouh Guebas Farid 70
Daniel Liliana 619
David Bulnes 2
Dávila Anabella 378
Dávila Oscar 175
Dávila González Daniel 156
Dávila Gutiérrez Alejandro Israel 600
De Alva Levy María 111
De la O Gómez Gabriela 167
De la Paz Meléndez Gabriela 271,566
De la Peña De León Alicia del Socorro 254
De la Torre Gabriel 173
De la Torre Castro Gabriel 264
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De La Torre Terrazas Rocío 652
De Los Reyes Oscar 400
De Luna Llamas Marco Antonio 31
Del Ángel Castillo Martha Catalina 294,305,572
Del Bosque Daniel Guillermo 341
Del Bosque Villarreal Daniel Guillermo 713
Del Río Marta 619
Delgado Cepeda Francisco Javier 54,480,546
Delint Ramírez Ilse 18
Dempe Stephan 46,50,361,362
Deschamps Alejandro 35
Desyatnikov Anton 43
Di Bella Prieto Julio 648
Díaz Benito 100
Díaz José Antonio 170
Díaz de la Garza Rocío Isabel 580, 581,583,585,591
Díaz de León López Enrique 515
Díaz Fernandez B. Adenso 25
Díaz Hernández Adán 96
Díaz Prado José Aldo 222
Díaz Salas Vicente Alberto 187
Díaz Tufinio Carlos Alejandro 158,702
Dieck Assad Flory Anette 63
Dieck Assad Graciano 184
Dimitriadis Yannis 213
Dodero Juan Manuel 57
Domínguez Cáceres Roberto 113
Domínguez Cuenca Ángeles 130,131,535
Dopazo Joaquín 3
Dosil Mancilla Francisco Javier 386
Duarte Alcantara José Luis Tadeo 561,644
Duarte González Dennis Adriana 652
Dubois Rebeca María 2,15
Dufoo Hurtado Miguel David 137
Dugard Luc 187
Durant Sarah 3

E

Echaniz Barrondo Arantza 374
Echeverry Mejía Julián Mauricio 606
Elías Zúñiga Alex 164,170,180,195,200
Elizalde Hugo 66
Elizalde Luis Ernesto 200
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Elizondo Jorge 60,367
Elizondo Carrales José Luis 190
Elizondo Martínez Jorge 64,696,697
Elizondo Montemayor Luz Leticia 21,22,420
Elvira Marta M. 378
Encinas Ferrer Carlos 119
Enríquez Arikado Zaira Harumi 652
Ergazakis Kostas 123,124
Escalona Héctor 16
Escamilla García Erandi 586
Escobedo Avellaneda Zamantha Judith 4
Espinosa Ramírez Johanan del Pino 590
Estarrón Mirna 16
Estrata Gabriela 178

F

Falciani Francesco 3
Falcón Morales Luis Eduardo 357
Farías Martínez Gabriela María 247
Farías Peña Juan Paul 393,660
Favela Contreras Antonio 183
Feka Njisuh Z. 70
Félix Sandoval Claudia Margarita 274,653
Fernández de la Peña Cinthya Paola 702
Fernández Fernández Vicente 435
Fernández Lahore Marcelo 142
Fernández Larralde Margarita María 304
Fernández M. Oscar 610
Fernández Sada Evaristo 155,156,597
Figueroa  López Ulises 607
Figueroa García Iván 182,450,452,453
Flores Laura 38
Flores Ricardo 38,328,413
Flores  Palma Mónica 541
Flores Fahara Manuel 342
Flores Guajardo Martha Feliz 537
Flores Kastanis Eduardo 685
Flores Lira Ricardo 198
Flores Magón y Jiménez Héctor 165,177
Flores Orozco Ricardo Emmanuel 412,427
Flores Pineda Myrna 635
Flores Pulido Leticia 358
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Flores Solano José Alberto 521

Flores Valentín Abiud 168
Flores Zambada Ricardo 84
Fonseca Ramírez Alejandro 256
Fonseca Rodríguez Roxana Ivonne 627
Fontanille Jacques 32
Foucras Nicolas 657,676
Fouquet Anne 388
Franco Peñuelas Daniela 341,713
Freiden Pamela J. 21
Freije Samuel 668
Fuentes Castro Hugo Javier 122
Fuentes Peña Verónica Lucía 181,488

G

Gabarrot Arenas Mariana 659
Gagnaire Maurice 356
Galeano Sánchez Nathalie 129,630,666
Galindo Arriaga Rosa María 543
Gallagher Melissa 159
Gallardo García Hugo 628
Gallardo Ruiz Juan 664
Gallegos Cázares Sergio240,479,491
Gallina Toschi Tullia 587,592,595
Galván Villarreal Eliézer Andrés 710
Ganeva Valentina 142
Gaona Domínguez Eduardo 368,428
García Blanca 675
García María del Roble 630
García Marisa 65
García Noemí 154,156
García Salvador 38
García Arellano Lizette 148
García Arrazola Roeb 714
García C. Juan Francisco 614
García Cuéllar Alejandro Javier 71,72
García de la Torre Consuelo 106
García Esparza Salvador 198
García Fernández Francisco 78
García García Juan Manuel 214
García González Rafael Eduardo 312
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García González Dora Elvira 318
García Ita Rosa Elizabeth 297
García Jurado Taracena Manuel 132
García Laguna Juan 93
García Lara Silverio 5,9,10,11,584
García López Jorge 341
García López Erika 164
García López Legorreta Sara Isabel 429,634
García Lumbreras Salvador 192
García Meza Carlos Jesús 125
García Morán Emmanuel 191
García Orozco Jorge Humberto 67
García Ortega David Alejandro 359,502
García Peña José Heriberto 275,276,432
García Pérez Francisco 669
García Ramírez Noemí 155,601
García Rivas Gerardo De Jesús 18,154,155,156,597,601
García Rojas Daniel 446
García Romeu María Luisa 28
García Romo Gabriela 382
García Rosas Ricardo 182
García Soto Daniel 611,612
García Vázquez Nancy Janett 389
García Díaz Rocio 335
García Lara Silverio 5,7,9,10,11,584
García Pérez Enrique 10,11
García Salinas Carolina 8
Garrido Luna Leonardo 207,208,218,230,359,496,497,498,499,500,502,508
Garza Juan Andrés 617
Garza Lucía 149
Garza Sara Elena 363
Garza Alanís Jorge 455
Garza Castañón Luis Eduardo 36,183,185,189
Garza Flores David 715
Garza Martínez Gerardo Humberto 707
Gautrot Geoffroy Jean-Baptiste Marie 311
Gibson David 219
Gil Lamadrid Patricia 604
Gil Rendón María Eugenia 539,541
Gilchrist Simon 665
Gómez María de la Luz 460
Gómez Paula L. 352
Gómez Ávila Javier Enrique 452
Gómez BarRíos Armin 112,436,437
Gómez García Lorena Guadalupe 501
Gómez Hernández Héctor E. 16
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Gómez Villanueva Jorge Eduardo 91
Gómez Zermeño Marcela Georgina 101,209,385,389,392,434
Gon Agueda 630
González Iván 230
González Rogelio 467
González Rosa 641
González Salomón 619
González  Uresti Luz Araceli 394
González Aguilar Octavio 323,327,334,504
González Alafita Ma. Eugenia 295
González Brewster Sergio Alberto 600
González Castañeda Mario 390
González de la Garza Mireya Guadalupe 247
González Galbraith Leticia Amelia 342,685
González García Héctor 333
González García Silvia 258
González González Mirna Alejandra 8
González Hernández Eva María 75,647
González Lara Gerardo Salvador 299,574,681
González Madariaga Francisco Javier 23,165,171,176,179
González Magaña Nelson Iván 496
González Mendivil Eduardo 24,33,163,169,172,192,206
González Mendoza Miguel 211,425
González Montes Carlos 136
González Pérez Marco Antonio 656
González Pérez Aram Baruch 231
González Quiroga Franco Jair 531
González Sánchez Javier 204,205,217,219,232,233
González Saucedo María de los Dolores 563
González Sepúlveda Miguel Adrian 520
González Valdez José Guillermo 147
González Velarde José Luis 25
González González Mirna 8
González Mendoza Miguel 211
Gosch Ingram Rocío 699
Gras Nuri 19
Griffin Paul 252
Grosse Robert 256
Guedea Elizalde Federico 605
Güemes Castorena David 192,533,552,682
Guerra Olivares Roberto 641
Guerra Vásquez Carlos Andrés 631
Guerrero Sandra N. 352
Guerrero Jezzini Nazira 680
Guevara López Carolina 691
Guevara Morales Andrea 607
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Guillén Yparrea Nicia 460
Gutiérrez Humberto 16
Gutiérrez Cándano Héctor Antonio 184
Gutiérrez Gómez Yareni Yunuen 19
Gutiérrez Leyton Alma Elena 303
Gutiérrez Maldonado Luz María 446
Gutiérrez Martínez de Castro María José 462
Gutiérrez Monreal Miguel Ángel 157
Gutiérrez Ochoa Mauro 140
Gutiérrez Pliego María Gabriela 701
Gutiérrez Uribe Janet Alejandra 5,10,11,469,470,475
Gutiérrez Vega Julio Cesar 42
Guzmán Adolfo 424
Guzmán Díaz Ricardo 108
Guzmán Sepúlveda Nora 117

H

Halevi Peter 39
Hayes Delores 604
Hernández Pablo 240
Hendrichs Troeglen Nicolás Jorge 28,168
Heredia Olea Erick 353,476
Hernández Adriana 321
Hernández Luis 37,200
Hernández Violeta 242
Hernández  Palacios Carole King 539
Hernández Acosta Javier 251
Hernández Aranda Raúl Ignacio 455,457,458
Hernández Brenes Carmen María 14,156,469,585,591
Hernández Carreón Elizabeth 652
Hernández Castillo David 553
Hernández Díaz René 371,375
Hernández Escobar Claudia Eugenia 420
Hernández Loredo Adriana 321
Hernández Manzanero Dafne 253
Hernández Narváez Dora Elia 596
Hernández Orta Clelia 274,646,653
Hernández Perales Norma A. 379
Hernández Pérez Jesús 625
Hernández Pozas Olivia del Roble 251,517,688
Hernández Rodríguez Clemente 284,325,417,433
Hernández Sagrero Juan Chrisitian 486
Hernández Aranda Raúl 199
Hernández Gress Neil 211
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Hernández Torre Martín 13,21
Herrera del Canto Luis Enrique 55,210
Herrera Gardella Julia Lucía 499
Herrera Maldonado Roberto Carlos 229,505
Hervert Escobar Laura 225
Hidalgo Pontet Yoalli 232,233
Hincapié Montoya Mauricio 163,169,172,206,552,687
Hinojosa Aranda Javier 666
Hita Lara Carlos Humberto 258
Howie Nicole 159
Hu Yongtao 366
Huegel West Joel Carlos 159,182
Huezo Ponce Delia Lizette 647,703
Husted Bryan 95

I

Ibarra Humberto 60
Ibarra Salazar Jorge 320,382,650
Illanes Díaz Lorenza 337
Inclán Zagal Enrique 617
Infante Villalpando Luis Díaz 459
Inzunza Acedo Beatriz Elena 527
Iríberri Alicia 619
Islas Pelcastre Margarita 134
Ismail Fathy 34
Israde Juárez Yesmín 386
Itzel Lara Mayorga 2
Izaguirre Alegría Alfredo Rafael 193

J

Jacobo Velázquez Daniel Alberto 12,14,447,448
Jacobs Jan P.A.M. 326
Jaime Treviño Diego 138
Jan Arguello Magda Elizabeth 465
Jiménez Aguilar Dulce María 6,582
Jiménez Núñez Xóchitl 269,680
Jiménez Pérez Guillermo 234,506,507
Jones Bradley 29
Juárez Eduardo 57
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Juárez Cortéz Rosalia 588
Juárez Rangel Jessika Marlene 716
Juárez Sosa Vicente 246
Jung Kim Mi 92

K

Kahn Epprecht Eugenio 31
Kalashnikov Vyacheslav 46,48,49,50,51,201,212,223,227,229,361,362,505
Kalashnykova Nataliya I. 46,48,50,51,201,212,223,227,229,361,362
Kanthimathinathan Citanathan Sithanantham 486
Kartashov Yaroslav 41
Keith Islas Jorge Rubén 274,653
Kivshar Yuri 43
Koch Schneider Andreas 648
Kolata James 199
Krolikowski Wieslaw 43
Kuper Gerard H. 326

L

Laasch Oliver 88
Labastida-Blake Juan Enrique 584
Lacedelli Hernández Gabriela 648
Lam-Franco Lorena 21
Lamuño Encorrada Tomás 487
Landeros Moreno Lorena 691
Lanza Butrón Jessica Doris 273
Lara Prieto Emmanuel 713
Lavín Verástegui Jesús 78
Ledesma Naila 640,675
Ledesma Ruiz Rogelio 426
Lee Ted 674
Leetoy López Salvador 387
Lemaitre Christian 619
Lemus Delgado Daniel Ricardo 409
León Romero Marco Antonio 62
Leon Rovira Noel 633
Leytte Favila Fausto Evaristo 237,282,365
Leyva Alicia 196,197
Lezama Cruzvillasante Fernando 236,503,622
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Lienqueo Ma. Elena 146
Limón Robles Jorge 52
Lira Luis 714
Littlewood Zimmerman Herman Frank 261,262
Lizcano Cabrera David 199
Llamas Armando 35
Llanos Miguel 19
LLonch Andreu Joan 91
Lloveras Macià Joaquim 23
Loera Hernández Imelda de Jesús 635
López Víctor 356
López Virgilio 606
López Aguayo Servando 41,43
López Bracamonte Fabiola Manyari Laura 465
López Camacho Eunice 202
López Carrasco Sonia Edith 519
López Caudana Edgar Omar 354
López de Lacalle Luis Norberto 180
López de Lara Gabriela 38
López de Mariscal Blanca 313
López González Julio César 691
López Lomeli Miguel Ángel 654
López Martínez Julieta Melissa 582
López Morales Laura 438
López Pacheco Felipe 2,21
López Villarreal Leticia Ivonne 292,346,655
López Lira Alfonso 244
López Padilla Rigoberto 216
López Videla Mostajo Bruno 673
Loyo Rosales Jorge Eduardo 446
Loza Hernández Lourdes 55
Lozada Ramírez José Daniel 6
Lozano Rendón José Carlos 658
Lozoya Gámez Rafael Camilo 554
Lucatero Chávez Savidra 40
Lugo Aguilar Daniela 604
Lugo Cervantes Eugenia 351
Luna Castillo Octavio 246
Luque Vega Luis Fernando 454
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M

Macías García Manuel Eduardo 190,193
Madariga Navarrete Alfredo 134
Madero Gómez Sergio Manuel 84,257
Madinabeitia Rodríguez Javier 518
Madrid Ayala Aracely 80
Magatti Davide 58
Maiz Rodríguez María 448
Maiza Herrera María de Lourdes 545
Maldonado Verónica del Carmen 279,288
Maldonado Carrillo Georgina 79
Maldonado Mercado César 616
Mancera Espinosa Melissa 716
Manzano Camarillo Mario Guadalupe 70,426,511,512,629,630
Mar Ortiz Julio 25
Marañón Felipe 303
Marcos Abularach María Guadalupe 636
Marín Alex 328
Marín González Nahielly Alejandra 302
Marín Vidal Flavio Alejandro 412
Mariñez Navarro Freddy Ramón 431
Marroquín Monterrosa Berenice 392
Martell Chávez Fernando 35,190
Martí García Yaquelín 319
Martín del Campo Barba Sandra Teresita 16,140
Martínez Pedro 81
Martínez Jaime 367
Martínez Alvares Juan Andrés 196
Martínez Cantón Adriana Erika 194
Martínez Chapa Sergio Omar 184
Martínez Chávez Gustavo Adolfo 20,602,695
Martínez Calderón Luz María 138,445
Martínez García Yaquelín 319
Martínez Garza Francisco Javier 104,658
Martínez Gómez Enrique Francisco José 338
Martínez Hernández Ginés Benito 12
Martínez Hernández Liliana 130
Martínez Lauranchet Jaime 64,696,697
Martínez Medina Juan 629
Martínez Monés Alejandra 213
Martínez Nava Hamid Yair 615
Martínez Olvera Cesar 480
Martínez Ozuna Gregorio 13
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Martínez Pérez Víctor Gerardo 701
Martínez Rubio David 410
Martínez Sánchez América 245,334,369,640,675
Martínez Sosa Vanessa 300,307,349
Martínez Tapia María Elena 540,691
Martínez Turrubiates Armando 648
Martínez Yáñez Emmanuel 120
Martínez Quiroz Enrique 199
Marzocca Piergiovanni 66
Mayolo Deloisa Karla Patricia 146
Maza Pérez Maximiliano 296,316,395
Medellín Castillo Nahum Andrés 594
Medina Amaya Lucia Esmeralda 247
Medina Herrera Linda Margarita 100
Mejorada Pier Justino 450
Meléndez Miguel 35
Melo Sánchez Manuel 453
Mena Ávila Joaquín 239
Mena Chacón Jesús Alonso 160
Méndez Arreola Roberto 340
Mendoza Rafael 35
Mendoza García Jorge Alberto 122
Mendoza Bolio Edith 404
Mendoza Domínguez Alberto 62,65,239,366
Mendoza Ochoa Gonzalo I 2,15
Menéndez José Antonio 244
Meraz Espinoza Ana Isabel 377
Mercado Ocampo Morales Alejandra 544
Merino Navarro Cecilia 515
Mesquita Pacheco Julio André 138,445
Metaxiotis Kostas 123,124,442
Michel Gutiérrez Verónica 650
Micheloud Vernackt Osvaldo 35,167
Milán Noris Ada Keila 469
Minchala Avila Luis Ismael 493
Miranda Jhonattan 175
Molero Zayas José 79
Molina Gutiérrez Arturo 26,37,47,126,174,175,178,186,241,267
Molina Ortíz Alfredo 433
Molina Ramírez Samuel 105
Molina Solís Juan Oscar 487
Monreal Jiménez Cintia 618
Monroy Oswaldo 367
Monroy Borja Raúl 56
Montalvo Apolín Danitza Elfi 539,541
Montalvo Nicolás 532,684
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Montalvo Hernández Bertha del Carmen 150
Montaudon Tomas Cynthia María 648
Montejano Gaytán Gerardo 141,151
Montero Bagatella Juan Carlos 102,281
Montesinos Castellanos Alejandro 239
Montgomery Douglas 29
Montoya Gómez Beatriz 170
Montufar Benitez Marco Antonio 83
Mora Vargas Jaime 480
Moral de la Rubia José 114,338
Morales Isidro 400
Morales Menéndez Rubén 129,183,185,187,189
Morales Nasser Alejandra Carolina 678,679
Moreno Murrieta Ignacio 135,143,144,153
Moreno Nuñez Héctor 656
Moreno Pérez Alejandro 652
Moreno Sánchez Daniel Ulises 264
Moreno Yépes Ulises 509
Moreno Sánchez Héctor 21
Mortera Gutiérrez Fernando Jorge 344,692
Mosqueda Almanza Rubén Martín 85
Moya Dávila Fernando Andrés 246
Martinez Yair 615
Mújica Paz Hugo 587,588,592,593,595
Muldner Katarzyna 233
Muñiz Carlos 303
Muñiz Ávila Edgar 270
Muñiz Rivera Gerardo 520
Muñoz Raúl 68
Muñoz Gómez Lourdes 216
Muñoz Rodríguez David 53,355
Murano Labastida Daishi Alfredo 191
Murguía Erika 252
Murillo Salgado Román Tomás 621
Murrieta Cid Rafael 216

N

Naranjo Priego Elvira Elena 575
Neri Vitela Luis Jaime 226,339
Nevero Muñoz Juan Antonio 596
Noguez Monroy Julieta 226,339
Noriega González Lorena 601
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Noriega Velásquez Carlos Alberto 27
Numata Vidaña Angélica Hiei 652
Nungaray Pérez Carlos Enrique 242

O

Ocampo Almazán Alejandro 571
Ochoa Villegas Miguel Ángel 620
Olavarrieta Giacomán Sofía 709
Olavarrieta Treviño Gilberto 220,221
Olea Mendívil Luis Daniel 451
Oliva Agonizantes Jorge Armando 403
Olivares Olivares Silvia Lizett 577
Olvera Navar Anwar 474
Olvera Silva Oscar 364,485,608
Olvera Trejo Daniel 180
O’Malley Marcia 159
Ordóñez Tovar Jorge Alberto 121
Orozco Gómez María Margarita 75,647
Orta Castañón Pedro 181
Ortega Aguilar José Eduardo 611
Ortega Díaz Araceli 331
Ortega García José Luis 626
Ortega Lara Wendy de Lourdes 195,200
Ortega Márquez Ana Rosa 309
Ortega Regules Ana Eugenia 6
Ortiz Bayliss José Carlos 224,235
Ortiz Bolaños Alberto 414,665,672
Ortiz Bullé Goyri Alejandro 437
Ortiz Meza Jonathan Germain 80,348,461,547,624
Ortiz Islas Sofía 584
Osorio Joycer 174,178
Osorio Vera Francisco Javier 329,415,416,576,630,671
Otero Díaz Raul Ángel 565
Ottonello Pablo 414
Ovando Montantes Mario Alberto 223
Ozcan Ender 235

P

Pacheco Moscoa Adriana 589
Padgett Dan 87
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Palacios Lylia 388
Palacios Rojas Natalia 9
Palaisi-Robert Marie-Agnès 441
Palavicini Gabriela 400
Palifka Bonnie Jo 674
Palomino Ramírez Luis 213
Parás Chávez Mirna Elisa 412
Parkes Andrew J. 235
Parra Acosta Haydeé 691
Parraguez Kobek María Luisa 107
Parrilla Sotomayor Eduardo Enrique 315
Pateiro Moure Mirian 4
Patrizia Comandini 587
Pedroza Villarreal Gabriela de Lourdes 290
Peña Mancillas Víctor S. 97,99,381,430,649,651
Peña Rivera Humberto 257
Peralta Contreras Mayeli 586
Pérez Ana Berta 17
Pérez Juan Carlos 196,197
Pérez Roberto 37
Pérez Álvarez Carlos 610,613,614
Pérez Carrillo Esther 353,586
Pérez Cham Oscar Ernesto 628
Pérez Chavarría Mariela 255
Pérez García Benjamín de Jesús 458
Pérez García Daniel Francisco 453
Pérez García Santiago Leonel 516
Pérez Gauna María del Rosario 300
Pérez Gutiérrez Maryi Juliana 280
Pérez Lamela Concepción 4
Pérez Lozano María Eugenia 87,260
Pérez Rodríguez Felipe 39
Pérez Santiago Rogelio 28
Pérez Valdés Gerardo Alfredo 50,227,361,362
Pérez Pérez María Cristina Irma 6
Perni Orietta 391
Picos Lee Alba Margarita 542
Pineda Juárez Daniel Eduardo 615
Piñón Rubio Alejandro 494
Pla Aragones Luis Miguel 83
Polanco Carrillo Itzel Arlene 652
Ponce Pedro 174,186,422,423
Ponce Garza Arturo de Jesús 459
Porsen Rena 630
Portales Derbez Luis Enrique 106
Portela Sotelo Bertha Alicia 703
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Portillo Lara Roberto 2,145
Prado Arellano Ivette 162,510
Probst Oleszewski Oliver 60,64,66,68,69,73,243,367,696,697
Przybycien Todd 147
Puga de los Reyes Enrique 135,143,144,153
Puig Vicenç 183,189
Pulido Acosta David R. 277
Purkayastha Sagar 159

Q

Quesada Ana 37
Quintana Saucedo Carlos Alberto 508
Quintanilla Domínguez Claudia María 253
Quintero Milian Nahún 459
Quiroz Rivera Samantha Analuz 536

R

Rabasa Emilio 400
Raimondi Ángelo 183,492
Ramírez Eduardo 58,360
Ramírez Fernando 423
Ramírez Héctor Eduardo 625,626
Ramírez Pablo Guillermo 625
Ramírez Cadena Miguel de Jesús 175,552,687
Ramírez Flores Pablo Guillermo 625,626
Ramírez Herrera Nora Julieta 607
Ramírez Mendoza Ricardo A. 187
Ramírez Montoya María Soledad 443,692
Ramírez Orozco Aldo Iván 627
Ramírez Rivera Naty Gabriela 580,583
Ramírez Rodríguez Eduardo José 489
Ramírez Rodríguez José Sebastián 162
Ramírez San Juan Julio César 194
Ramírez Sánchez José Carlos 96
Ramírez Uresti Jorge Adolfo 231
Ramos Cárdenas Arturo 648
Ramos Dowz Saúl Edrey 652
Ramos García Rubén 194
Ramos Garza Claudia 94
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Ramos Parra Perla Azucena 585
Ramos Garza Claudia 94,265
Ramos Garza Leticia 94,265
Rangel Octaviano 525
Raufflet Emmanuel 106
Rebollo León Jorge Luis 663
Rebollo Valdez Jorge J. 648
Regalado Bermejo Margarita 716
Regalado González Carlos 136,137
Rendón Saldivar María Dhelma 536
Rentería Salcedo José Antonio 654,661
Reyes Avendaño Jorge Antonio 39
Reyes Cisneros María Elena 562
Reyes González Ulices 140
Reyes Salinas J. Carlos 240,630
Reyes Trigos Claudia 293
Reyna Velázquez Yegraf Andrés 138
Rialp Criado Josép 91
Riba Carles 37
Rincón Flores Elvira G. 130,535
Ríos Corso Horacio 163,169,206
Rios Licea Jesús 598
Rios Pámanes Gabriela Alejandra 449
Rios Ramírez Antonio 80,348,670
Rios Vega Luis Efrén 381
Rito Palomares Marco Antonio 8,142,146,147,150,152,447
Rivas Gerardo de Jesús 18
Rivas Soladrero Verónica Medugory 246
Rivera Addy 467
Rivera Igor P. 266
Rivera Roxana 601
Rivera Yuliana 364
Rivera Abarca Marco 190
Rivera Acosta Javier Isaaí 624
Rivera Garrido Oscar David 105,343,345
Rivera Solorio Carlos Iván 162,495
Rivero Romero Xitlally 306
Robledo Hernández Ana Laura 581
Robledo Rella Víctor Francisco 226,339
Robles García Lucía Aidee 338
Robles Guillén Deneb 185
Rocha Romero Miguel 238
Rochtus Tom 330
Rodarte Sánchez Daniela 140
Rodríguez Myrta 29
Rodríguez Dariana 156,591
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Rodríguez Pedro 604
Rodríguez Silvia 12
Rodríguez Aboytes Enrique 194
Rodríguez Aceves Lucía Alejandra 637,638
Rodríguez Cruz José Ramón 53,355
Rodríguez Elizondo Adriana 140
Rodríguez Frías Eduardo 250
Rodríguez Gallegos Ruth 131,336,337,536
Rodríguez González Ciro Ángel 164,170,180,195,200
Rodríguez Guajardo Raymundo Cruz 599
Rodríguez Leal Ernesto 188
Rodríguez López Carlos Eduardo 585,591
Rodríguez Mancha Manuel de Jesús 222
Rodríguez Olvera Miguel Ángel 259
Rodríguez Pérez José 190
Rodríguez Rodríguez Alberto 268
Rodríguez Ruiz Astrid Adriana 255
Rodríguez Salvador Marisela 27
Rodríguez Sifuentes Myrta Mireya 29
Rodríguez-Oreggia y Román Eduardo 17,668,673
Rojas Omar 714
Rojas de Gante Cecilia 598
Rojas García Carlos 5
Rojo Rocío 601
Rojo Valerio Alejandro 481,607,631
Roldan López  Fernando 464
Rolfo Martín Sandra Edith 535
Román Calvo Norma 437
Román Flores Armando 34
Romero David 26,37,47,174,175,178,186,241,267
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PREFACIO

El sistema Tecnológico de Monterrey, continúa apoyando a la investigación 
entendiéndola como factor clave en el desarrollo de las comunidades, así, por 
42 años en forma ininterrumpida, celebramos el Congreso de Investigación y 
Desarrollo, foro que reúne a investigadores de todos los campus del país con la 
finalidad de difundir y compartir el conocimiento que generan, así como formar 
redes de trabajo que observen las problemáticas de las comunidades desde muy 
distintas perspectivas, a la vez que generan propuestas y soluciones a las mismas.

El Congreso de Investigación es, sin lugar a dudas, el foro en el que investigadores 
de todas las áreas y todos los niveles comparten los logros y reflexiones sobre su 
labor científica.  Asimismo constituye una oportunidad para que la comunidad 
en general, empresas e instituciones, conozcan los desarrollos y el avance de la 
Institución en materia de investigación, lo cual fortalece las redes de trabajo y 
cooperación entre las diferentes entidades. 

El Congreso recibe trabajos en once modalidades de resumen: artículos de revista, 
de conferencia, de investigación en libros, libros de investigación, proyectos de 
investigación de la Modalidad de Investigación e Innovación, tesis de maestría 
terminadas, tesis de doctorado terminadas, proyectos de investigación, patentes 
publicadas u otorgadas, proyectos de incubación y trabajos de investigación de 
Bachillerato Internacional.

Este Compendio contiene los resúmenes de los trabajos aceptados de todas las 
modalidades.

En total se recibieron al Congreso 710 trabajos provenientes de los campus de 
todas las rectorías del sistema, de los cuales:  132 pertenecen a artículos de revista, 
217 a artículos de conferencia, 68 a capítulos de investigación en libros, 24 a libros 
de investigación, 3 a patentes publicadas u otorgadas, 5 a proyectos de incubación, 
115 a proyectos de investigación, 23 a proyectos de nivel profesional de la 
Modalidad de Investigación e Innovación o tesis terminadas, 80 a tesis de maestría 
terminadas, 29 a tesis de doctorado terminadas y 14 a trabajos de investigación de 
Bachillerato Internacional. 

El número de trabajos recibidos, por área, se desglosa de la siguiente manera: 
78 son de Biotecnología y alimentos, 24 de salud, 65 de Manufactura y diseño, 
28 de Mecatrónica, 19 de Nanotecnología, 95 de Tecnologías de información y 
comunicaciones, 45 de Desarrollo sostenible, 78 de Negocios, 15 de Emprendimiento, 
18 de Gobierno, 65 de Ciencias sociales, 73 de Humanidades, 43 de Economía y 
Desarrollo regional, 8 de Desarrollo social y 56 de Educación.

El número de trabajos sometidos al Congreso ha pasado de 112 en 2001, a 218 en 
2002, 310 en 2003, 342 en 2004, 512 en 2005, 540 en 2006, 515 en 2007, 564 en 
2008, 421 en 2009, 641 en 2010, 542 en 2011 y 710 en 2012. 

Para el Tecnológico de Monterrey sigue siendo un compromiso el apoyo y la 
difusión de la investigación, contribuyendo así a la misión 2015, en su objetivo de 
lograr el bienestar social.

Dr. Francisco Javier Cantú Ortiz
Presidente del 42° Congreso de Investigación y Desarrollo 
Director de Investigación y Emprendimiento, Rectoría Zona Metropolitana de 
Monterrey, Tecnológico de Monterrey
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AREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

An Influenza A/H1N1/2009 Hemagglutinin 
Vaccine Produced in Escherichia Coli

José Manuel Aguilar Yañez, Felipe López Pacheco, Gonzalo Mendoza 
Ochoa, David Bulnes, Roberto Portillo Lara, Itzel Lara Mayorga, 

Yenny Webb Vargas, Stacey Shultz Cherry, Rebeca María Dubois, 
Stephen White, Charles J. Russell, Mario Moisés Alvarez

Artículo de revista (journal)

The A/H1N1/2009 influenza pandemic made evident the need for faster and 
higher-yield methods for the production of influenza vaccines. Platforms based 
on virus culture in mammalian or insect cells are currently under investigation. 
Alternatively, expression of fragments of the hemagglutinin (HA) protein in 
prokaryotic systems can potentially be the most efficacious strategy for the 
manufacture of large quantities of influenza vaccine in a short period of time. 
Despite experimental evidence on the immunogenic potential of HA protein 
constructs expressed in bacteria, it is still generally accepted that glycosylation 
should be a requirement for vaccine efficacy. 

Aguilar-Yañez J. M.; López-Pacheco F.; Mendoza-Ochoa G. I.; David B.; Roberto P. L.; Itzel L. M.; Yenny 
W. V.; Stacey S. C.; Rebeca-María D.; Stephen W.; Charles-J R.; Mario-Moisés A. and Álvarez M. M. 
(2010). An Influenza A/H1N1/2009 Hemagglutinin Vaccine Produced in Escherichia coli. Plos One, Vol. 
5, No. 7, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1932-6203.
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Analysis of Normal-Tumour Tissue Interaction in 
Tumours: Prediction of Prostate Cancer Features from 

the Molecular Profile of Adjacent Normal Cells

Víctor Treviño, Mahlet Tadesse, Fátima Al-Shahrour, Marina 
Vannucci, Philipp Antczak, Sarah Durant, Andreas Bikfalvi, 

Joaquín Dopazo, Moray Campbell, Francesco Falciani
Artículo de revista (journal)

Statistical modelling, in combination with genome-wide expression profiling 
techniques, has demonstrated that the molecular state of the tumour is sufficient 
to infer its pathological state. These studies have been extremely important in 
diagnostics and have contributed to improving our understanding of tumour 
biology. However, their importance in in-depth understanding of cancer patho-
physiology may be limited since they do not explicitly take into consideration 
the fundamental role of the tissue microenvironment in specifying tumour 
physiology. Because of the importance of normal cells in shaping the tissue 
microenvironment we formulate the hypothesis that molecular components 
of the profile of normal epithelial cells adjacent the tumour are predictive of 
tumour physiology. We addressed this hypothesis by developing statistical 
models that link gene expression profiles representing the molecular state 
of adjacent normal epithelial cells to tumour features in prostate cancer. 
Furthermore, Network analysis showed that predictive genes are linked to the 
activity of important secreted factors, which have the potential to influence 
tumor biology, such as IL1, IGF1, PDGF BB, AGT, and TGFβ. 

Trevino V.; Tadesse M.; Al-Shahrour F.; Vannucci M.; Antczak P.; Durant S.; Bikfalvi A.; Dopazo 
J.; Campbell M. and Falciani F.  (2011). Analysis of Normal-Tumour Tissue Interaction in Tumours: 
Prediction of Prostate Cancer Features from the Molecular Profile of Adjacent Normal Cells. PLOS One, 
Vol. 6, No. 3, pp. 16492-16492, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1932-6203.
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Benefits and Limitations of Food processing by 
High Pressure Technologies: Effects on Functional 

Compounds and Nonbiotic Contaminants

Zamantha Judith Escobedo Avellaneda, Mirian Pateiro Moure, Nattaporn 
Chotyakul, Antonio Torres, Jorge Welti Chanes, Concepción Pérez Lamela

Artículo de revista (journal)

The continuing and worldwide growth of pressure processing technologies 
to pasteurize and sterilize foods justifies the need to study the effects on 
functional compounds and nonbiotic contaminants as affected by high 
pressure processing (HPP) and pressure assisted thermal processing (PATP). 
Substantially more research will be required to determine the complex effects 
of the food matrix on chemical reactions leading to losses of nutrients and 
functional components, production of toxic compounds, and to modifications 
of toxic residues of chemicals used in food production or coming from food 
contact materials. In PATP treatments, pressure can also increase, decrease or 
have no effect on the thermal degradation rate of these substances. HPP has 
no major negative and often beneficial effects on the retention of nutrients and 
functional components. However, information on PATP effects is very limited 
and additional research will be required before implementing this promising 
new technology. 

Escobedo-Avellaneda Z. J.; Pateiro-Moure M.; Chotyakul N.; Torres A.; Welti-Chanes J. and Pérez-
Lamela C. (2011). Benefits and Limitations of Food Processing by High Pressure Technologies: Effects on 
Functional Compounds and Nonbiotic Contaminants. CyTA-Journal of Food, España.
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Chemo-Preventive Effects of Free and Bound Phenolics 
Associated to Steep Waters (Nejayote) obtained after 

Nixtamalization of Different Maize Types

Carlos Rojas García, Sergio O. Serna Saldivar, Silverio 
García Lara, Janet A. Gutiérrez Uribe

Artículo de revista (journal)

Free and bound phenolics extracts from nejayote solids obtained after optimally 
lime cooking blue, normal white, red, normal yellow, high carotenoid and 
quality protein maize types. The yield of extraction varied from 4.47 to 10.05%. 
Bound phenolics extracts had higher content of total phenolics, antioxidant 
activity and ferulic acid compared to the free phenolics extracts. In general, 
free phenolics extracts were less cytotoxic than the bound phenolics extracts. 
Bound phenolics extracts had higher induction of quinone reductase (QR) and 
particularly the normal yellow nejayote exerted the highest chemopreventive 
index tested in Hepa1c1c7 cells. When tested for monofunctional phase 2 
induction capacities in BPrc1 cells, the bound phenolics extracts of blue, normal 
white and quality protein nejayotes were better inducers than the normal 
yellow counterpart. Particularly, the free phenolics extract of the white maize 
nejayote induced BPrc1 cells QR and exerted a higher chemopreventive index 
compared to the bound phenolics extract. Therefore, the nejayote of the normal 
white maize was the best source of monofunctional phase 2 enzyme inducers.

Rojas-García C.; Serna-Saldivar S. O.; García-Lara S. and Gutiérrez-Uribe J. A. (2011). Chemo-
Preventive Effects of Free and Bound Phenolics Associated to Steep Waters (Nejayote) obtained after 
Nixtamalization of Different Maize Types. Plant Foods and Human Nutrition, Vol. 67, No. 1, pp. 402-
404, Noruega, ISSN: 0921-9668.



6

COMPENDIO

Color and Chemical Stability of Spray-dried Blueberry 
Extract using Mesquite Gum as Wall Material

Dulce María Jiménez Aguilar, Ana Eugenia Ortega Regules, 
José Daniel Lozada Ramírez, María Cristina Irma Pérez Pérez, 

Eduardo Jaime Vernon Carter, Jorge Welti Chanes
Artículo de revista (journal)

Blueberry is an important source of anthocyanins, which are highly colored 
substances recognized for their antioxidant activity. One of the drawbacks of 
using anthocyanins as food colorant is their low stability. The objective of this 
study was to evaluate the variations found in color and concentration of the 
compounds (which produce the color) on spray-dried powders, obtained from 
blueberry extracts with added mesquite gum. Ethanolic blueberry extracts 
were concentrated until reaching 35% of soluble solids. They were then spray-
dried using mesquite gum as an encapsulating agent at 140 and 160 °C of air 
inlet temperature and 8.5, 9.1 and 9.6 mL/min of feeding rates. The lowest losses 
in the content of total phenolics, total anthocyanins, and color of the samples 
were found in samples dried at 140 °C and 9.1 mL/min. The microencapsulates 
that were stored for 4 weeks at 4 °C in the absence of light presented low 
degradation of phenolics (10%), anthocyanins (7%) and antioxidant activity 
(15%). Final color values were L = 39.87, C = 47.83 and H° = 28.59, with a total 
color difference ΔE = 5. 

Jiménez-Aguilar D. M.; Ortega-Regules A. E.; Lozada-Ramírez J. D.; Pérez-Pérez M. C.; Vernon-
Carter E. J. and Welti-Chanes J.  (2011). Color and Chemical Stability of Spray-Dried Blueberry Extract 
using Mesquite Gum as Wall Material. Journal of Food Composition and Analysis, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0889-1575.
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Conversion Into Bioethanol of Insect (Sitophilus 
zeamais Motschulsky), Mold (Aspergillus flavus 
Link) and Sprout-Damaged Maize (Zea mays L.) 

and Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)

Cristina Chuck Hernández, Silverio García Lara, Sergio Serna Saldívar
Artículo de revista (journal)

The bioconversion into ethanol of insect (Sitophilus zeamais), mold (Aspergillus 
flavus) and sprout-damaged maize and sorghum was investigated. Kernel 
test weight losses due to insect damage in maize were almost twice as 
much compared to sorghum (18.6 vs. 10.7%). All damaged kernels loss some 
of the starch and increased soluble sugars, ash and crude fiber. The mold-
damaged sorghum contained approximately five times more FAN compared 
to the control. The sprout-damaged kernels contained the highest amounts of 
reducing sugars both prior (11 g/L) to and at the end (146.5 g/L) of liquefaction 
with α-amylase. Ethanol yields based on the initial grain indicated that 
sprout-damaged kernels yielded similar amounts compared to sound kernels 
(381 and 376 L/ton of sorghum or maize grain used respectively). The insect-
damaged maize and sorghum kernels have reduced ethanol yields of 29 and 
23% respectively, and this negative impact was mainly due to dry matter losses 
incurred during storage. Despite differences in ethanol yield, all treatments 
have similar conversion efficiencies (76.1 to 89.9%) indicating the robustness 
of yeast facing biotic-damaged feedstocks. This research clearly demonstrates 
that the use of already damaged insect, mold or sprouted kernels is feasible 
and a good alternative for biorefineries. 

Chuck-Hernández C.; García-Lara S. and Serna-Saldívar S. (2011). Conversion into Bioethanol of Insect 
(Sitophilus Zeamais Motschulsky), Mold (Aspergillus Flavus Link) and Sprout-Damaged Maize (Zea 
Mays L.) and Sorghum (Sorghum Bicolor L. Moench). Journal of Cereal Science, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0733-5210.
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Current Strategies and Challenges for 
the Purification of Stem Cells

Mirna González González, Patricia Vázquez Villegas, 
Carolina García Salinas, Marco Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

En las últimas décadas, el trasplante de células madre ha despertado creciente 
interés en el área de investigación clínica, debido a los prometedores resultados 
que se esperan para el tratamiento de diversas enfermedades. Un factor crítico 
para lograr este procedimiento es la etapa de recuperación y purificación de 
las células madre. En este contexto, se presenta un panorama general de las 
técnicas de separación más empleadas para este propósito, clasificándolas en 
tres categorías: (1) centrifugación isopícnica, incluyendo gradientes de densidad 
y cultivo de células; (2) inmunoquímicas y (3) procedimientos novedosos sin 
marcaje. Se incluye una subdivisión más específica acentuando las ventajas y 
limitaciones de cada una de las técnicas, así como una tabla comparativa entre 
los diferentes procedimientos donde se resaltan los parámetros de pureza, 
rendimiento, viabilidad celular y tiempo de proceso de cada uno de ellos. 
Finalmente, se aborda la factibilidad de escalamiento y las nuevas tendencias 
para garantizar la viabilidad en tratamientos clínicos. 

González-González M.; Vázquez-Villegas P.; García-Salinas C. and Rito-Palomares M. (2011). Current 
Strategies and Challenges for the Purification of Stem Cells. Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology, Reino Unido, ISSN: 1097-4660.
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Grain and Tortilla Quality in Landraces and Improved 
Maize Grown in the Highlands of Mexico

Gricelda Vázquez Carrillo, Silverio García Lara, Yolanda Salinas 
Moreno, David J. Bergvinson, Natalia Palacios Rojas

Artículo de revista (journal)

The maize grain produced in the highlands of Mexico (HM) (>2400 masl) is 
generally not accepted by the flour and masa and tortilla industry (MTI). The 
objective of this work was to evaluate the grain quality and tortilla properties 
of landraces (LR) of maize commonly grown in the HM and compare these 
with improved germplasm (hybrids, HY). Germplasm analysis included: 11 
LRs, 32 white hybrids (WHY), and six yellow hybrids (YHY). Grain quality was 
analyzed for a range of physical and chemical factors, and alkaline cooking 
quality. LR’ grains were heterogeneous in terms of size, hardness and color. 
All LR had soft-intermediate grains with an average flotation index (FI) of 61%. 
In contrast, HY’ grains were homogenous in size and color, and harder than 
those of LR, with a FI of 38%. Protein, free sugars, oil and phenolic content in 
LR grains were higher than in the HY grains. Significant correlations were 
found between phenolic content and tortilla color (r = –0.60; P < 0.001). Three 
LR were identified as appropriate for the MTI; all HYs evaluated fulfilled the 
requirements of this industry. 

Vázquez-Carrillo G.; García-Lara S.; Salinas-Moreno Y.; Bergvinson D. J. and Palacios-Rojas N. (2011). 
Grain and Tortilla Quality in Landraces and Improved Maize Grown in the Highlands of Mexico. Plant 
Foods and Human Nutrition, Vol. 66, No. 1, pp. 203-208, Noruega, ISSN: 0921-9668.
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In Vitro Effects of Drought Stress in Mexican Oregano

Enrique García Pérez, Fernando F. Castro Álvarez, 
Janet A. Gutiérrez Uribe, Silverio García Lara

Artículo de revista (journal)

Water deficit alters the secondary metabolite in plants. The aim of this study 
was to evaluate effects of drought stress, using PEG-8000, in Mexican Oregano 
growth in vitro and its impact on total phenolics compounds and antioxidant 
activity, together with morphological changes. Induced drought stress by PEG 
increased the number of nodes and roots induction, but aerial system has 
a different response. At the same time, plants respond to drought stress by 
increasing the content of phenolics (TP) compounds and increasing antioxidant 
capacity (ORAC, three fold). However there is not clear correlation between 
TP and ORAC with the morphological traits. In summary in this study we 
showed the negative effects of drought stress on morphological parameters 
that increase the response partially on the in vitro plants in terms of total 
phenolics compounds and antioxidant activity. 

García-Pérez E.; Castro-Álvarez F. F.; Gutiérrez-Uribe J. A. and García-Lara S.  (2011). In Vitro Effects 
of Drought Stress in Mexican Oregano. Insights in Biotechnology, Vol. 1, No. 5, pp. 34-36, Mexico, ISSN: 
12345.
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Luteolin Content and Antioxidant Activity in Micropropagated 
Plants of Poliomintha Glabrescens (Gray)

Enrique García Pérez, Janet A. Gutiérrez Uribe, Silverio García Lara
Artículo de revista (journal)

Mexican oregano is composed by a wide range of endemic species which 
support important economic activities, but with serious limitations. In this 
work a micropropagation protocol was established to regenerate oregano 
plants (Poliomintha glabrescens Gray) from apical buds. At the same time we 
evaluated the impact of this process in the phytochemical profile of the new 
plants. The optimal induction of apical buds was observed when shoot-tip 
explants were incubated on an solidified Murashige and Skoog (MS) medium 
supplemented with 0.5 mg ml-1 α-naphthalenacetic acid (NAA) and 0.02 mg 
ml-1 6-benzyladenine (BA). Also, the optimal response to root induction was 
with MS solid medium added with 0.5 mg ml-1 of NAA. The micropropagation 
protocol took 17 weeks with an efficiency of 40%, and plants achieved were 
successfully acclimatized under greenhouse conditions. The total phenolics 
(TP) concentration, antioxidant capacity (oxygen radical absorbance capacity, 
ORAC), and luteolin content from methanol extracts of wild type (WT) and 
in vitro (IN) and ex vitro (EX) plants were determined. The results show that 
TP content and ORAC were similar for WT and EX plants, but IN plants had 
the highest TP content and ORAC activity (25 and 28% respectively). Luteolin 
content showed significant differences between WT, IN and EX, with EX plants 
having the highest luteolin content (10% more compared to WT). In summary, 
we successfully microprogated plants from WT and they contained similar 
amount of their TP content and ORAC activity and oregano had an increase in 
luteolin content. 

García-Pérez E.; Gutiérrez-Uribe J. A. and García-Lara S. (2011). Luteolin Content and Antioxidant 
Activity in Micropropagated Plants of Poliomintha Glabrescens (Gray). Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture, Vol. 34, No. 5, pp. 345-349, Bélgica, ISSN: 0167-6857.
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Plants as Biofactories: Physiological Role of Reactive Oxygen 
Species on the Accumulation of Phenolic Antioxidants in 

Carrot Tissue under Wounding and Hyperoxia Stress

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Ginés Benito Martínez Hernández, 
Silvia Rodríguez, Cong-Mei Cao, Luis Cisneros Zevallos

Artículo de revista (journal)

Plants subjected to postharvest abiotic stresses synthesize secondary 
metabolites with health-promoting properties. Here, we report the potential 
use of carrots (Daucus carota) as biofactories of caffeoylquinic acids when 
subjected to wounding and hyperoxia stresses. Wounding stress induced an 
increase of 287% in total phenolic content (PC) in carrots stored for 48 h at 20 °C. 
This increase was higher (349%) in the wounded tissue treated with hyperoxia 
stress. To further understand the physiological role of reactive oxygen species 
(ROS) as a signaling molecule for the stress-induced accumulation of phenolics 
in carrots, the respiration rate as well as the enzymatic activities of NADPH 
oxidase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, and catalase were 
evaluated. Likewise, shredded carrots were treated with diphenyleneiodonium 
chloride solution to block NADPH oxidase ROS productions, and the 
phenylalanine ammonia lyase activity and total PC were evaluated. Results 
demonstrated that ROS play a key role as a signaling molecule for the stress-
induced accumulation of PC in carrots. 

Jacobo-Velázquez D. A.; Martínez-Hernández G. B.; Rodríguez S.; Cao C. and Cisneros-Zevallos L. 
(2011). Plants as Biofactories: Physiological Role of Reactive Oxygen Species on the Accumulation of 
Phenolic Antioxidants in Carrot Tissue under Wounding and Hyperoxia Stress. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, Vol. 59, No. 12, pp. 6583-6593, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1520-5118.
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Prevalencia de síntomas parecidos a los de influenza 
en una ciudad del noreste de México

Jesús Santos Guzmán, Fortino Aguirre Zozaya, Ana 
María Carbajal Montes de Oca, Martín Hernández Torre, 

Raúl Valdes Galván, Gregorio Martínez Ozuna
Artículo de revista (journal)

En los últimos meses se han identificado infecciones por el virus tipo AH1N1, a 
nivel de pandemia. La ciudad de Monterrey ha tenido varios casos confirmados. 
Durante el brote secundario que se presentó en otoño de 2010, se realizó una 
encuesta telefónica a 3809 personas mayores de 16 años que reportaron a 
algún miembro de la familia enfermo de las vías respiratorias en un periodo 
de un mes antes de la encuesta. De los datos obtenidos, 162 (6.78%) reportaron 
síntomas parecidos a la influenza, aunque de esos sólo 18 se practicaron 
prueba confirmatoria de AH1N1. Esto representa dos órdenes de magnitud 
de diferencia de los casos reportados como confirmados por la Secretaría 
de Salud Estatal. Este método estimativo es útil para establecer la magnitud 
de la epidemia y como elemento en la toma de decisiones de las autoridades 
encargadas de la salud pública. Da la capacidad de estimar en forma rápida 
el estado de la enfermedad ILI/ETI, mientras se espera la confirmación de la 
enfermedad con otros métodos bioquímicos. 

Santos-Guzmán J.; Aguirre-Zozaya F.; Carbajal-Montes-de-Oca A. M.; Hernández-Torre M.; Valdés-
Galván R. and Martínez-Ozuna G. (2011). Prevalencia de síntomas parecidos a los de influenza en una 
ciudad del noreste de México. Revista Peruana de Epidemiología, Vol. 15, No. 1, pp. 1-4, Perú, ISSN: 
88888.
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Sensory Shelf-Life Limiting Factor of High 
Hydrostatic Pressure Processed Avocado Paste

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Carmen Hernández Brenes
Artículo de revista (journal)

High hydrostatic pressure (HHP) processing pasteurizes avocado paste 
without a significant impact on flavor. Although HHP-treated avocado paste 
stored under refrigeration is safe for human consumption for months, sensory 
changes taking place during storage cause the rejection of the product by 
consumers within days. Although it is known that the shelf life of the product 
ends before its microbial counts are high, its sensory shelf life limiting factor 
remains unknown. The present study focused on the use of a trained panel and 
a consumer panel to determine the sensory shelf life limiting factor of HHP-
treated avocado paste. The trained panel identified sour and rancid flavors as the 
main sensory descriptors (critical descriptors) that differentiated stored from 
freshly processed samples. Further data obtained from consumers identified 
sour flavor as the main cause for a significant decrease in the acceptability 
(shelf life limiting factor) of refrigerated HHP-treated avocado paste. The 
study allowed the elucidation of a proposed deterioration mechanism for 
HHP-treated avocado paste during its refrigerated shelf life. The information 
through this work enhances scientific knowledge of the product and proposes 
the sour flavor development during storage as a relevant sensory attribute that 
needs to be improved in order to enhance the product shelf life. 

Jacobo-Velázquez D. A. and Hernández-Brenes C.  (2011). Sensory Shelf-Life Limiting Factor of High 
Hydrostatic Pressure Processed Avocado Paste. Journal of Food Science, Vol. 76, No. 6, pp. 388-395, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1750-3841.
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The Receptor-Binding Domain of Influenza Virus 
Hemagglutinin Produced in Escherichia Coli Folds 

into Its Native, Immunogenic Structure

Rebeca M. Dubois, José Manuel Aguilar Yañez, Gonzalo I Mendoza 
Ochoa, Mario Moisés Álvarez, Stephen White, Charles J. Russell 

Artículo de revista (journal)

The hemagglutinin (HA) surface glycoprotein promotes influenza virus 
entry and is the key protective antigen in natural immunity and vaccines. 
The HA protein is a trimeric envelope glycoprotein consisting of a globular 
receptor-binding domain (HA-RBD) that is inserted into a membrane fusion-
mediating stalk domain. Similar to other class I viral fusion proteins, the 
fusogenic stalk domain spontaneously refolds into its postfusion conformation 
when expressed in isolation, consistent with this domain being trapped in a 
metastable conformation. Using X-ray crystallography, we show that the 
influenza virus HA-RBD refolds spontaneously into its native, immunogenic 
structure even when expressed in an unglycosylated form in Escherichia 
coli. In the 2.10-Å structure of the HA-RBD, the receptor-binding pocket is 
intact and its conformational epitopes are preserved. Recombinant HA-RBD 
is immunogenic and protective in ferrets, and the protein also binds with 
specificity to sera from influenza virus-infected humans. Overall, the data 
provide a structural basis for the rapid production of influenza vaccines in 
E. coli. From an evolutionary standpoint, the ability of the HA-RBD to refold 
spontaneously into its native conformation suggests that influenza virus 
acquired this domain as an insertion into an ancestral membrane-fusion 
domain. The insertion of independently folding domains into fusogenic stalk 
domains may be a common feature of class I viral fusion proteins. 

Dubois R. M.; Aguilar-Yañez J. M.; Mendoza-Ochoa G. I.; Alvarez M. M.; White S. and Charles-J R.  
(2011). The Receptor-Binding Domain of Influenza Virus Hemagglutinin Produced in Escherichia coli 
Folds into Its Native, Immunogenic Structure. Journal of Virology, Vol. 85, No. 2, pp. 865-872, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0022-538X.
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Volatile Composition of Tequila. Evaluation 
of Three Extraction Methods

Sandra Teresita Martín del Campo Barba, Héctor 
E. Gómez Hernández, Humberto Gutiérrez, Héctor 
Escalona, Mirna Estarrón, Ricardo Cosío Ramírez

Artículo de revista (journal)

Extraction performance of the liquid–liquid batch (LLB) and continuous 
extraction, as well as simultaneous distillation–extraction were evaluated in 
order to analyze volatile compounds in tequila. Initially, the best extraction 
conditions were obtained for each method using tequila samples. Conditions 
tested were solvent type, extraction time, sample’s alcoholic concentration 
and, for the LLB, the number of successive extractions. Response variables 
were chromatograms, number of peaks, and total area. In a second phase, its 
extraction performance was evaluated with a model solution of 38 compounds. 
In both steps, obtained extracts were analyzed by gas chromatography. The 
best results were obtained with the LLB method since it makes possible to 
recover a good number of volatile compounds in few minutes. Additionally, 
this method showed the best performance after extraction and concentration, 
and the lower CV. 

Martín-del-Campo-Barba S. T.; Gómez-Hernández H. E.; Gutiérrez H.; Escalona H.; Estarrón M. and 
Cosío-Ramírez R.  (2011). Volatile Composition of Tequila. Evaluation of Three Extraction Methods. 
CyTA - Journal of Food, Vol. 9, No. 2, pp. 152-159, México, ISSN: 1947-6337.
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ÁREA II: SALUD

Factores de dinámica social asociados al índice 
de masa corporal en adultos en México

Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Ana Berta Pérez
Artículo de revista (journal)

Se busca asociar factores de dinámica social de los individuos, tanto familiares 
como en la misma cohorte, con el Índice de Masa Corporal (IMC) de mayores 
de edad en México. Con datos panel de la Encuesta Nacional de Niveles de 
Vida de los Hogares (ENNVIH), 2002 y 2005, se modelan los factores asociados 
al IMC; controlando, además, por factores alimenticios, de uso del tiempo y 
enfermedades. Los resultados muestran efectos significativos derivados de la 
interacción con obesidad y sobrepeso, dentro del hogar como con el mismo 
grupo de edad, y son consistentes tanto con efectos aleatorios como fijos, por 
hogar e individuo. 

Rodríguez-Oreggia-y-Román E. and Pérez A. B. (2010). Factores de dinámica social asociados al índice de 
masa corporal en adultos en México. Estudios Económicos, Vol. 252, No. 2, pp. 337-362, México, ISSN: 
0188-6916.



18

COMPENDIO

Hypothalamic TBK1 Translocation to Lipid Rafts 
Promotes Insulin Resistance and Obesity

Alberto Camacho Morales, Ilse Delint Ramírez, 
Gerardo de Jesús Rivas, Antonio Vidal Puig

Artículo de revista (journal)

El desarrollo de obesidad requiere de un balance positivo de energía; sin 
embargo, no se sabe con precisión porque la obesidad se relaciona fuertemente 
con la resistencia a la insulina y la diabetes. Una hipótesis es que la 
obesidad promueve la acumulación de ácidos grasos en órganos periféricos 
produciendo daño celular a través de la activación de un mecanismo conocido 
como lipotoxicidad. En este contexto, el incremento en los lípidos saturados 
pueden inducir la modificación y el destino de proteínas a microdominios 
de la célula llamados balsas lipídicas (lipid rafts) modulando su composición 
y funcionalidad. El presente trabajo investiga si la toxicidad inducida por 
lípidos en el contexto de obesidad se asocia con la alteración en la composición 
de las balsas de lípidos en el hipotálamo, como candidatos relevantes en la 
coordinación de la sensibilidad a la insulina. Se empleó el modelo animal 
de obesidad inducido genética y nutricionalmente, empleando ratones ob/
ob o por una dieta alta en grasa, respectivamente. Se analizó el papel de la 
hiperlipidemia en la conformación de proteínas y lípidos en las balsas lipídicas 
en el hipotálamo. Se emplearon técnicas bioquímicas como aislamiento de 
las balsas por gradiente de sacarosa, western blot, inmmunoprecipitaciones y 
expresión de RNAm en tiempo real, para evidenciar los cambios en identidad 
de proteínas en las balsas. Los resultados demuestran que la hiperlipidemia 
en el modelo ob/ob promueve el decremento del receptor a insulina y la 
acumulación de la proteína TBK1 en la región de las balsas lipídicas. Este 
mismo resultado fue reproducido en cultivo primario de neuronas corticales 
empleando la incubación con ácido palmítico. Análisis del RNAm de diversas 
enzimas involucradas en la modificación de proteínas por ácidos grasos 
demuestra cambios diferenciales en la expresión de las mismas en los modelos 
de hiperlipidemia in vivo. Los resultados sugieren que la lipotoxicidad 
asociada a la hiperlipidemia correlaciona con alteraciones en el reclutamiento 
de proteínas en la región de las balsas lipídicas en el hipotálamo como eventos 
importantes durante el desarrollo de obesidad.

Camacho-Morales A.; Delint-Ramírez I.; Rivas G. D. and Vidal-Puig A.  (2011). Hypothalamic TBK1 
Translocation to Lipid Rafts Promotes Insulin Resistance and Obesity. México. 
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Lead and Arsenic Levels in Women with 
Different Body Mass Composition

Ana María Ronco, Yareni Gutiérrez, Nuri Gras, 
Gabriela Salazar, Miguel Llanos

Artículo de revista (journal)

The objective of this study was to evaluate whether lead (Pb) and arsenic 
(As) levels in biological fluids were associated to the body composition in a 
group of reproductive-age women. Voluntary childbearing-age women (n 
= 107) were divided into three groups according to their body mass index 
(BMI: weight/height(2) (kg/m(2)): low weight (BMI<18.5 kg/m(2)), normal 
(BMI > 19 < 24•9 kg/m²), and overweight (BMI>25 kg/m(2)). Body composition 
and fat mass percentage were determined by the isotopic dilution method 
utilizing deuterated water. Blood lead concentrations were determined by 
graphite furnace atomic absorption spectrometry and urinary arsenic (AsU) 
concentrations by inductively coupled plasma mass spectrometry. The type 
and frequency of food consumption and lifestyle-related factors were also 
registered. Most women had PbB levels > 2 < 10μ g/dl, and only 2.6% had AsU 
concentrations above 50 microg/L. The levels of these toxic elements were not 
found to be associated with the fat mass percentage. 

Ronco A. M.; Gutiérrez Y.; Gras N.; Salazar G. and Llanos M.  (2010). Lead and Arsenic Levels in 
Women with Different Body Mass Composition. Biol Trace Elem Res, Vol. 136, No. 3, pp. 269-278, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0163-4984.
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Measurement of Blood Urea based in Optical 
Sensing by Employ in Hemodialysis Treatment

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Artículo de revista (journal)

The present paper shows the design of a development and on-line measure 
system for blood urea concentration during dialysis treatment, using non-
invasive technical by employ the optical sensing in the visible range. Previous 
results obtained in Military Hospital Centre in Mexico DF., displayed 
experimental evidence of a clear correlation between blood urea contents 
and optical absorbance in the red region obtained through the arterial line 
in hemodialysis machine. Our hypothesis considers that the cause of this 
dependence is the volume change of the red cells with the urea concentration 
due to osmotic pressure and regulation mechanism in cellular volume. The 
reduction in the cells volume would lead to decrease in the proportional 
absorbance value. Measurements were performed during hemodialysis 
procedures in the Military Hospital Center in Mexico City, show good 
correlation. The most relevant interfering parameter was the water extraction 
along the dialysis treatment, given that changes in the blood fluid and arterial 
pressure (hypertension, hypotension), thus affecting the measurement 
principle. 

Martínez-Chávez G. A. (2011). Measurement of Blood Urea Based in Optical Sensing by Employ in 
Hemodialysis Treatment. Proc IEEE Eng Med Biol Soc; 2006;, Vol. 1, No. 2, pp. 231-234, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 17946099.001.
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Seroprevalence of Antibodies to Influenza A/H1N1/2009 
among Transmission Risk Groups after the Second 

Wave in Mexico, by a Virus-Free ELISA Method

Leticia Elizondo Montemayor, Mario M. Álvarez, Martín Hernández 
Torre, Patricia A. Ugalde Casas, Lorena Lam Franco, Humberto 
Bustamante Careaga, Fernando Castilleja Leal, Julio Contreras 

Castillo, Héctor Moreno Sánchez, Daniela Tamargo Barrera, Felipe 
López Pacheco, Pamela J. Freiden, Stacey Schultz Cherry

Artículo de revista (journal)

No serological studies have been performed in Mexico to assess the 
seroprevalence of influenza A/H1N1/2009 in groups of people according to 
the potential risk of transmission. The aim of this study was to determine the 
seroprevalence of antibodies against influenza A/H1N1/2009 in subjects in 
Mexico grouped by risk of transmission. Methods: Two thousand two hundred 
and twenty-two subjects were categorized into one of five occupation groups 
according to the potential risk of transmission: (1) students, (2) teachers, (3) 
healthcare workers, (4) institutional home residents aged >60 years, and (5) 
general population. Seroprevalence by potential transmission group and by 
age grouped into decades was determined by a virus-free ELISA method 
based on the recombinant receptor-binding domain of the hemagglutinin of 
influenza A/H1N1/2009 virus as antigen (85% sensitivity; 95% specificity). The 
Wilson score, Chi-square test, and logistic regression models were used for 
the statistical analyses. Results: Seroprevalence for students was 47.3%, for 
teachers was 33.9%, for older adults was 36.5%, and for the general population 
was 33.0%, however it was only 24.6% for healthcare workers (p = 0.011). Of the 
students, 56.6% of those at middle school, 56.4% of those at high school, 52.7% 
of those at elementary school, and 31.1% of college students showed positive 
antibodies (p < 0.001). Seroprevalence was 44.6% for college teachers, 31.6% 
for middle school teachers, and 29.8% for elementary school teachers, but was 
only 20.3% for high school teachers (p = 0.002). Conclusions: The student group 
was the group most affected by influenza A/H1N1/2009, while the healthcare 
worker group showed the lowest prevalence. Students represent a key target 
for preventive measures. 

Elizondo-Montemayor L.; Alvarez M. M.; Hernández-Torre M.; Ugalde-Casas P. A.; Lam-Franco L.; 
Bustamante-Careaga H.; Castilleja-Leal F.; Contreras-Castillo J.; Moreno-Sánchez H.; Tamargo-Barrera 
D.; López-Pacheco F.; Freiden P. J. and Schultz-Cherry S.  (2011). Seroprevalence of Antibodies to 
Influenza A/H1N1/2009 among Transmission Risk Groups after the Second Wave in Mexico, by a Virus-
Free ELISA Method. International Journal of Infectious Diseases, Reino Unido, ISSN: 1201-9712.
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Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration, Life 
Factors and Obesity in Mexican Children

Leticia Elizondo Montemayor, Patricia Ugalde Casas, Mónica Serrano 
González, Carlos A. Cuello García, José R. Borbolla Escoboza

Artículo de revista (journal)

Although current evidence emphasizes a high prevalence of vitamin D 
deficiency and an inverse association between serum 25-hydroxyvitamin 
D (25-OHD) concentration and obesity, no studies have been conducted in 
mexican children. The objective was to determine the prevalence of vitamin 
D deficiency and its association with obesity and lifestyle factors in a sample 
of school-aged Mexican children. A cross-sectional study of 99 obese and 
99 nonobese 6–12 year-old children, skin phototypes III–V, from six public 
schools was conducted during summer at latitude 25°40’, in northeastern 
Mexico. Anthropometric measurements were determined. Serum 25-OHD 
was measured by immunoluminometric direct assay. Consumption of foods 
rich in vitamin D, sunscreen use and vitamin consumption were assessed 
through applied questionnaires. 62.1% of the subjects had insufficiency of 25-
OHD (21–29 ng/ml) and 20.2% had deficiency (<20 ng/ml). Obese subjects (BMI 
≥95th percentile for age and gender) had significantly lower concentration of 
25-OHD than nonobese. Predictors of 25-OHD concentration were, in order 
of significance: percentage of body fat, BMI, triceps skin fold, and waist 
circumference (WC). A significantly higher rate of 25-OHD deficiency was 
observed in children with inadequate milk/yoghurt consumption, but no 
difference was found for other foods, physical activity (PA) or screen-time. In 
a multivariate model, being obese was significantly associated with the risk 
of 25-OHD deficiency, after adjustment for PA, screen-time, skin phototype, 
ingestion of milk/yoghurt, fish, cheese, and carbonated beverages. A high 
prevalence of vitamin D deficiency and an inverse association between serum 
25-OHD concentration and obesity was found. 

Elizondo-Montemayor L.; Ugalde-Casas P.; Serrano-González M.; Cuello-García C. A. and Borbolla-
Escoboza J. R. (2010). Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration, Life Factors and Obesity in Mexican 
Children. Obesity, Vol. 18, No. 9, pp. 1805-1811, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1930-7381.
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Algunos antecedentes a la propuesta y evaluación de 
paneles aislantes térmicos para construcción fabricados con 

partículas de residuos de espumas de plástico y yeso

Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto 
Rosa Sierra, Joaquim Lloveras Macià

Artículo de revista (journal)

En este documento se informa sobre un nuevo material heterogéneo, útil para 
la fabricación de paneles de aislamiento térmico para la construcción y formado 
por dos componentes principales: los residuos molidos de EPS y una pasta de 
yeso con agua. El nuevo material tiene un impacto doble ambiental: recicla 
plástico y puede permitir un manejo más eficiente de la energía destinada a 
la climatización de edificios. Se reseñan los trabajos de cinco investigadores 
con líneas similares a la investigación de interés y que apoyan la propuesta. 
Por último se reportan algunos resultados sobre las propiedades de los nuevos 
materiales para permitir el paso de un flujo de calor, y de ahí, su potencial 
como aislante térmico. 

González-Madariaga F. J.; Rosa-Sierra L. A. and Lloveras-Macià J. (2008). Algunos antecedentes a la 
propuesta y evaluación de paneles aislantes térmicos para construcción fabricados con partículas de 
residuos de espumas de plástico y yeso. Revista del Doctorado Interinstitucional en Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo, Vol. 1, No. 5, pp. 295-303, México.
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Assessment of Communicative Learning via Augmented Reality 
versus Traditional Method for Aeronautical Transportation

Eduardo González Mendívil, Fernando Suárez 
Warden, Yocelin Cervantes Gloria

Artículo de revista (journal)

Advances in Augmented Reality (AR) applied to learning the assembly operation 
for Maintenance and Repair Operations (MRO), in terms of productivity, 
must certainly be evaluated. Having this in mind, we propose a congruent 
sequence of statistical procedures that lead us to our target of comparing the 
hypotheses for the mean time of training via Augmented Reality (AR) versus 
traditional method, in an aeronautical case of assembly of a component. We 
are going to do this because we think AR techniques provide an advanced 
and advantageous achievement in productivity for getting the training 
process. It has been endeavors to determine the work sample size for small 
sample cases at aeronautical sector with significance level (α) of 1%. Based on 
a good estimation of sample size (n), we determined the combined standard 
deviation ŝ which is required in the application of the student t distribution. 
This distribution is used to perform our test of hypotheses: the learning via 
AR is faster than that acquired by mean of traditional method for a case of 
assembly of an aeronautical component using a RV-10 airplane kit. 

González-Mendívil E.; Suárez-Warden F. and Cervantes-Gloria Y. (2011). Assessment of Communicative 
Learning via Augmented Reality versus Traditional Method for Aeronautical Transportation. IEEE 
Xplore, Estados Unidos de Norteamérica.
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Designing Routes for WEEE Collection: The Vehicle 
Routing Problem with Split Loads and Date Windows

Julio Mar Ortiz, José Luis González Velarde, B. Adenso Díaz Fernández
Artículo de revista (journal)

This paper presents an integer programming model and describes a GRASP 
based algorithm to solve a vehicle routing and scheduling problem for 
the collection of Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE). The 
difficulty of this problem arises from the fact that it is characterized by four 
variants of the vehicle routing problem that have been studied independently 
in the literature, but not together. The experimental analysis on a large set of 
randomly-generated instances shows the good performance of the proposed 
algorithm. Moreover, computational results using real data show that the 
method outperforms real existing approaches to reverse logistics. 

Mar-Ortiz J.; Gonzalez-Velarde J. L. and Díaz-Fernández B. A. (2011). Designing Routes for WEEE 
Collection: The Vehicle Routing Problem with Split Loads and Date Windows. Journal of Heuristics, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1572-9397.
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Enterprise Integration Engineering 
Reference Framework & Toolbox

Carlos Vallejo, David Romero, Arturo Molina
Artículo de revista (journal)

Enterprise Integration Engineering has emerged as an engineering discipline 
to restructure the enterprise entities as integrated business processes that 
integrate human and technological resources to facilitate the knowledge 
sharing for better decision making. Enterprise Integration Engineering (EIE) 
is a complex task that requires applying different tools concerning strategic 
planning, performance management, modelling, simulation, and business 
process management in order to properly engineer the enterprise entities. This 
paper presents an EIE toolbox that aims to support enterprises in their decision 
making process and to provide different assisting tools to be applied on the 
components of the EIE Reference Framework proposed. Finally, a set of case 
studies are presented in order to demonstrate the utility of the EIE Reference 
Framework and its toolbox for strategic planning and enterprise decision 
making. 

Vallejo C.; Romero D. and Molina A. (2011). Enterprise Integration Engineering Reference Framework & 
Toolbox. International Journal of Production Research, pp. 1-23, Reino Unido, ISSN: 0020-7543.
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Evaluation of a Honduran Residential Project with a 
Competitive Intelligence Proposal Integrating Scenario 

Analysis and Quality Function Deployment

Marisela Rodríguez Salvador, Carlos Alberto Noriega Velásquez
Artículo de revista (journal)

This article focuses on a new methodology developed to evaluate the technical 
and economic feasibility of a building project. We observed the validity and 
impact of this proposal during its application in a Honduran residential 
project. Hondura ś market struggles to recover from two crises occurring in 
2009: the challenges of the international financial crisis created by the collapse 
of the housing market in the United States; and the consequences related to 
the national political crisis. Both of these problems have directly affected 
investments in the housing sector and business in general. According to the 
Honduran Construction Industry Chamber the country’s housing industry has 
decreased by 18.3% during January to November 2010 (Sarmiento, 2011),Despite 
these problems, housing prices do not exhibit large variations due to the price 
decrease in building materials. In fact, housing projects have become more 
frequent in last five years because of the increasing number of people who 
want to improve the conditions where they live. Given that situation, a strong 
need exists to have a more efficient and effective way to evaluate potential 
success of new projects considering own company situation and uncertainties 
of the environment. In this context competitive technical intelligence can help 
redefine a business strategy and innovation process in order to generate key 
information that facilitates decision-making. In this respect, this research was 
focused on determining the feasibility of developing a housing project known 
as Residencial La Cordillera, which was targeted on the middle and upper 
class market in the city of San Pedro Sula, Honduras. In order to accomplish 
this it was designed a competitive technical intelligence methodology that 
integrated scenario analysis, Quality Function Deployment (QFD) and project 
formulation and evaluation. 

Rodríguez-Salvador M. and Noriega-Velásquez C. A. (2011). Evaluation of a Honduran Residential 
Project with a Competitive Intelligence Proposal Integrating Scenario Analysis and Quality Function 
Deployment. Competitive Intelligence Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 30-39, Estados Unidos de Norteamérica, 
ISSN: 1521-5881.
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Forming Force Prediction in Single Point Incremental Forming

Rogelio Pérez Santiago, Isabel Bagudanch Frigole, María 
Luisa García Romeu, Nicolas Hendrichs Troeglen

Artículo de revista (journal)

Prediction of forming forces is important in ISF for protecting adapted CNC 
equipment and understanding deformation mechanics. In the present work, 
forming forces on Single Point Incremental Forming of uniform and variable 
wall angle conical frusta were studied using analytical, experimental and 
numerical approaches. Parallel to Finite Element Method simulations, three 
analytical models were used to predict the maximum force on conical and 
pyramidal components of uniform draw angle. Then, the geometric parameters 
of a conical frustum of circular generatrix were varied within an experimental 
program aimed to determine their influence in the process forming forces. The 
assessment of the models was extended to the variable wall angle topology 
experimentally studied. The experimental data was not conclusive but allowed 
to identify the initial forming angle and thickness as the most important 
factors on the two studied outcomes. The results of the evaluation showed 
that the models derived for uniform wall components can also be utilized to 
predict maximum force in the variable wall geometry. Finally, the potential of 
numerical models to predict the whole force trend, including the maximum 
value, was demonstrated. 

Pérez-Santiago R.; Bagudanch-Frigole I.; García-Romeu M. L. and Hendrichs-Troeglen N.  (2011). 
Forming Force Prediction in Single Point Incremental Forming. Journal of Materials Processing 
Technology, Reino Unido.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE REVIsTA

29
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Myrta Rodríguez, Bradley Jones, Connie Borror, Douglas Montgomery
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We introduce a new algorithm for generating near G-optimal designs for 
second-order models over cuboidal regions. The algorithm involves the use of 
Brent’s minimization algorithm with coordinate exchange to create designs for 
2 to 5 factors. Designs created using this new method either match or exceed the 
G-efficiency of previously reported designs. We also introduce a new graphical 
tool, the variance ratio fraction of design space (VRFDS) plot, which is useful 
for easy comparison of the prediction variance for competing designs over a 
given region of interest. Using the VRFDS plot to compare G-optimal designs 
to I-optimal designs shows that the G-optimal designs have higher prediction 
variance over the vast majority of the design region. This suggests that, for 
many response surface studies, G-optimal designs may not be the best choice. 

Rodríguez M.; Jones B.; Borror C. and Montgomery D.  (2010). Generating and Assessing Exact 
G-optimal designs. Journal of Quality Technology, Vol. 42, No. 1, pp. 3-20, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 00224065.
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Heuristic Procedure for a Combinatorial Optimization Problem 
in Supply Chain Design Incorporating Cost of Quality

Krystel K. Castillo Villar, Neale R. Smith, James L. Simonton
Artículo de revista (journal)

In this paper, we present a model for supply chain design that considers the 
Cost of Quality as well as the traditional manufacturing and distribution costs. 
The main contributions are: 1) our model internally computes quality costs 
for the whole supply chain considering the interdependencies among business 
entities whereas previous works have assumed exogenously given Cost of 
Quality functions; and 2) our model can be used at a strategic planning level 
to design a logistic route that achieves a maximum profit while considering 
the overall quality level within a supply chain. We provide a solution method 
based on simulated annealing and discuss several illustrative examples. 

Castillo-Villar K. K.; Smith N. R. and Simonton J. L. (2011). Heuristic Procedure for a Combinatorial 
Optimization Problem in Supply Chain Design Incorporating Cost of Quality. The International Journal 
of Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Vol. 17, No. 2, Japón, ISSN: 1345-1529.
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Joint EWMA Charts for Multivariate Process 
Control: Markov Chain and Optimal Design

Eugenio Kahn Epprecht, Marco Antonio de 
Luna Llamas, Francisco Aparisi

Artículo de revista (journal)

This paper deals with the optimal design of a set of univariate exponentially 
weighted moving average (EWMA) quality control charts to monitor several 
correlated variables. The aim is to find the values for the parameters of the set 
of charts that minimize the average run length (ARL) for a given process shift, 
according to three different problem formulations, in terms of the symmetry of 
the directions of shift that may be expected in the particular process. The first 
step to achieve this objective has been the development of a multidimensional 
Markov chain model to compute the ARLs of the set of EWMA control charts. 
A genetic algorithm has been employed for the optimisation. Finally, a (non-
exhaustive) performance comparison is presented between the joint EWMA 
charts and the equivalent multivariate EWMA (MEWMA) control chart. No 
scheme uniformly outperforms the other one. In some cases, the univariate 
charts largely outperform the MEWMA chart for the shift they are optimised 
but perform much worse for other shifts. Therefore, the tools described in this 
paper help the user to make an informed decision considering the shifts that 
may be expected in each particular case. 

Kahn-Epprecht E.; de-Luna-Llamas M. A. and Aparisi F.  (2011). Joint EWMA Charts for Multivariate 
Process Control: Markov Chain and Optimal Design. International Journal of Production Research, pp. 
1-19, Reino Unido, ISSN: 1366-588X.
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In the perspective of the semiotics of integrative culture, the different semiotic 
types are arranged along a path where are constructed the plans of expression 
in which the three-dimensional ‘object’, because of its ‘corporal’ status, takes 
place between the two-dimensional texts and their inscriptions on one hand, 
and the practices, open processes of action and interaction on the other. After 
having clarified the theoretical and epistemological status of the ‘object’ and 
the status of design in semiotics (between ‘semiotic-object’, ‘narrative object’, 
‘figurative and corporal object’ and ‘object of a practice’), this study explores 
more precisely the modalities of integration of the object into the draft of a 
semio-phenomenology of body-objects. Starting from the idea that a body is a 
figure of the world that results from interactions between material forces and 
substances, resulting in a global form; the identification of the body as ‘actor’ 
implies the recognition of intentionality. In the case of bodyobjects, it coincides 
with the recognition of the form and allows us to identify four types of bodies 
according to the semantic values they are likely to receive in their interaction 
with a subject. The possibility of a communication of objects is, from this 
point of view, in the management of these interactions between subject and 
object, in a tension between the disruption (the distance in space or time) and 
the engagements on the body-objects of interactions themselves. Interactions 
‘mark’ the body-objects; they provide them with a capacity of remembering 
or anticipating usages. These markings give rise to interpretable imprints that 
allow objects to ‘communicate’, in the background of the articulation between 
body types, types of animation predicates and imprints. The forms of the 
resulting imprint carry a persuasive rhetoric dimension, which originates from 
the formation of the figures of the body-object. 

Arias-González X. and Fontanille J. (2009). Les Objets Communiquants: Des Corps, Entre Texte et 
Pratiques. MEI Médiation et Information, Vol. 5, No. 30, pp. 53-67, Francia, ISSN: 978-2-29611707-5.
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Training by AR via Theoretical Formula and OCC Graphs

Eduardo González Mendívil, Fernando Suárez 
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Advances in Augmented Reality applied to learning the assembly operation 
in terms of productivity, must certainly be evaluated. We propose a congruent 
sequence of statistical procedures that will lead to determine the estimated 
work sample size (ñ) according to the level of significance required by the 
aeronautical sector or a justified similar one and the estimated (sometimes 
preconceived) value of the plus-minus error (E or E±). We used the Kolmogorov-
Smirnov test to verify that a normal distribution fits, it is a nonparametric 
one (free-distribution). And by taking into account normal population, 
confidence interval is determined using the Student’s t distribution for (n-1) 
degrees of freedom. We have gotten E error and obtained various sample sizes 
via statistical formula. Additionally, we proceeded to utilize both an alpha 
α significance level and a beta β power of the test related value selected for 
the aeronautical segment to estimate the size of the sample via application 
of Operating Characteristic Curves (CCO), being this one of the ways with 
statistical high rigor. Several scenarios with different estimated n values make 
up the outcome, herein. 

González-Mendívil E.; Suárez-Warden F. and Cervantes-Gloria Y. (2011). Sample Size Estimation for 
Statistical Comparative Test of Training by AR via Theoretical Formula and OCC Graphs. Lecture Notes 
in Computer Science (Proceedings), Vol. 14, No. 6774, pp. 80-89, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
ISBN 978-3-642-22023-4; DOI 10.1007/978-3-642-22024-1.
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3½½-axis machining combines the flexibility of orientation offered by five-
axis machines with the ease of programming offered by three-axis machines. 
In 3½½-axis machining the surface is divided into patches and the tool 
orientation is locked during cutting of each patch. These regions or patches can 
be machined separately using a different tool orientation and feed direction. 
This paper presents improvements in the partitioning scheme and a method 
for determining an optimal tool direction and feed direction for each patch. 
Three different types of surface are utilized in this study along with actual 
machining experiments. The results are compared to traditional three-axis 
machining and simultaneous five-axis machining. 

Roman-Flores A.; Bedi S. and Ismail F. (2006). Tool Path Planning for 3 1/2 1/2-Axis Machining. 
International Journal of Manufacturing Research, Vol. 1, No. 2, pp. 248-265, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: IJMR.2006.011355.
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This article proposes an arc stability index for Electrical Arc Furnaces (EAF) 
based on the real-time processing of the line to ground three-phase voltage 
measurements typically available at the secondary side of the EAF ś power 
transformer. This methodology uses the definition of a virtual neutral for the 
open delta connection to calculate the neutral to ground voltage waveform 
and its Root Mean Square value that can be considered in a simple formula as 
stability indicator of the arc itself and for the power delivery to the arc. This 
proposed stability indicator may be used for process monitoring and power 
control. 

Martell F.; Deschamps A.; Mendoza R.; Meléndez M.; Llamas A. and Micheloud O.  (2011). Virtual 
Neutral to Ground Voltage as Stability Index for Electrical Arc Furnaces. ISIJ International, Vol. 51, No. 
11, Japón.
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Combining Artificial Intelligence and Advanced 
Techniques in Fault-Tolerant Control

Adriana Vargas Martínez, Luis Eduardo Garza Castañón
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We present the integration of artificial intelligence, robust, nonlinear and 
model reference adaptive control (MRAC) methods for fault-tolerant control 
(FTC). We combine MRAC schemes with classical PID controllers, artificial 
neural networks (ANNs), genetic algorithms (GAs), H∞ controls and sliding 
mode controls. Six different schemas are proposed: the first one is an MRAC 
with an artificial neural network and a PID controller whose parameters were 
tuned by a GA using Pattern Search Optimization. The second scheme is an 
MRAC controller with an H∞ control (H∞). The third scheme is an MRAC 
controller with a sliding mode controller (SMC). The fourth scheme is an MRAC 
controller with an ANN. The fifth scheme is an MRAC controller with a PID 
controller optimized by a GA. Finally, the last scheme is an MRAC classical 
control system. The objective of this research is to generate more powerful FTC 
methods and compare the performance of above schemes under different fault 
conditions in sensors and actuators. An industrial heat exchanger process was 
the test bed for these approaches. Simulation results showed that the use of 
Pattern Search Optimization and ANNs improved the performance of the FTC 
scheme because it makes the control system more robust against sensor and 
actuator faults. 

Vargas-Martínez A. and Garza-Castañón L. E. (2011). Combining Artificial Intelligence and Advanced 
Techniques in Fault-Tolerant Control. Journal of Applied Research Technology, Vol. 9, No. 2, pp. 202-226, 
Mexico, ISSN: 1665-6423.
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Taking into account the global competitive environment and the impact 
of collaborative engineering environments on Small and Medium-sized 
Enterprises, it has now become necessary to develop new models and tools 
that can keep helping the designers and engineers in the decision-making 
processes related to the product design lifecycle. The tolerance synthesis 
purpose is to provide a rational basis for assigning tolerances to dimensions, 
and it has become an important subject in the product design process. The 
aim of this research work is to present an approach to support a concurrent 
conceptual tolerance synthesis evaluation process in a mechanical design 
within a collaborative engineering environment context, for example, Virtual 
Enterprise. The reference model proposed was developed and refined through 
a set of mechanical design study cases. The analysis and reflections of the study 
case presented in this manuscript are described in detail to show an example 
of how the different study cases were used to develop an understanding of 
how the reference model proposed can stimulate the conceptual synthesis 
evaluation of tolerances in the product design process. 

Pérez R.; Ciurana J.; Riba C.; Molina A.; Romero D.; Hernández L. and Quesada A.  (2011). Concurrent 
Conceptual Evaluation of Tolerances´ Synthesis in Mechanical Design. Concurrent Engineering: Research 
and Applications (CERA), Vol. 19, No. 2, pp. 175-186, Reino Unido, ISSN: 1063-293X.
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Negative Active Material+Carbon Paste Electrodes
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The use of additives in the formulation of the active material of the negative 
plate (NAM) of lead-acid batteries has proven to be fundamental for their 
adequate performance and extended life-time. This research work presents a 
new methodology for evaluating additive effects using carbon paste composite 
electrodes. The performance of the composite electrodes was evaluated through 
cyclic voltammetry and chronopotentiometry. A protocol for the construction 
and evaluation of the NAM carbon paste electrodes was developed, which 
could be use to compare different commercial additives. The size of the 
working electrodes prepared in this work reduces in an important manner the 
evaluation time of such materials, opening the opportunity to perform testing 
and selection of additives in times which are much more in accordance to 
industry requirements. 

Flores L.; López-de-Lara G.; García S.; Flores R. and Videa M. (2011). Construction and Characterization 
of Lead Acid Negative Active Material+Carbon Paste Electrodes. ECS Transactions, Vol. 36, No. 1, 
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Metamaterials are in general characterized by the bi-anisotropic response that 
relates the displacement vector and the magnetic induction to the electric and 
magnetic fields and via the permittivity, permeability and the magnetoelectric 
dyadic. For the first time, we derived these dyadics with great generality from 
the photonic crystal (PC) description as starting point. The PC can have one- 
(1D), two- (2D), or three-dimensional (3D) periodicity with arbitrary Bravais 
lattice and arbitrary shape of the inclusions in the unit cell, and these inclusions 
can be dielectric or metallic. Moreover, unlike most theories of homogenization, 
our theory is in principle applicable to band-pass or optical bands, as well as 
to low-pass or acoustic bands. Applying our theory to a 2D array of metallic 
wires, we find that the response is paramagnetic or diamagnetic, depending on 
whether it is the electric or the magnetic field that is parallel to the wires. For a 
3D array of mutually perpendicular wires (3D crosses), the behavior is found 
to change from plasma-like to free-photon-like when the wires are severed, 
leading to a spectral region where and are both negative. Finally, our theory 
confirms several well known results for particular PCs and inclusions. 

Reyes-Avendaño J. A.; Algredo-Badillo U.; Halevi P. and Pérez-Rodriguez F. (2011). From Photonic 
Crystals to Metamaterials: the Bi-anisotropic Response. New Journal of Physics, Vol. 13, No. 7, pp. 
73041-73074, Reino Unido, ISSN: 1367-2630.
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AuFe electrodeposits onto a rotating disk electrode were examined to assess 
the composition and current efficiency behavior when citric acid, ascorbic 
acid, or a combination of both is present in the electrolyte. Nanowires 
were subsequently fabricated with pulsed current deposition to create 
compositionally, multilayered Au/FeAu nanowires. The FeAu layer of the 
nanowires was porous in a citrate electrolyte, but the porosity decreased with 
the addition of ascorbic acid in the electrolyte. Comparatively higher side 
reaction partial current densities (isr) in the citric acid electrolyte generated 
local alkaline conditions, inducing the chemical precipitation of Fe ions in 
the form of iron oxide nanoparticles inside the recess, which manifested as 
the regions of high porosity. Nonporous layers observed in the ascorbic acid 
bath, in combination with decreased isr and increased current efficiency of the 
deposits, suggested that a similar mechanism of Fe precipitation inside the 
nanorecess is less likely. 

Lucatero-Chávez S. (2010). Influence of Citric and Ascorbic Acids on Electrodeposited Au/FeAu 
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Se muestra la creación de una técnica que permite la generación de haces 
ópticos arbitrarios, cuya característica sobresaliente, es la de contar con una 
mínima difracción durante su propagación. Se muestran algunos ejemplos de 
dichos haces ópticos de mínima difracción que cuentan con exóticos perfiles 
transversales, tales como haces ópticos en forma de espiral, haces curveados 
de manera parabólica y elíptica, haces discretos, etc. Dichos haces ópticos serán 
usados para la manipulación de ondas ópticas y de materia, con aplicaciones 
inmediatas en muy diversas y variadas áreas de la ciencia y la tecnología, tales 
como la biotecnología, telecomunicaciones, y física atómica. 

López-Aguayo S.; Kartashov Y.; Vysloukh V. and Torner L.  (2010). Method to Generate Complex 
Quasinondiffracting Optical Lattices. Physical Review Letters, Vol. 105, No. 1, pp. 139021-139024, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1079-7114.
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We present simple closed-form expressions for evaluating the overall and 
the Pancharatnam–Berry phase introduced by an optical system with either 
orthogonal or nonorthogonal eigenpolarizations. The formulas provide a 
meaningful connection with the Pancharatnam–Berry phase associated with 
nonclosed paths on the Poincaré sphere. 

Gutierrez-Vega J. C. (2011). Pancharatnam-Berry Phase of Optical Systems. Optics Letters, Vol. 36, No. 
14, pp. 1143-1145, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0146-9592.
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Un solitón es una onda física que cuenta a su vez, con características de 
partícula, siendo la cuestión más atractiva desde el punto de vista tecnológico, 
la supresión total de la difracción o de la dispersión de dicha onda, por razones 
no lineales. El presente trabajo muestra el primer estudio realizado en dipolos 
rotativos solitónicos espaciales en medios no locales, obteniendo el resultado de 
que dicho medio no local es el primer medio conocido que permite la efectiva 
formación de solitones ópticos espaciales altamente estables. De esta manera, 
se abre la posibilidad de nuevos y diversos experimentos con solitones para 
futuras aplicaciones en pinzas ópticas, telecomunicaciones y biotecnología. 

López-Aguayo S.; Desyatnikov A.; Kivshar Y.; Skupin S.; Krolikowski W. and Bang O.  (2006). Stable 
Rotating Dipole Solitons in Nonlocal Optical Media. Optics Letters, Vol. 31, No. 8, pp. 1100-1102, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0146-9592.
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In recent years many universities worldwide are promoting social-based 
education models. The Service-Learning pedagogical methodology has 
been adopted to do that. In computer science education, the Socially 
Relevant Computing paradigm is gaining inertia. Many discipline-based 
service-learning approaches in engineering education are focused from the 
technology-based perspective. That means, the way needs should be fulfilled 
is through technology conceived and developed perhaps without any societal 
context. In this paper we propose going beyond this traditional conception. 
We present a methodology tested for three years on how to teach the design 
of Socially Relevant Computing Systems for social change. By taking into 
account a social-based design methodology, named Social Intelligence Design, 
and a multidisciplinary approach, students from computer-related academic 
programs can design the social change and see the technology as a mean to 
accomplish that. Examples of some Socially Relevant Computing systems for 
social change are provided. We validate our proposed methodology with a 
questionnaire based on the ABET outcomes. The proposed approach seems 
very promising to design and conceive Socially Relevant Computing systems 
within this new paradigm. 

Cárdenas-Pérez C. R. (2011). A Multidisciplinary Approach to Teach the Design of Socially Relevant 
Computing Systems for Social Change. International Journal of Engineering Education, Vol. 27, No. 1, pp. 
3-13, Reino Unido, ISSN: 0949-149X/91.
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Artículo de revista (journal)

El presente trabajo muestra las aportaciones de la civiónica para el monitoreo 
remoto de los efectos ambientales y de tráfico, entre otros, en la estructura de 
los Arcos de Querétaro. Mediante la instrumentación en diversos puntos de la 
estructura, con acelerométros inalámbricos, se obtienen lecturas de vibración. 
Estos datos son concentrados en una estación para su transmisión con el 
protocolo de transferencias de archivos (FTP), que finalmente se almacenan 
en un servidor remoto. Con el desarrollo de una interface para la consulta de 
datos en un servidor de WEB es posible tener información en tiempo real, o 
bien poder tener datos históricos de vibraciones para su posterior análisis y 
síntesis. Con este trabajo se pretenden desarrollar herramientas de monitoreo 
que aporten información del estado actual de la estructura de Los Arcos de 
Querétaro. 

Alvarado R.; Aragón A.; Rosado E.; Cárdenas-Pérez C. R. and Carrión F. (2011). Aportaciones de la 
civiónica para el monitoreo remoto en los Arcos de Querétaro. Cuadernos de Arquitectura y Nuevo 
Urbanismo, Vol. 5, No. 9, pp. 52-57, México, ISSN: 2007-0683.
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In this paper, we consider a mixed-integer bi-level linear programming (or a 
leader’s) problem with one parameter in the right-hand side of the constraints 
in the lower level (or a follower’s) problem. Motivated by the application to a 
natural gas cash-out problem, we consider a particular case that consists in 
minimizing the cash-out penalty costs for a natural gas shipping company. The 
functions are linear at both levels, and the proposed algorithm is based upon 
an approximation of the optimal value function using the branch-and-bound 
method. Therefore, at every node of this branch-and-bound structure, we apply 
a new branch-and-bound technique to process the integrality condition. 

Dempe S.; Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Arévalo-Franco A.  (2011). Application of a 
Heuristic Algorithm to Mixed-Integer Bi-Level Programming Problems. International Journal of 
Innovative Computing, Information and Control, Vol. 7, No. 4, pp. 1819-1829, Japon, ISSN: 1349-4198.
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Strategic networks such as collaborative networked organisations (CNOs) 
and virtual customer communities (VCCs) show a high potential as drivers 
of value co-creation and co-innovation. Both look at the network structures as 
a source of jointly value creation and open innovation through access to new 
skills, knowledge, markets and technologies by sharing risk and integrating 
complementary competencies. This collaborative endeavour is able to enhance 
the adaptability and flexibility of CNOs and VCCs value creating systems in 
order to react in response to external drivers such as collaborative (business) 
opportunities. Strategic business networks are active entities continuously 
adapting to their environment in order to enhance their capabilities to respond 
to short-term business opportunities, and therefore allow their business 
ecosystems to follow the rhythm of industry dynamics, and customers’ 
changing needs and preferences. Value co-creation is the new trend in open-
business models trying to integrate organisations’ competencies and involve 
customers’ individual preferences into network and community formations for 
the co-creation of the next level of value for products, services and experiences 
to be launched into the market. This article presents a literature review on value 
co-creation and co-innovation concepts and styles, and proposes a reference 
framework for creating interface networks, also known as ‘experience-centric 
networks’, as enablers for linking networked organisations and customer 
communities in order to support the establishment of sustainable user-driven 
and collaborative innovation networks. 

Romero D. and Molina A.  (2011). Collaborative Networked Organisations and Customer Communities: 
Value Co-Creation and Co-Innovation in the Networking Era. Journal of Production Planning & Control, 
Vol. 22, No. 4, pp. 447-473, Reino Unido, ISSN: 0953-7287.
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In this paper, we consider a model of mixed duopoly with Conjectured 
Variations Equilibrium (CVE). The agents’ conjectures concern the price 
variations depending on the increase or decrease in their production outputs. 
We establish existence and uniqueness results for the conjectured variations 
equilibrium (called an exterior equilibrium) for any set of feasible conjectures. 
To introduce the notion of an interior equilibrium, we develop a consistency 
criterion for the conjectures (referred to as influence coefficients) and prove 
the existence theorem for the interior equilibrium (understood as a CVE with 
consistent conjectures). To prepare the base for the extension of our results to the 
case of non-differentiable demand functions, we also investigate the behavior 
of the consistent conjectures in dependence upon a parameter representing the 
demand function derivative with respect to the market price. 

Kalashnykova N. I.; Bulavsky V. A.; Kalashnikov V. V. and Castillo-Pérez F. D. (2011). Consistent 
Conjectural Variations Equilibrium in a Mixed Duopoly. Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics, Vol. 15, No. 4, pp. 425-432, Japón, ISSN: 1343-0130.
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We study a finite game in which the players’ payoffs are functions not only 
of their strategy profiles but also of certain (parameter) vector related to the 
whole system state. Relationships between the strategy profiles and the state 
vector are defined with mappings of rather general forms. Each player makes 
a decision on her best response to the system’s state and the other players’ 
strategies under an additional conjecture about the influence of a variation 
of her strategy upon the variation of the system’s parameters. We consider 
two versions: (i) constant conjectures, and (ii) a less restrictive variant, when 
the players’ conjectures satisfy certain constraints related to strategy profiles 
and the system’s parameters. We propose a concept of equilibrium in such a 
game and prove its existence. A couple of illustrative examples complete the 
manuscript. 

Kalashnikov V. and Bulavsky V.  (2011). Games with Linear Conjectures about System Parameters. 
Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 152, No. 1, pp. 1-19, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0022-3239.
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This paper studies a special bi-level programming problem that arises from the 
dealings of a Natural Gas Shipping Company and the Pipeline Operator, with 
facilities of the latter used by the former. Because of the business relationships 
between these two actors, the timing and objectives of their decision-making 
process are different and sometimes even opposed. In order to model that, 
bi-level programming was traditionally used in previous works. Later, the 
problem was expanded and theoretically studied to facilitate its solution; this 
included extension of the upper level objective function, linear reformulation, 
heuristic approaches, and branch-and-bound techniques. In this paper, we 
present a linear programming reformulation of the latest version of the model, 
which is significantly faster to solve when implemented computationally. 
More importantly, this new formulation makes it easier to analyze the problem 
theoretically, allowing us to draw some conclusions about the nature of the 
solution of the modified problem. Numerical results concerning the running 
time, convergence, and optimal values, are presented and compared to previous 
reports, showing a significant improvement in speed without actual sacrifice 
of the solution’s quality. 

Kalashnikov V.; Dempe S.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N.  (2011). Natural Gas Bilevel Cash-
Out Problem: Convergence of a Penalty Function Method. European Journal of Operational Research, 
Vol. 215, No. 3, pp. 532-538, Holanda, ISSN: 0377-2217.
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In this paper, we give a new methodology of the optimal control of the upper 
and lower level accuracy based upon a solution of an infinite-dimensional 
optimization problem. We state the problem, solve the optimum accuracy 
control problem and develop a simple scheme to calculate quasi-optimal 
lower level tolerance parameters. These practical formulas are based upon 
the theoretical examination of the related computational cost minimization 
problems in an infinite-dimensional space of parametric sequences. 

Kalashnykova N. I. and Kalashnikov V. V. (2011). Optimal Inner Step Accuracy in Bi-Level Iteration 
Processes. Internatiomal Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol. 7, No. 7, pp. 
4277-4290, Japón, ISSN: 1349-4198.
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We formulate and solve a single-item joint pricing and master planning 
optimization problem with capacity and inventory constrains. The objective 
is to maximize profits over a discretetime multiperiod horizon. The solution 
process consists of two steps. First, we solve the singleperiod problem exactly. 
Second, using the exact solution of the single-period problem, we solve the 
multiperiod problem using a dynamic programming approach. The solution 
process and the importance of considering both capacity and inventory 
constraints are illustrated with numerical examples. 

Smith N.; Limón-Robles J. and Cárdenas-Barrón L. E. (2009). Optimal Pricing and Production Master 
Planning in a Multi Period Horizon Considering Capacity and Inventory Constraints. Mathematical 
Problems in Engineering, Vol. 2009, No. 932676, pp. 1-15, Egipto, ISSN: 1563-5147.
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Position Location Information (PLI) is an enabler for a wide range of location 
based services. However, in ad hoc/sensor networks, PLI acquisition is difficult 
since conventional triangulation algorithms cannot be applied due to the lack of 
direct land fixed references. In this paper, a PLI acquisition algorithm suitable 
for multi-hop scenarios is formulated as a linear constrained search problem in 
a discretized space. Suitability of the proposed algorithm is examined through 
analytic and simulation processes. 

Villalpando-Hernández R.; Muñoz-Rodríguez D.; Vargas-Rosales C. and Rodríguez-Cruz J. R. (2011). 
Position Location in Ad-hoc/Sensor Networks: A Linear Constrained Search. IEEE Communication 
Letters, Vol. 15, No. 6, pp. 605-607, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1089-7798.



54

COMPENDIO

Quantum Control on Entangled Bipartite Qubits

Francisco Javier Delgado Cepeda
Artículo de revista (journal)

Ising interactions between qubits can produce distortion on entangled 
pairs generated for engineering purposes (e.g., for quantum computation or 
quantum cryptography). The presence of parasite magnetic fields destroys or 
alters the expected behavior for which it was intended. In addition, these pairs 
are generated with some dispersion in their original configuration, so their 
discrimination is necessary for applications. Nevertheless, discrimination 
should be made after Ising distortion. Quantum control helps in both problems; 
making some projective measurements upon the pair to decide the original 
state to replace it, or just trying to reconstruct it using some procedures which 
do not alter their quantum nature. Results about the performance of these 
procedures are reported. First, we will work with pure systems studying 
restrictions and advantages. Then, we will extend these operations for mixed 
states generated with uncertainty in the time of distortion, correcting them by 
assuming the control prescriptions for the most probable one. 

Delgado-Cepeda F. J. (2010). Quantum Control on Entangled Bipartite Qubits. Physical Review A, Vol. 
81, No. 4, pp. 42317-42328, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1050-2947.
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In this work, we make an extensive search of papers that have been published 
about the use of simulation optimization methodology from the beginning 
to their present use as a tool for the solution of real problems. We compiled 
different concepts of expert authors in this methodology, and we show the 
difference with a hybrid model; as well as several advantages of the use of 
this methodology in different fields of knowledge are mentioned, such as: 
management of variables in complex systems, management of the different 
types of variables (continuous  and discrete), flexibility and variety of solution 
methods, etc., that simulation offers. A concentrate of methods of solution 
used in simulation optimization and tools to obtain parameters of solution 
of type discrete and continuous; we mentioned software developed that exist 
in the market to improve performance, to find solutions, and to implement 
models; also a summary of simulation optimization applications mainly on 
problems related with supply chain, where simulation optimization is used 
as methodology for improving decision making and managing of variables in 
this kind of problems. The methodology used in the work is chronological, as 
well as the use of a frame with different levels, through which shows how the 
information was searched, the concepts classified, and the elements selected 
for the compression of the work. 

Herrera-del-Canto L. E. and Loza-Hernández L. (2011). Simulation Optimization Model: Review. 
México.
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En el enfoque formal de verificación de software, usamos fórmulas lógicas 
para modelar tanto el programa como su especificación objetivo, y luego, 
aplicamos técnicas de demostración para verificar que dichas fórmulas 
satisfacen la conjetura de verificación. Dado que, frecuentemente, el programa 
o su especificación contienen errores, el proceso de verificación concluye sin 
éxito. Interpretar un intento fallido de verificación, o un contraejemplo, si se 
tiene, es crucial ya que puede ser útil para identificar los errores existentes en 
el programa. Lakatos, en su libro Pruebas y Refutaciones, argumenta que estos 
análisis, sobre intentos fallidos de demostración a menudo son la llave para 
el desarrollo de una teoría, ya que habilitan el robustecimiento de conjeturas 
y conceptos preliminares, sin debilitar severamente su contenido. En este 
artículo, revisamos nuestros descubrimientos sobre el uso productivo de la 
falta de éxito en el contexto de algunas teorías, incluyendo números naturales y 
listas (de orden mayor), así como en el desarrollo de protocolos de seguridad. 

Monroy R.  (2010). Some Encounters on the Productive use of a Failed Proof Attempt or a 
Counterexample. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6437, No. 1, pp. 1-12, Alemania, ISSN: 
0302-9743.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE REVIsTA

57

SOMP-QR: una plataforma de investigación 
cualitativa móvil para el aprendizaje

Jorge Torres, César Raúl Cárdenas Pérez, Juan 
Manuel Dodero, Eduardo Juárez

Artículo de revista (journal)

Mobile technologies allow research and education enhancement. Social sciences 
require more efficient and flexible research tools, hence the Service-Oriented 
Mobile Platform for Qualitative Research (SOMP-QR) has been developed to be 
used on an academic environment that supports research learning instruction 
methods as the ones presented in three study cases. SOMP-QR uses ontologies 
to classify research data, through the contributions and perceptions of 
qualitative researchers in a collaborative and efficient way. SOMP-QR is ready 
to be integrated within a service-oriented architecture environment. 

Torres J.; Cárdenas-Pérez C. R.; Dodero J. M. and Juárez E. (2010). SOMP-QR: Una plataforma 
de investigación cualitativa móvil para el aprendizaje. Revista Iberoamericana de Tecnologías del 
Aprendizaje, Vol. 5, No. 4, pp. 152-158, España, ISSN: 1932-8540.
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In this paper the problem of performing external validation of the semantic 
coherence of topic models is considered. The Fowlkes-Mallows index, a 
known clustering validation metric, is generalized for the case of overlapping 
partitions and multi-labeled collections, thus making it suitable for validating 
topic modeling algorithms. In addition, we propose new probabilistic metrics 
inspired by the concepts of recall and precision. The proposed metrics also have 
clear probabilistic interpretations and can be applied to validate and compare 
other soft and overlapping clustering algorithms. The approach is exemplified 
by using the Reuters-21578 multi-labeled collection to validate LDA models, 
then using Monte Carlo simulations to show the convergence to the predicted 
results. Additional statistical evidence is provided to better understand the 
relation of the metrics presented. 

Ramírez E.; Brena-Pinero R.; Magatti D. and Stella F.  (2011). Topic Model Validation. Neurocomputing, 
Vol. 1, No. 1, pp. 1-1, Holanda, ISSN: 0925-2312.
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One of the main interdisciplinary challenges today is to understand and change 
the dominant social perceptions and values that support and perpetuate 
unsustainable practices. Social computational simulations have been conceived 
in recent years to understand emergent results from complex systems. These 
dynamic social models are of interest to sustainability researchers because they 
provide a means to implement hypotheses and explore scenarios that could 
help extend our understanding of the future role of change agency in society. 
Change agents are individuals who directly or indirectly enable sustainable 
behaviors or inhibit practices that damage the environment and large social 
groups. Evidence-based strategies, guidelines and methods are necessary in 
order to manage creative change agency more effectively. This paper presents 
work with computational simulations, known as cellular automata, in order to 
explore the role of timing in triggering social change through uncoordinated, 
autonomous individual action. The paper identifies a number of issues related 
to creative change agency and proposes associated guidelines for practitioners. 
As a means of early validation, these findings are portrayed against empirical 
studies in the literature. http://dx.doi.org/10.3390/su3040578.

Sosa R.  (2011). Understanding the Future of Change Agency in Sustainability through Cellular 
Automata Scenarios: The Role of Timing. Sustainability, Vol. 3, No. 4, pp. 578-595, Suiza, ISSN: EISSN 
2071-1050.
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Furling is the dominant mechanism for over speed and power control of small 
wind turbines. In this paper we present a consistent model of the dynamics 
of gravity-controlled furling systems based on Lagrangian formalism. The 
aerodynamic forces acting on tail vane and rotor have been modeled using 
Xfoil and blade element momentum (BEM) theory, respectively. Due to the 
proximity of tail vane and rotor a model of the near-wake generated by the 
rotor was incorporated into the model, assuming a parabolic wake shape. The 
different design parameters, such as lever lengths and axis tilt angles, have been 
studied in a systematic manner and their impact on the wind speed values for 
entering and leaving the furling regime have been assessed. In the first part of 
the study the free-stream in-flow wind speed was fixed at a given value and 
the system was allowed to reach stable conditions. The steady-state values of 
the yaw and furling angle were recorded as a function of wind speed both 
for increasing and decreasing wind speed and the consequences for design 
choices have been discussed. In the second part, a slow variation of input wind 
speed was superimposed on the constant wind speed signal and the dynamic 
response of the system was analyzed. The results of the study are thought to 
provide an initial roadmap for the design of furling systems. 

Audierne E.; Elizondo J.; Bergami L.; Ibarra H. and Probst O. (2009). Analysis of the Furling Behavior of 
Small Wind Turbines. Applied Energy, Vol. 87, No. 1, pp. 2278-2292, Reino Unido.
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El reciclaje de productos electrónicos es una alternativa importante para reducir 
la acumulación de esta clase de residuos sólidos, pero para que un programa 
de reciclaje resulte exitoso es necesario lograr el apoyo de la comunidad. 
Este trabajo tuvo como objetivo identificar el perfil y las motivaciones de los 
individuos que participaron en un evento pionero de reciclaje de e-waste 
realizado en septiembre del 2009 en la capital del estado de México -estado 
situado en la zona centro del país el cual circunda a la ciudad de México-. 
La información recolectada a través de un cuestionario estructurado, aplicado 
a los participantes a este evento, permitió concluir que estos individuos 
cuentan con un nivel educativo y una conciencia ecológica superiores a los no 
participantes. Los resultados del estudio permitieron además establecer que 
una actitud favorable hacia el reciclaje, un sentido de compromiso para con 
el bienestar comunitario más la disponibilidad de sitios permanentes para el 
acopio de desechos electrónicos resultan ser los factores determinantes de la 
conducta de reciclaje. 

Arroyo-López P. E. (2011). Aplicación de los conceptos del marketing social para incentivar el reciclaje 
de electrónicos: la experiencia del Reciclón en el estado de México. Psyecology, Vol. 2, No. 4, pp. 1-22, 
España, ISSN: 2171-1976.
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El arranque en frío ha sido catalogado como uno de los periodos del ciclo de 
operación de los vehículos, en donde se puede esperar una cantidad importante 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs). En el presente trabajo 
se reportan los resultados de dos campañas de monitoreo realizadas en el 
Área Metropolitana de Monterrey, México, para caracterizar las emisiones 
en el escape de 20 automóviles de modelo reciente (preferentemente de tipo 
sedán) durante eventos de arranque en frío. Las muestras obtenidas fueron 
sujetas a análisis químico para identificar el perfil de COVs en las emisiones 
generadas. El análisis químico estuvo centrado en 30 alcanos y aromáticos 
en el intervalo C5 a C9. Los resultados revelaron que las especies con mayor 
concentración fueron: Dimetilhexano, 2,2,4-Trimetil pentano y 2,3,4-Trimetil 
pentano. Asimismo, se encontró que vehículos que emplean el mismo tipo de 
gasolina (Magna o Premium) tienden a tener un perfil químico de emisiones 
parecido y estadísticamente diferente al otro grupo. El efecto del kilometraje 
recorrido, el año-modelo o la marca del vehículo no fue determinante para 
este resultado. Esto implica que el perfil químico de las emisiones obtenidas, 
es prácticamente una función exclusiva del tipo de gasolina empleado y no de 
las condiciones del vehículo. Por otro lado, las relaciones promedio calculadas 
entre las emisiones de Benceno, Tolueno y Etilbenceno (T:B-1.9, E:B-0.6 y B:T-
1.5) están dentro de los intervalos de referencia encontrados en la literatura. 
Finalmente, se clasificaron los compuestos emitidos respecto a su reactividad 
(potencial de formación de ozono) empleando una escala de concentración 
propileno equivalente. Se encontró que la reactividad de los gases de escape 
está gobernada por el Dimetilhexano y el 2, 3,4-Trimetil pentano, especies 
que son la primera y tercera más abundantes. El resto de las especies no 
necesariamente tienen el mismo lugar en la escala de concentración que en la 
escala de reactividad. 

Mendoza-Domínguez A.; León-Romero M. A. and Caballero-Mata P. (2010). Emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles durante arranques en frío de automóviles ligeros. Ingeniería, Investigación y 
Tecnología, Vol. 11, No. 3, pp. 333-347, México, ISSN: 1405-7743.
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On April 3 of 2008, the Mexican Secretary of Energy, Georgina Kessel, thrilled 
the audience of the Second Conference of the Ministries of Energy of Latin 
America, the Caribbean, and Africa, held in Cancun, Mexico. She stated the 
following: “… we also need to build new refineries and new pipelines in 
order to cover the increasing demand of oil related products. Everything at 
once, everything at the same time”. To face the versatile growing needs that a 
country faces, Dr. Kessel’s statement is a source of dilemmas for the builders 
of political economy. The present academic case, applied to the evaluation of 
the financial needs of the Mexican petroleum refining industry, introduces 
a political dilemma in which the scarcity of resources is in conflict with the 
objectives of political economy. 

Dieck-Assad F. A. (2009). Everything at Once, Everything at the Same Time. The Journal of Global 
Commerce Research, Vol. 1, No. 2, pp. 30-36, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1946-7958.
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The results of an experimental assessment of a small prototype battery 
charging wind turbine designed for low- and medium-wind regimes are 
presented. The turbine is based on a newly designed axial flow permanent 
magnet synchronous generator and a three-bladed rotor with variable twist 
and taper blades. Overspeed control is performed by a furling mechanism. 
The turbine has the unique feature of being capable of operating at either 12, 
24 or 48V system voltage, requiring no load control in any case. In the 48V 
configuration, the system is capable of providing 2kWhday-1 for an average 
wind speed as low as 3.5ms-1 and an air density of 85% of the standard pressure 
and temperature value. The experimental assessment has been conducted 
under field conditions with the turbine mounted on a 20m guy-wired tubular 
tower. The experimental power curves are shown to be in good agreement 
with a detailed aerodynamical and electromechanical model of the turbine 
for non-furling conditions and for wind speeds above the theoretical cut-in 
speed. In the case of the rapidly spinning load configurations, a finite power 
production at wind speeds below the theoretical cut-in speed can be observed, 
which can be explained in terms of inertia effects. During the measurement 
campaigns with high loads, we were able to observe bifurcations of the power 
curve, which can be explained in terms of instabilities arising in situations of 
transition from attached to separated flow. A full experimental Cp(l)-curve has 
been constructed by operating the turbine under different load conditions and 
the findings are in good agreement with a variable Reynolds-number blade-
element momentum model. The three proposed system configurations have 
been found to operate with a high aerodynamic efficiency with typical values 
of the power coefficient in the 0.40–0.45 range. 

Elizondo-Martínez J.; Martínez-Lauranchet J. and Probst O. (2009). Experimental Study of a Small Wind 
Turbine for Low- and Medium-Wind Regimes. International Journal of Energy Research, Vol. 1, No. 1, 
pp. 1-10, Reino Unido.
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Alberto Mendoza, Marisa García
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Uno de los componentes con mayor grado de incertidumbre en el proceso de 
aplicar modelos complejos de calidad del aire es el inventario de emisiones. 
Si dicha información contiene errores, las conclusiones resultantes de la 
aplicación del modelo se verían empañadas. En este trabajo, se presenta el uso 
de una técnica de modelación inversa para ajustar el inventario de emisiones 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, el cual se compara contra el 
inventario de emisiones original. El sistema de modelación utilizado estima, a 
través de un proceso iterativo, factores de escalamiento a las emisiones de un 
caso base de tal manera que, al aplicar dichas correcciones, se minimiza el error 
entre las concentraciones observadas y las simuladas por el modelo directo. 
Los resultados obtenidos indican que, durante el caso de estudio analizado, las 
emisiones diarias de CO tendrían que estar sujetas a variaciones globales que 
van desde reducciones de ~16% a incrementos de ~60%. Las emisiones de NOx 
y SO2 aparentan estar subestimadas, requiriéndose aumentos del orden de 
~100 % a ~150 % sobre el caso base para los NOx y de 20% a ~140% del valor base 
para el caso del SO2. Los cambios sugeridos por el modelo inverso aumentan 
significativamente el desempeño del modelo directo en el sentido de su 
capacidad de replicar las observaciones, incluyendo las de O3, un contaminante 
secundario. Sin embargo, no todas las discrepancias entre observaciones y 
valores simulados quedan resueltas al, por ejemplo, haber tenido que limitar el 
escalamiento de las emisiones hora a hora sin diferenciar entre subdominios, 
debido al número limitado de estaciones de monitoreo disponibles en la zona, 
y por el hecho real que el modelo directo no es perfecto. 

Mendoza A. and García M. (2011). Modelación inversa aplicada al análisis del inventario de emisiones de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 
27, No. 3, pp. 199-214, México, ISSN: 01884999.
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Artículo de revista (journal)

This paper presents a numerical validation of a thin-walled beam (TWB) 
finite element (FE) model of a realistic wind turbine rotor blade. Based on 
the theory originally developed by Librescu et al. and later extended to suit 
FE modelling by Phuong, Lee and others, this computationally efficient yet 
accurate numerical model is capable of capturing most of the features found in 
large blades including thin-walled hollow cross section with variable thickness 
along the section’s contour, inner reinforcements, arbitrary material layup and 
non-linear anisotropic fibre-reinforced composites; the present application 
is, for the time being, restricted to linearity. This one-dimensional (1D) FE 
model allows retaining information of different regions of the blade’s shell and 
therefore approximates the behavior of more complex three-dimensional (3D) 
shell or solid FE models more accurately than typical 1D FE beam models. A 
9.2 m rotor blade, previously reported in specialized literature, was chosen as 
a case study to validate the static and dynamic behavior predicted by a TWB 
model against an industry-standard 3D shell model built in a commercial 
software tool. Given the geometric and material complexities involved, an 
excellent agreement was found for static deformation curves, as well as a good 
prediction of the lowest frequency modes in terms of resonance frequencies, 
mode shapes and frequency response functions; the highest (sixth) frequency 
mode shows only a fair agreement as expected for an FE model. It is concluded 
that despite its simplicity, a TWB FE model is sufficiently accurate to serve as a 
design tool for the recursive analyses required during design and optimization 
stages of wind turbines using only readily available computational tools. 

Cárdenas D.; Arelllano-Escárpita A.; Elizalde H.; Marzocca P.; Ahuett H.; Aguirre J. J. and Probst O. 
(2011). Numerical Validation of a Finite Element thin-walled Beam Model of a Composite Wind Turbine 
Blade. Wind Energy, Vol. 1, No. 1, pp. 1-15, Estados Unidos de Norteamérica.
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Jorge Humberto García Orozco, Adriana Vargas 
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Artículo de revista (journal)

The objective of this research was to include ozonation prior to an activated 
sludge treatment and investigate the effect on the nitrogen species, their fate 
and the consequences of this oxidation upon the biomass. Three parallel 
treatment systems were used; the base system, where feed went directly to the 
activated sludge reactor and two other, where the influent was ozonated at two 
different dosages, 15 and 25 mg/L of influent prior to the biological reactors. 
The results from the ozonation chamber show a high oxidation capacity of 
the entering ammonia and organic nitrogen, proportional to the ozone dose. 
The oxidation product was nitrate. No de-nitrification was expected because 
a high oxygen concentration (4 mg/L) was maintained in the reactors. The 
reactors receiving ozonated influent showed a lower assimilation of nitrogen 
by the biomass. The sludge nitrogen content resulted in 11%, 9.3% and 7.4% 
dry-weight corresponding to no-ozone, low ozone and high ozone dosages, 
respectively. In spite of the lower ammonia available in the ozonated flows, 
the corresponding reactors showed a higher specific nitrification rate. The 
ozonated system also performed better in terms of Chemical Oxygen Demand 
(COD) and Biochemical Oxygen Demand (BOD5) removals, besides showing a 
higher true biomass yield coefficient. 

García-Orozco J. H.; Vargas-Martínez A. and Ayala-Arnez M. A. (2011). Pre-ozonation in the Activated 
Sludge Process: Fate of Nitrogen Species. Water Science and Technology, Vol. 63, No. 11, pp. 2513-2519, 
Reino Unido, ISSN: 0273-1223.
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The collection of wind speed time series by means of digital data loggers 
occurs in many domains, including civil engineering, environmental sciences 
and wind turbine technology. Since averaging intervals are often significantly 
larger than typical system time scales, the information lost has to be recovered 
in order to reconstruct the true dynamics of the system. In the present work 
we present a simple algorithm capable of generating a real-time wind speed 
time series from data logger records containing the average, maximum, and 
minimum values of the wind speed in a fixed interval, as well as the standard 
deviation. The signal is generated from a generalized random Fourier series. 
The spectrum can be matched to any desired theoretical or measured frequency 
distribution. Extreme values are specified through a postprocessing step based 
on the concept of constrained simulation. Applications of the algorithm to 10-
min wind speed records logged at a test site at 60m height above the ground 
show that the recorded 10-min values can be reproduced by the simulated time 
series to a high degree of accuracy. 

Amezcua J.; Muñoz R. and Probst O. (2011). Reconstruction of Gusty Wind Speed Time Series from 
Autonomous Data Logger Records. Wind and Structures, Vol. 1, No. 1, pp. 1-15, Corea.
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Given the significant rise of the utilization of wind energy the accurate 
assessment of the wind potential is becoming increasingly important. Direct 
applications of wind assessment techniques include the creation of wind maps 
on a local scale (typically 5-20 km) and the micrositing of wind turbines, the 
estimation of vertical wind speed variations, prospecting on a regional scale (>100 
km), estimation of the long-term wind resource at a given site, and forecasting. 
The measurement of wind speed and direction still widely relies on cup 
anemometers, though sonic anemometers are becoming increasingly popular. 
Moreover, remote sensing by Doppler techniques using the backscattering of 
either sonic beams (SODAR) or light (LIDAR) allowing for vertical profiling 
well beyond hub height are quickly moving into the mainstream. Local 
wind maps are based on the predicted modification of the regional wind 
flow pattern by the local atmospheric boundary layer which in turn depends 
on both topographic and roughness features and the measured wind rose 
obtained from one or several measurement towers within the boundaries of 
the planned development site. Initial models were based on linearized versions 
of the Navier-Stokes equations, whereas more recently full CFD models have 
been applied to wind farm micrositing. Linear models tend to perform well for 
terrain slopes lower than about 25% and have the advantage of short execution 
times. Long-term performance is frequently estimated from correlations with 
nearby reference stations with concurrent information and continuous time 
series over a period of at least 10 years. Simple methods consider only point-
to-point linear correlations; more advanced methods like multiple regression 
techniques and methods based on the theory of distributions will be discussed. 
Both for early prospecting in regions where only scarce or unreliable reference 
information is available, wind flow modeling on a larger scale (mesoscale) is 
becoming increasingly popular. 

Probst O. and Cárdenas D. (2010). State of the Art and Trends in Wind Resource Assessment. Energies, 
Vol. 3, No. 1, pp. 1087-1141, Suiza, ISSN: 1996-1073.
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Wood harvesting is an important source of income and a direct threat to 
mangrove forests in West-Central Africa. To understand the effects of this 
activity on mangrove ecology, it is necessary to assess harvesting practices of 
local communities. Knowledge on those is scarce for this region; we therefore 
examined implications of gender roles on the sustainability of mangrove 
forests in the SouthWest Region (SWR), Cameroon. Socio-economic surveys, 
focus group discussions and forest inventories were used for the assessments. 
Mangroves in the studied sites were dominated by Rhizophora racemosa. The 
Simpson’s diversity index did not vary significantly between exploitation levels. 
The current harvesting style by women (compared with men) is characterised 
by a larger working area but closer to home and more seasonal, intensive 
harvesting of smaller trees. This enhances mangrove ecosystem degradation, 
whereby the effect is exacerbated because of the catalytic harvesting practices 
of men (less frequent, small scale, selective harvesting of larger trees). To 
help sustain mangroves in this region, further research on wood harvesting 
practices and implications for factors affecting growth is essential. To improve 
harvesting strategies, communities need to be provided with alternative sources 
of livelihood and educated on the values of mangroves and regeneration 
techniques. 

Feka N. Z.; Manzano-Camarillo M. and Dahdouh-Guebas F. (2011). The Effects of Different Gender 
Harvesting Practices on Mangrove Ecology and Conservation in Cameroon. International Journal of 
Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Vol. 7, No. 2, pp. 1-14, Reino Unido, ISSN: 
2151-3732 (Print), 2151-3740 (Online).
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A successful equation of state for ring molecules [J. Chem. Phys. 101, 6880 
(1994); Phys. Rev. E 50, 386 (1994)] is extended using Wertheim’s first-order 
thermodynamic perturbation theory to predict the degree of bonding and 
thermodynamic properties of associating cyclic molecules. This new theory 
is tested against molecular simulation results for pure fluids of cyclic trimers 
with either one or three association sites. The trimers’ association potential 
of interaction is modeled by an orientation-dependent square-well, and the 
segment–segment interactions are of the hard-sphere type. A wide range 
of densities and temperatures is studied. Values for fraction of molecules 
not bonded, configurational internal energy and compressibility factor 
were obtained using Metropolis Monte Carlo simulations in the canonical 
and isothermal–isobaric ensembles. The theory predictions are in excellent 
agreement with these simulation results. 

García-Cuéllar A. J. and Chapman W. G. (2011). Theory and Simulation for Associating Cyclic 
Molecules. Molecular Physics, Vol. 109, No. 14, pp. 1813-1820, Reino Unido, ISSN: 0026-8976.
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Although polyethylene oxide (PEO) is soluble in water, polymethylene oxide 
(PMO) is not, even though PMO has more association sites. Some suggest this 
is due to orientation effects in the water hydrogen-bond network. A simulation 
and theory study of the effect of bonding site density on thermodynamic 
properties and extent of bonding of a linear flexible chain in a hydrogen-
bonding solvent is performed. Predictions from Wertheim’s theory are 
compared against simulation results. Thermodynamic properties and extent 
of bonding were obtained. The solvent molecules are modeled as hard spheres 
with four association sites in a tetrahedral arrangement. The chains are flexible 
and consist of six tangent segments of hard spheres with bonding sites that 
interact with the solvent molecules. A solvent molecule can also form a bond 
with a second solvent molecule. The association interaction is modeled with an 
orientation-dependent square-well. The total number of bonding sites on each 
chain is varied and the effects studied. This is another test of the theory for 
the case of mixtures of associating molecules of different sizes. The Metropolis 
Monte Carlo technique was chosen to perform simulations in the canonical 
and isothermal–isobaric ensembles. Good agreement was found between 
theory and simulation. 

García-Cuéllar A. J. and Chapman W. G. (2011). Theory and Simulation of Chain Molecules with 
Multiple Bonding Sites in an Associating Solvent. Molecular Physics, Vol. 109, No. 15, pp. 1911-1924, 
Reino Unido, ISSN: 0026-8976.
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The estimation of the long-term wind resource at a prospective site based on 
a relatively short on-site measurement campaign is an indispensable task in 
the development of a commercial wind farm. The typical industry approach 
is based on the measure-correlate-predict –MCP- method where a relational 
model between the site wind velocity data and the data obtained from a 
suitable reference site is built from concurrent records. In a subsequent step, 
a long-term prediction for the prospective site is obtained from a combination 
of the relational model and the historic reference data. In the present paper, 
a systematic study is presented where three new MCP models, together with 
two published reference models a simple linear regression and the variance 
ratio method, have been evaluated based on concurrent synthetic wind speed 
time series for two sites, simulating the prospective and the reference site. The 
synthetic method has the advantage of generating time series with the desired 
statistical properties, including Weibull scale and shape factors, required to 
evaluate the five methods under all plausible conditions. In this work, first 
a systematic discussion of the statistical fundamentals behind MCP methods 
is provided and three new models, one based on a nonlinear regression and 
two termed kernel methods derived from the use of conditional probability 
density functions are proposed. All models are evaluated by using five metrics 
under a wide range of values of the correlation coefficient, the Weibull scale, 
and the Weibull shape factor. Only one of all models, a kernel method based 
on bivariate Weibull probability functions, is capable of accurately predicting 
all performance metrics studied. 

Romo-Perea A.; Amezcua J. and Probst O. (2011). Validation of Three New Measure-Correlate-Predict 
Models for the Long-Term Prospection of the Wind Resource. Journal of Renewable and Sustainable 
Energy, Vol. 3, No. 2, pp. 1-20, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1941-7012.
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Treviño Garza, Hui Ming Wee

Artículo de revista (journal)

This research presents an alternative heuristic algorithm to solve the vendor 
management inventory system with multi-product and multi-constraint based 
on EOQ with backorders considering two classical backorders costs: linear and 
fixed. For this type of inventory system, the optimization problem is a non 
linear integer programming (NLIP). Several numerical examples are given to 
demonstrate that the proposed heuristic algorithm is better than the previous 
genetic algorithm published based on three aspects: the total cost, the number 
of evaluations of the total cost function and computational time. Furthermore, 
the proposed algorithm is simpler and can be implemented by any people. 

Cárdenas-Barrón L. E.; Treviño-Garza G. and Wee H. M. (2011). A Genetic Algorithm for Vendor 
Managed Inventory Control System of Multi-Product Multi-Constraint Economic Order Quantity 
Model- A simple and better algorithm. Expert Systems With Applications, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0957-4174.
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Purpose – To determine the factors that make up shopping centres’ attractiveness 
and perception of value from the Mexican consumer’s point of view and also to 
segment shopping centres’ shoppers according to these factors of attractiveness 
and perception of value. Research methodology – Quantitative research: the 
data were collected through a survey given to 1500 regular shopping centre 
consumers from the Metropolitan Area of Guadalajara (MAG), Mexico. 
This research study was carried out from January to April 2010. Five of the 
largest shopping centres, including a lifestyle centre, a community centre, a 
regional shopping centre, and a small regional shopping centre participated 
in this research study voluntarily. Findings – The attractiveness attributes 
of six shopping centres were identified through a factorial analysis: value, 
image/communication, internal atmosphere, recreational offerings, external 
atmosphere, and customer service. Also, a cluster analysis of these factors led to 
three types of consumers with significantly different perceptions of shopping 
centres: pragmatic, relaxed, and demanding. The outcomes were validated 
by a multiple discriminant analysis. Multiple discriminant results suggest 
that image/communication is the first attribute to be distinguished among 
segments followed by value and service offered. Practical implications – from 
a managerial perspective, the study provides practical advice to managers in 
order to support their marketing and positioning strategies for their shopping 
centres focusing on a particular segment of consumers. Originality/value – This 
study contributes to the body of research on shopping centre attractiveness and 
shopper segments by providing information regarding Mexican consumers’ 
shopping perceptions. 

González-Hernández E. M. and Orozco-Gómez M. M. (2011). A Segmentation Study of Mexican 
Consumers based on Shopping Centres’ Attractiveness. International Journal of Retail & Distribution 
Management, pp. 1-20, Reino Unido, ISSN: 0959-0552.
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This paper discusses some aspects of the adaptive genetic algorithm (AGASOR) 
in Hop and Tabucanon [2005. Adaptive genetic algorithm for lot-sizing problem 
with self-adjustment to perationrate. International Journal of Production 
Economics 98(2), 129–135]. The AGASOR solves the well known lot- sizing 
problem. We conclude that it is more valuable to solve the lot size problem with 
Wagner and Whit in method because it always finds the optimal solution and 
requires less computation effort and time than the AGASOR algorithm. 

Cárdenas-Barrón L. E. (2010). Adaptive Genetic Algorithm for Lot-Sizing Problem with Self-Adjustment 
Operation Rate: A Discussion. International Journal of Production Economics, Vol. 123, No. 1, pp. 243-
245, Holanda, ISSN: 0925-5273.
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Recently, a cost minimization method to determine the lot size for the EOQ/
EPQ models with backorders was published. This method is based on the well-
known arithmetic-geometric mean inequality. Although the cost minimization 
method is correct and interesting, it does not focus on deriving the backorders 
level. This paper proposes another simple approach. The proposed method 
finds both the lot size and the backorders level. 

Cárdenas-Barrón L. E. (2010). An Easy Method to Derive EOQ and EPQ Inventory Models with 
Backorders. Computers & Mathematics with Applications, Vol. 59, No. 2, pp. 948-952, Holanda, ISSN: 
0898-1221.
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Algunos autores afirman que un considerable número de empresas realizan sus 
contribuciones sociales y ambientales de forma superficial, generando críticas 
de la sociedad al no contar con un interés genuino hacia sus responsabilidades 
empresariales. En contraste, otros autores consideran que existen empresas 
que han desarrollado el concepto de la responsabilidad social con mayor 
profundidad, no solo formando parte de su estrategia de mercadotecnia, sino 
como parte de su estrategia integral de negocios. Como resultado, y aún con 
los avances que se han obtenido en los últimos años en relación al desarrollo 
de las responsabilidades sociales de la empresa tanto a nivel académico como 
en la práctica empresarial, el concepto sigue viajando generalmente entre 
dos opuestos creando una dicotomía en relación a aspectos relevantes de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este trabajo de investigación 
explora algunas de las ideas opuestas dentro de la literatura actual de la RSE y 
argumenta que la dialéctica presentada en los debates del concepto de la RSE 
ha generado una diversificación del conocimiento y actividades que realizan 
las empresas en relación a aspectos sociales y ambientales generando posturas 
encontradas. No obstante, puede existir un área común en la cual las ideas 
converjan y proporcionen una respuesta a la cada vez más difícil correcta 
implementación del concepto de la RSE. 

Briseño-García A.; Lavín-Verástegui J. and García-Fernández F. (2011). Análisis exploratorio de la 
responsabilidad social empresarial y su dicotomía en las actividades sociales y ambientales de la empresa. 
Contaduría y Administración, Vol. 1, No. 233, pp. 73-90, México, ISSN: 0186-1042.
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Comúnmente se cree que las empresas de base tecnológica son iguales y las 
políticas públicas enfocadas a este colectivo no contemplan sus diferencias. Sin 
embargo, estudios empíricos demuestran que las empresas de base tecnológica 
responden a su entorno de una manera distinta y que tienen necesidades 
diferenciadas dependiendo de su origen. El propósito de esta investigación 
es contribuir a la identificación de las diferencias entre las empresas de base 
tecnológica de creación independiente o provenientes de una empresa (spin-off 
empresarial) y las empresas de base tecnológica que surgen de la universidad 
(spin-off universitario) o de un centro público de investigación. 

Maldonado-Carrillo G. and Molero-Zayas J. (2011). Contrastes entre spin-offs universitarios y empresas 
de base tecnológica independientes: el caso del Parque Científico de Madrid. Dirección y Organización, 
España.
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Diseño de una herramienta de planificación estratégica 
aplicando teoría de redes neuronales artificiales

Aracely Madrid Ayala, Adrián Chaparro Montoya, Raime 
Alejandro Bustos Gardea, Antonio Ríos Ramírez

Artículo de revista (journal)

El estudio muestra el diseño de una herramienta basada en redes neuronales 
artificiales como auxiliar en la metodología de planeación estratégica que, a 
diferencia de las aplicaciones actuales, está enfocada a un entorno que va más 
allá de simples pronósticos numéricos y procesos estadísticos. Se basa en un 
algoritmo avanzado que permite optimizar las estrategias a seguir dentro de 
la empresa, ayudando a los negocios a conseguir una ventaja competitiva en el 
mercado. Este modelo es flexible, adaptivo, posee capacidad de aprendizaje, es 
robusto y con tolerancia a fallos. Esta metodología provee estrategias óptimas 
para mejorar la competitividad de una empresa, la capacidad del modelo puede 
ofrecer estrategias que no son evidentes porque puede encontrar relaciones 
no evidentes entre variables que pueden auxiliar al administrador o líder de 
una organización. Esta herramienta es un auxiliar en el proceso de mejora de 
competitividad porque sirve de apoyo en las decisiones estratégicas que se 
hacen en los niveles administrativos de las organizaciones. 

Madrid-Ayala A.; Chaparro-Montoya A.; Bustos-Gardea R. A.; Ríos-Ramírez A. and Ortiz-Meza J. 
G. (2011). Diseño de una herramienta de planificación estratégica aplicando teoría de redes neuronales 
artificiales. Revista Internacional Administración y Finanzas, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
1933-608X.
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EBooks: The Next Step in Educational Innovation

Pedro Martínez, Roger Conaway
Artículo de revista (journal)

EBooks have arrived in institutions of higher learning. Professors and students 
who use access digital books typically do so through their computers or eReader 
devices or tablets such as the iPad, Kindle, or Nook. Although electronic 
tablets offer the user a variety of functions other than the reading of books, 
the technology appears to be widely adopted in the university classroom. This 
paper investigates four questions for those professors who adopt these new 
technologies and introduce them in the classroom: 1) Does the eBook increase 
student learning and engagement? 2) Does it further course outcomes? 3) Will 
it be easy to use for the new digital generation of students? 4) What can we 
anticipate about the future integration of eBooks or eReader devices in the 
university classroom? 

Martinez P. and Conaway R. (2011). EBooks: The Next Step in Educational Innovation. Business 
Communication Quarterly, Vol. 74, No. 4, pp. 1-10, México, ISSN: 1080-5699.
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Economic Production Quantity with Rework Process at a 
Single-stage Manufacturing System with Planned Backorders

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

In traditional inventory models such as the economic order quantity (EOQ) and 
the economic production quantity (EPQ) the sole objective is to minimize the 
total inventory-related costs, typically holding cost and ordering cost. These 
models do not consider the presence of defective products in the lot or rework 
of them. Recently, Jamal, Sarker, and Mondal (Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & 
Mondal, S., (2004). Optimal manufacturing batch size with rework process at 
single-stage production system. Computers and Industrial Engineering, 47(1), 
77–89) proposed a model, which dealt with the optimum batch quantity in 
a single- stage system in which rework is done by addressing two different 
operational policies to minimize the total system cost, but their models do not 
consider planned backorders. In this direction, this paper develops an EPQ 
type inventory model with planned backorders for determining the economic 
production quantity for a single product, which is manufactured in a single-
stage manufacturing system that generates imperfect quality products, and all 
these defective products are reworked in the same cycle. We also establish the 
range of real values of the proportion of defective products for which there is 
an optimal solution, and the close form for the total cost of inventory system. 
The use of the inventory model is illustrated with numerical examples. The 
classical EOQ, EPQ inventory models with or without planned backorders and 
Jamal, Sarker and Mondal’s model [Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & Mondal, S., 
(2004). Optimal manufacturing batch size with rework process at single-stage 
production system. Computers and Industrial Engineering, 47(1), 77–89] are 
shown to be special cases of the EPQ inventory model presented in this paper.

Cárdenas-Barrón L. E. (2009). Economic Production Quantity with Rework Process at a Single-stage 
Manufacturing System with Planned Backorders. Computers and Industrial Engineering Journal, Vol. 57, 
No. 3, pp. 1105-1113, Afganistan, ISSN: 0360-8352.
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Evaluación de políticas de remplazo en granjas 
de explotación porcina usando simulación

Marco Antonio Montufar Benítez, Marco Antonio Serrato 
García, Luis Miguel Pla Aragones, Diego Brana Varela

Artículo de revista (journal)

En este trabajo se presenta una aplicación de la simulación de eventos discretos 
(SED) usando ARENA en la gestión de granjas reproductoras de gran escala. 
El objetivo principal del modelo de simulación es encontrar una política de 
remplazo que garantice el mejor desempeño económico de la granja. La única 
variante analizada en la política de remplazo fue el número de ciclos que se 
establece como permanencia para una cerda dentro del hato. Los ingresos 
considerados se producen por la venta de lechones y cerdas improductivas, 
los costos son debidos a la alimentación de animales, compra de cerdas de 
remplazo, y a los gastos de operación de la granja. La naturaleza estocástica y la 
interdependencia entre varios elementos del sistema hacen idónea la aplicación 
de la técnica SED. El proceso productivo en estas granjas se dividió para su 
análisis en cuatro estados principales llamados: cubrición gestación, lactación 
y receso. El paso de las cerdas por cada uno de dichos estados fue modelado 
por probabilidades de transición no estacionarias (dependientes del ciclo). Las 
corridas de simulación se ejecutaron con datos de entrada recopilados en granjas 
españolas, además, el modelo fue validado y verificado con expertos del área 
de producción animal. Considerando la variable de respuesta utilidad diaria, 
entre las políticas analizadas, la de mantener a las cerdas ocho ciclos resultó la 
mejor. La flexibilidad del modelo para ser ajustado a distintas situaciones y su 
capacidad gráfica para visualizar los resultados son muy prometedoras en el 
proceso de gestión y de toma de decisiones en estos sistemas. 

Montufar-Benítez M. A.; Serrato-García M. A.; Pla-Aragones L. M. and Brana-Varela D.  (2010). 
Evaluación de políticas de remplazo en granjas de explotación porcina usando simulación. Administración 
y Organizaciones, Vol. 1, No. 25, pp. 97-118, México, ISSN: 1665-014X.
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Factores determinantes de promociones: 
experimento con ejecutivos jóvenes

Ricardo Flores Zambada, Sergio Manuel Madero Gómez
Artículo de revista (journal)

Las evaluaciones que realiza un supervisor para considerar una promoción son 
importantes para las personas evaluadas ya que de ellas depende la posibilidad 
de avanzar en su carrera y mejorar social, profesional y económicamente, 
también lo son para la organización ya que de ellas se desprenden decisiones 
de asignación de responsabilidades e inversión en la persona a ser promovida. 
Se reportan los resultados de un estudio experimental donde se evalúan los 
efectos de cuatro variables en la decisión de promoción. Género (hombre – 
mujer), desempeño (promedio – superior), relaciones con jefe y compañeros 
(buenas relaciones – malas relaciones) y dependientes económicos (sin 
dependientes – con dependientes) son manipuladas a través de un diseño 
4 x 4 y son utilizadas como explicación de la decisión de promoción. Se 
utilizó una muestra por conveniencia de 320 profesionales jóvenes que están 
iniciando su carrera ejecutiva en diversas empresas del área metropolitana de 
Monterrey. Cada ejecutivo fue asignado aleatoriamente para tomar la decisión 
de promoción basado en un expediente manipulado de un potencial candidato 
interno. Los resultados indican que las buenas relaciones con el jefe y con los 
compañeros así como el desempeño superior al momento de estar realizando 
alguna actividad laboral, están significativamente asociadas a la decisión 
de promoción. Contrario a lo esperado, el género y el tener dependientes 
económicos no están significativamente asociados a la decisión de promoción.

Flores-Zambada R. and Madero-Gómez S. M. (2010). Factores determinantes de promociones: 
experimento con ejecutivos jóvenes. ConCiencia Tecnológica, Vol. 1, No. 39, pp. 12-16, México, ISSN: 
14055597.
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Falibilidad del método rough set en la conformación 
de modelos índice de riesgo dinámico en la 

predicción del fracaso empresarial

Rubén M. Mosqueda Almanza
Artículo de revista (journal)

La quiebra empresarial es uno de los problemas que más preocupan a la teoría 
financiera. Son muchos los esfuerzos y escasos los avances logrados; persiste 
el problema de diseño experimental en los modelos que se han planteado, 
fundamentalmente por dos causas: desconocimiento sobre el proceso de 
quiebra que sigue cada empresa y por el uso exclusivo de la información 
contable para conformar dichos modelos. En un avance natural aparece el 
Modelo RPV como un intento por suplir las deficiencias hasta ese momento. El 
modelo logra mejorías significativas al incluir también información cualitativa; 
sin embargo, se advierte que la teoría Earning Power, en la que se fundamenta, 
podría traer problemas de especificación y de estructura cuando se aplique a 
otra muestra de empresas. Los resultados empíricos no sólo comprobaron estas 
sospechas, sino que permitió robustecer el modelo asignando los coeficientes 
de respuesta de las variables explicativas más ajustados al riesgo. 

Mosqueda-Almanza R. M. (2010). Falibilidad del método “rough set” en la conformación de modelos 
índice de riesgo dinámico en la predicción del fracaso empresarial. Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science, Vol. 15, No. 28, pp. 65-87, Perú, ISSN: 2077-1886.
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Firm Size and the Relationship between Wage 
Dispersion and Firm Performance

Homero Zambrano Mañueco
Artículo de revista (journal)

A simple theoretical model explains the divergent empirical results concerning 
the effect of wage dispersion on firm performance. First, causality in the 
relationship is clarified. Then, through the model, it is shown that firm 
performance is non-monotonic with respect to wage dispersion. Likewise, it 
is shown that large firms are more likely to benefit from a dispersed wage 
structure than small firms. 

Zambrano-Mañueco H.  (2010). Firm Size and the Relationship between Wage Dispersion and Firm 
Performance. Journal of Income Distribution, Vol. 19, No. 2, pp. 33-50, Canadá, ISSN: 0926-6437.
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Intergenerational Influence on Brand Preferences

María Eugenia Pérez Lozano, Dan Padgett, Willem Burgers
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The purpose of this paper is to assess the role that elapsed time and culture 
may play in affecting IGI (intergenerational influence) on brand preference. 
The results of an empirical study conducted in Mexico reveal that coincidence 
in family life cycle stage emerges as an important factor in determining IGI 
strength. Design/methodology/approach – 600 questionnaires were collected 
from 300 dyads of mothers/daughters. This research extends Moore, Wilkie 
and Lutz ś (2002) basic methodology and findings to the Mexican context by 
including daughters at different stages of their family life cycle covering a 
time frame of up to 15 fifteen years out of the parents’ household. Findings 
– Our findings support results from previous research conducted in the U.S. 
signaling IGI as influencing brand preferences. However, our results diverge 
by demonstrating that in certain cultural contexts (e.g., Mexico) coincidence 
in family life-cycle may have a stronger influence on IGI than the amount 
of elapsed time not living with parents. Research limitations/implications - 
Understanding how IGI evolves in different cultural contexts may be applicable 
in the design of product and communication strategies leading to brand 
preference. Originality/value – This study contributes by providing knowledge 
about the factors affecting consumers’ brand preferences in Mexico, a country 
sharing cultural values with an important number of nations (including Latin 
America) where scarce research on these issues has been conducted and where 
effective brand strategies need to be developed. 

Pérez-Lozano M. E.; Padgett D. and Burgers W. (2011). Intergenerational Influence on Brand 
Preferences. Journal of Product and Brand Management, Vol. 20, No. 1, pp. 5-13, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1061-0421.
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‘Making it Do’ at the Movie Theatres: Communicating 
Sustainability in the Workplace

Oliver Laasch, Roger Conaway
Artículo de revista (journal)

Do we go to the movies to learn about better eyesight? Cinépolis, an international 
movie theatre chain based in Mexico City, believes we do and as a company 
has successfully demonstrated the business practice of communicating social 
responsibility to the public through its visual health campaign. Business 
sustainability is commonly defined by the three pillars of sustainability: 
economic, environmental, and social development (Barbier, 1987), and Cinépolis 
successfully serves the social dimension of business sustainability. According 
to Laasch and Flores (2010), Cinépolis “has an extensive and multifaceted CSR 
programme, but bundle all of its activities into three main causes: visual health, 
education in the arts of cinema, and ‘Let’s all go to Cinépolis’ (p. 302-303). This 
article reports a case study on how Cinépolis helped 3000 people in the first 
three years (2006-2008) and gave back eyesight to another 3000 people in 2009. 
The trailer messages presented before feature presentations were intended to 
generate a preventive social conscience toward blindness with a special focus 
on lower socio-economic classes, those who were unable to afford eye surgeries 
(Fundación Cinépolis, CEMEFI, 2008). As a result, Cinépolis became a pioneer 
in the movie theater industry regarding sustainability and social responsibility, 
successfully integrating social and economic value creation. 

Laasch O. and Conaway R.  (2011). ‘Making it Do’ at the Movie Theatres: Communicating Sustainability 
in the Workplace. Business Communication Quarterly, Vol. 74, No. 1, pp. 68-78, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1080-5699.
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Mercados financieros y desarrollo económico: 
un análisis sobre México

Osmar Hazael Zavaleta Vázquez, Héctor Urbina
Artículo de revista (journal)

Este artículo tiene la intención de entender la relación que existe entre el 
desempeño del mercado accionario de México, medido a través del desempeño 
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa de Valores, y el crecimiento 
de la economía real, medido a través del Índice Global de la Actividad Económica 
de México (IGAE). Diversos autores afirman que el desarrollo del sistema 
financiero en general y de los mercados financieros en particular, depende del 
desarrollo económico del país, ya que a partir del crecimiento de la economía 
real se detonarán necesidades de servicios financieros y financiamiento de 
proyectos productivos. Existe otra corriente a través de la que se establece que 
el crecimiento de la economía real depende, en parte, del desarrollo del sistema 
financiero. En este artículo concluimos, mediante un análisis de causalidad 
en el sentido de Granger, que el desarrollo del mercado accionario de México 
explica, en el largo plazo, parte del crecimiento de la economía real. 

Zavaleta-Vázquez O. H. and Urbina H. (2011). Mercados financieros y desarrollo económico: un análisis 
sobre México. Ideas CONCYTEG, Vol. 6, No. 68, pp. 222-232, México
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System with Rework Consideration

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

Recently, Sarker et al. [Sarker, B.R., Jamal, A.M.M., Mondal, S., 2008. Optimal 
batch sizing in a multi-stage production system with rework consideration. 
European Journal of Operational Research 184(3) 915– 929] presented an EPQ 
inventory model for a multi-stage manufacturing system with rework process; 
basically they proposed two operational inventory policies. In the paper, there 
are some mathematical expressions which are to be corrected. At first, this 
paper presents the mathematical expressions corrected and the appropriate 
solution to the numerical example. We also established the closed forms for 
the optimal total inventory cost, the conditions for which there is an optimal 
solution, and the mathematical expressions for determining the total additional 
cost for working with a non optimal solution for both policies that were not 
given by Sarker et al. (2008). 

Cárdenas-Barrón L. E. (2009). On Optimal Batch Sizing in a Multi-stage Production System with 
Rework Consideration. European Journal of Operational Research, Vol. 196, No. 3, pp. 1238-1244, 
Holanda, ISSN: 0377-2217.
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Orientación estratégica, innovación y resultados en 
PyMEs de nueva creación: el rol del marketing

Jorge Eduardo Gómez Villanueva, Joan LLonch 
Andreu, Josep Rialp Criado
Artículo de revista (journal)

A pesar del importante papel de las PyMEs de nueva creación en el desarrollo 
económico, no tenemos trabajos que hayan abordado de manera simultánea 
el estudio de la relación entre tres orientaciones estratégicas clave como son 
la Orientación Emprendedora (OE), la Orientación al Mercado (OM) y la 
orientación al aprendizaje (OA) con la innovación y con el éxito de las PyMEs 
de nueva creación. La presente investigación pretende cubrir esa laguna. 

Gómez-Villanueva J. E.; LLonch-Andreu J. and Rialp-Criado J. (2010). Orientación estratégica, 
innovación y resultados en PYMES de nueva creación: el rol del marketing. Cuadernos de Gestión, Vol. 
10, No. 1, pp. 85-110, España, ISSN: 1131-6837.
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The Influence of Social Media Usage and Online 
Social Capital on Advertising Perceptions

Jorge Villegas López, Mi Jung Kim, César Enrique Colonia Cabrera
Artículo de revista (journal)

Applying a uses and gratifications (U&G) and social capital frameworks, 
this study explores how users of social networking sites (SNS) differ in 
their perceived value of advertising in this type of site. As demonstrated by 
research applied across media, U&G suggests that each medium satisfies 
specific motivations. For example, Bonds-Raacke and Raacke (2010) found 
that users of SNS such as Facebook and MySpace are driven by motivations 
related to information (receive/communicate relevant information), connection 
(Increase the number of friends in the network), and friendship (keep in touch 
with friends). Researchers have also studied SNS as a source of social capital, 
defined as resources available to people through relationships among members 
of the social networks to which they belong (Williams 2006). Social capital 
is composed of two dimensions: bonding that provides emotional support 
through close relationships and bridging that offers a wide range of knowledge 
and information on various issues through networking with members of 
other less close groups (Putnam 2000). Based on a survey of Facebook users, 
the findings suggest that information and connection motives have a positive 
relationship with the perceived value of advertising in the site. However, when 
the motivation to use an SNS is moderated by bonding perceptions toward 
advertising’s value are negative. The results suggest that advertisers need to 
understand the reasons of usage of SNS in order to determine when advertising 
is welcome in a site such as Facebook. Future research should explore the 
specifics mechanisms of social capital development in SNS. 

Villegas-López J.; Jung-Kim M. and Colonia-Cabrera C. E. (2011). The Influence of Social Media Usage 
and Online Social Capital on Advertising Perceptions. Journal of Interactive Advertising, Vol. 11, No. 3, 
pp. 1-11, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1525-2019.
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The Integrality of the Lot Size in the Basic EOQ and EPQ 
Models: Applications to other Production-Inventory Models

Juan García Laguna, Luis Augusto San Jose Nieto, Leopoldo 
Eduardo Cárdenas Barrón, Joaquín Sicilia Rodríguez

Artículo de revista (journal)

In this paper we present a method to obtain the solution of the classic Economic 
Order Quantity (EOQ) and Economic Production Quantity (EPQ) models when 
the lot size must be an integer quantity. This approach is operatively very simple 
and allows obtaining a rule to discriminate between the situation in which the 
optimal solution is unique and when there are two optimal solutions. Also, this 
method is applicable to the resolution of other production-inventory models. 
We expose some of them and illustrate the use of the method with numerical 
examples. 

García-Laguna J.; San-José-Nieto L. A.; Cárdenas-Barrón L. E. and Sicilia-Rodríguez J. (2010). The 
Integrality of the Lot Size in the Basic EOQ and EPQ Models: Applications to other Production-
Inventory Models. Applied Mathematics and Computation, Vol. 216, No. 5, pp. 1660-1672, Holanda, 
ISSN: 0096-3003.
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Artículo de revista (journal)

Due to the fast changing competitive environment faced by organizations, 
companies are forced to find ways to quickly adapt to technological innovations, 
changing demands of customers, and strategic actions taken by competitors. 
The purpose of the paper is to further study the relationship between top 
management team (TMT) strategic decision speed and firm performance, 
considering the team processes when making strategic decisions in the face 
of complex environments. Measures of TMT strategic decision speed, firm 
performance, team orientation, and environmental complexity were collected 
from 29 top management teams of Mexican companies, which represented 
a total of 118 questionnaires. Pearson correlations among the variables and 
moderated regression analyses were performed, to test the hypotheses 
included in the study. Results show a positive relation between environmental 
complexity and TMT strategic decision speed and between team orientation 
and speed. Furthermore, results show that there is a positive relation between 
TMT strategic decision speed and firm performance in the presence of team 
orientation. In other words, team orientation moderates the relationship 
between TMT strategic speed and firm performance. Among the implications 
for managers is that they must ensure effective team processes (e.g., building 
consensus, active participation, and trust among team members) when making 
strategic decisions in order for the firm to perform better. 

Ramos-Garza C.; Villalba-Moreno O. and Ramos-Garza L. (2011). The Moderating Effect of Team 
Orientation over the Relationship between TMT Strategic Decision. Chinese Business Review, Vol. 10, 
No. 9, China, ISSN: 1537-1506.
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This paper examines the situation of firms that have two objectives: profit 
maximization and social performance. By looking comparatively at the 
cases of altruism, coerced egoism, and strategy, this paper uses the tools of 
microeconomics to define the optimal level of social output that should be 
produced in each case. We show that it is wiser for the firm to act strategically 
than to be coerced into making investments in corporate social responsibility. 
In addition, we argue that greater overall social output will be achieved by the 
strategic approach, than by the altruistic approach. 

Husted B. and Salazar-Cantú J. D. (2006). Taking Friedman Seriously: Maximizing Profits and Social 
Performance. Journal of Management Studies, Vol. 43, No. 1, pp. 75-91, Reino Unido, ISSN: 0022-2380.
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Una metodología basada en cópulas y valores 
extremos para estimar el capital económico requerido 

de un portafolio de créditos al menudeo

Adán Díaz Hernández, José Carlos Ramírez Sánchez
Artículo de revista (journal)

El documento propone una metodología para estimar el capital económico 
requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos 
generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados 
avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas 
técnicas tradicionales, en particular cuando ésta incorpora cópulas elípticas 
generalizadas y/o agrupadas del tipo t de Student para modelar la estructura 
de dependencia de los parámetros de riesgo, o cuando hace uso de la TVE 
para analizar el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio. En la 
aplicación de los algoritmos se utilizan datos de un banco mexicano. 

Díaz-Hernández A. and Ramírez-Sánchez J. C. (2009). Una metodología basada en cópulas y valores 
extremos para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo. Revista de 
Análisis Económico, Vol. 24, No. 2, pp. 95-132, Chile, ISSN: 0716-5927.
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Combatir la corrupción en el Perú: a 10 años de Fujimori

Víctor S. Peña Mancillas
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Posterior al régimen del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), en el Perú 
se presentó un esfuerzo sin precedentes en el combate anticorrupción a nivel 
latinoamericano. Como en ningún otro lugar, por su contundencia y resultados, 
las decisiones de Estado tomadas a la caída de ese régimen son una referencia 
internacional. El presente estudio tiene como objetivo describir, a manera de 
caso instrumental, qué se ha hecho en el Perú para combatir la corrupción 
posterior a ese momento. 

Peña-Mancillas V. S. (2011). Combatir la corrupción en el Perú: A diez años de Fujimori. Revista del 
CLAD Reforma y Democracia., Vol. 1, No. 51, Venezuela, ISSN: 1315-2378.
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One of the largest and most important IT market in the world is in the public 
sector. The use of IT in Government can touch the lives of millions of people 
and benefit, or limit, the development of other sectors and even entire nations. 
However, the rules for IT in Government are not exactly the same as in the private 
sector. Projects are not necessarily justified in terms of income, and the equation 
for defining a good project changes depending on the distance to an election or 
the career plans of the people in charge. To complicate things, no other sector 
gets more scrutiny from the media, political opponents, and common citizens; 
so mistakes get magnified while achievements are minimized. In spite of all 
that, many companies and specialists trying to venture into e-government do 
so thinking that the public sector is no different than IT in private industry. 
Understanding this sector is crucial for the IT industry, for academia, and 
for governments all over the world. An awareness of the differences can help 
nations take advantage of opportunities that the technology brings, create new 
services and improve on existing ones, benefiting not only the public sector but 
private industry as well. The paper is aimed at different audiences: For people 
in government, it can help understand everyday practices that may not make 
sense in other fields. For people in IT companies, the discussion can bring a 
better domain of one of their most important markets. For the common citizen 
versed in IT, the document can bring about a vision of how their particular 
field of expertise can be better used to serve their communities. 

Alanís-González M. (2010). E-Government: Same Technology, Different Rules, Higher Stakes. Cutter IT 
Journal, Vol. 23, No. 11, pp. 6-10, Estados Unidos de Norteamérica. Print ISSN: 1522-7383, Electronic 
ISSN: 1554-5946.
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El gobierno a través de las organizaciones y políticas públicas

Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de revista (journal)

El autor analiza, con un enfoque organizacional la manera en que el gobierno 
desarrolla sus actividades, principalmente las de carácter político que se refieren 
a la conservación y ejercicio del poder. Se aborda el panorama de cómo deben 
ser las organizaciones públicas para que mediante ellas se ejecuten las políticas 
públicas, las cuales son un producto institucional que requiere necesariamente 
de ambientes instrumentales y racionales que proveen las organizaciones para 
cumplir sus objetivos. 

Peña-Mancillas V. S. (2011). El gobierno a través de las organizaciones y políticas públicas. Encrucijada. 
Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública (UNAM), Vol. 1, No. 7, pp. 1-13, 
México, ISSN: 2007-1949.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Caracterización y modelado de redes: el caso 
de la Bolsa Mexicana de Valores

Linda Margarita Medina Herrera, Benito Díaz
Artículo de revista (journal)

En este artículo revisaremos las principales herramientas que permiten 
analizar las características estadísticas y topológicas de redes financieras. 
Presentamos un caso de estudio en la Bolsa Mexicana de Valores que exhibe 
árboles dinámicos a lo largo de un periodo de 10 años y analiza los cambios 
importantes que han presentado los movimientos de las acciones, impactando 
la longitud, el centro de masa y los conglomerados (sectores económicos). 
Los sectores más importantes dentro de la red son el de construcción y el de 
telecomunicaciones. 

Medina-Herrera L. M. and Díaz B. (2011). Caracterización y modelado de redes: el caso de la Bolsa 
Mexicana de Valores. Revista de Administración, Finanzas y Economía, Vol. 1, No. 1, pp. 116-124, 
México.
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Competencias interculturales en instructores comunitarios que 
brindan servicio a la población indígena del estado de Chiapas

Marcela Georgina Gomez Zermeño
Artículo de revista (journal)

En este artículo se muestran los resultados de un estudio exploratorio-descriptivo 
sobre competencias interculturales realizado con instructores comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que brindan su servicio 
en la Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena (MAEPI), 
en la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México). Se describen 
antecedentes históricos de la educación indígena en México y contribuciones de 
la educación comunitaria, y se desarrollan ideas conceptuales sobre educación 
intercultural y competencias interculturales. La metodología de investigación 
adoptó un método mixto basado en un diseño de triangulación convergente, 
no experimental, transeccional y etnográfico naturalista. En las conclusiones 
se expone la necesidad de fortalecer la formación docente para consolidar un 
modelo educativo que incorpore plenamente el enfoque intercultural. 

Gómez-Zermeño M. G. (2010). Competencias interculturales en instructores comunitarios que brindan 
servicio a la población indígena del estado de Chiapas. Revista Electrónica de Investigación Educativa 
(REDIE, Vol. 12, No. 1, pp. 1-18, México, ISSN: 16074041.
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El cambio en el régimen de políticas a través de la 
crisis. Análisis del desempeño gubernamental frente 

a las crisis en Argentina, España y México

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de revista (journal)

Las crisis son eventos inesperados que detonan y permiten el cambio en los 
regímenes de políticas públicas. Para analizar cómo cambia el paradigma de 
políticas públicas, el artículo ofrece una exposición de tres diferentes crisis: 
la argentina en el periodo 2000-2003, la española en 2008-2011, y la mexicana 
en 1994-1996. Se busca responder a la pregunta: ¿cómo las crisis impulsan el 
cambio de régimen de políticas? Se responde con la identificación de que las 
crisis destruyen las coaliciones gobernantes previas a la crisis, obligan a la 
formación de una nueva coalición para enfrentarla, pero que es sustituida por 
otra que consolida el nuevo paradigma. 

Montero-Bagatella J. C. (2011). El cambio en el régimen de políticas a través de la crisis. Análisis del 
desempeño gubernamental frente a las crisis en Argentina, España y México. Confines, Vol. 7, No. 13, pp. 
83-110, México, ISSN: 1870-3569.
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El teléfono celular y la construcción de la identidad

Consuelo Yarto Wong
Artículo de revista (journal)

Aunque no puede establecerse una relación causal entre las tecnologías de 
información y comunicación y los nuevos modos de construir la identidad 
que emergen en la sociedad actual, sí puede argumentarse que las nuevas 
tecnologías personales de comunicación, como el teléfono celular, promueven 
una manera particular de comportarse y de entender la propia identidad. La 
revisión de la literatura permite identificar cuatro aspectos en los que el celular 
incide en la identidad de los usuarios, la proyección de la imagen personal, 
el desarrollo de una personalidad autónoma, la construcción del yo y la 
elaboración de identidades colectivas, particularmente entre los jóvenes. 

Yarto-Wong C. (2009). El teléfono celular y la construcción de la identidad. Revista Latinoamericana de 
Ciencias de la Comunicación, Vol. 6, No. 11, pp. 84-93, Brasil, ISSN: 18073026.
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El desafío de la televisión mexicana

Francisco Javier Martínez Garza
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo forma parte de un estudio más completo en el cual se 
analiza desde diferentes miradas al proceso electoral para elegir gobernador 
del estado de Nuevo León. Para la realización del presente estudio se incluyó la 
información que proporcionaron a su audiencia cinco noticieros de televisión de 
Monterrey Nuevo León, México. El estudio, realizado con base en el análisis de 
contenido se propuso analizar la manera en la que reaccionaron las televisoras 
a la normativa que regiría a partir de este proceso las campañas políticas en 
México. El resultado indica que las televisoras prestaron poca atención en sus 
noticieros a la campaña, dejaron entrever por una parte una pobre cobertura y 
por la otra un marcado amplio desequilibrio de los contendientes. Finalmente 
la información que se proporcionó al público fue superficial y pobre. Sin 
embargo, en un claro afán de romper las reglas abrieron nuevas puertas para 
mostrar a la sociedad a los actores políticos. De esa manera la información 
pasó de los informativos a los programas de espectáculos y cotilleo, y hasta a 
los deportivos. 

Martínez-Garza F. J. (2011). El desafío de la televisión mexicana. Contratexto, Vol. 1, No. 19, pp. 53-72, 
Perú, ISSN: 1193-4904.
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La intervención de la República Democrática Federal de Etiopía 
y Estados Unidos en Somalia en el 2006 ¿Justa o injusta?

Oscar David Rivera Garrido, Samuel Molina Ramírez
Artículo de revista (journal)

A lo largo de este trabajo se lleva a cabo un análisis acerca de la intervención 
militar de la República Democrática Federal de Etiopía en Somalia, en el año 
2006, el cual intenta revelar si la misma obedeció a un criterio de justicia; 
por ello, el trabajo se compone de cuatro apartados que permiten entender la 
intervención. En el primero de ellos se menciona la situación general de Somalia, 
así como las causas y actores involucrados en el conflicto, y el desarrollo del 
conflicto entre el año 2006 y 2007. Los apartados siguientes abordan cuatro 
perspectivas que intentan describir la intervención. El primero, se concentra 
en cuestionar la validez de la intervención militar de carácter humanitario 
por parte de la República Democrática Federal de Etiopía al territorio somalí; 
donde las intenciones de emprender dicha acción son, además de proteger a 
la población somalí; imponer un Gobierno Federal de Transición y eliminar a 
los grupos terroristas que habitan en la región. El segundo afronta el tema de 
la guerra contra el terrorismo y el argumento de la guerra preventiva como 
aspectos de manipulación en la intervención. Finalmente, la última perspectiva 
aborda el tema de la participación de los organismos internacionales ante la 
intervención. 

Rivera-Garrido O. D. and Molina-Ramírez S. (2009). La Intervención de la República Democrática 
Federal de Etiopía y Estados Unidos en Somalia en el 2006 ¿Justa o injusta?. Razón y palabra, Vol. 14, No. 
67, pp. 1-67, México, ISSN: 1605-4806.
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Las alianzas entre empresas y ONG como medio 
para promover la RSE y el desarrollo local

Consuelo García de la Torre, Emmanuel Raufflet, Luis Portales
Artículo de revista (journal)

La labor social de las empresas en las comunidades donde operan es un 
fenómeno que existe desde principios del siglo XX, y estuvo caracterizado por la 
atención a sus grupos de interés más cercanos, particularmente, sus empleados 
y sus accionistas. No obstante, la creación de alianzas entre empresas y ONG 
como una forma de promover y favorecer el desarrollo local es un fenómeno 
relativamente reciente y presenta, en términos generales, dos tipos de variantes. 
Por un lado, la empresa benefactora crea la infraestructura social necesaria, 
a través de fundaciones, para dar atención a grupos vulnerables, por otro 
lado, las empresas se acercan a las ONG para que, con ellas y a través de ellas, 
valiéndose de su conocimiento especializado en el campo social, busquen la 
generación de valor social a través de proyectos de desarrollo social, mismo 
que de forma sistemática pueden ser creados, monitoreados y evaluados desde 
un Enfoque de Marco Lógico, facilitando la relación de colaboración mutua. 

García-de-la-Torre C.; Raufflet E. and Portales L.  (2011). Las alianzas entre empresas y ONG como 
medio para promover la RSE y el desarrollo local. Revista Innovation RICEC, Vol. 3, No. 1, pp. 1-2, 
Canadá, ISSN: 1920-1915.
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Securing Defense and Cooperation in South America: 
Geopolitical Changes, UNASUR and the SDC

María Luisa Parraguez Kobek
Artículo de revista (journal)

This academic paper provides an analysis of the regional concerns and 
challenges presented in the Declaration of Santa Cruz de la Sierra, as a result of 
the IX Conference of Defense Ministers of the Americas (CDMA) held in Bolivia 
in 2010. It focuses on the importance of cooperation in defense and security 
matters in the region, specifically in the advancement of the implementation 
measures of confidence promotion and security recently approved by the 
South American Defense Council (SDC) of the Union of South American 
Nations (UNASUR). Sovereignty and intervention are the center of the current 
debate in international affairs, especially when it comes to the discussion of 
the “justified use of force” in dealing with human rights and international 
humanitarian assistance. Thus far there appears to be more questions than 
answers regarding the most recent trend in regional integration on security 
and defense matters in South America. The question of defining sovereignty, 
whether on traditional terms or newly defined terms will be an interesting 
challenge for the SDC member nations. The SDC is a defense council not a 
security council. Taking into account the marked historical and ideological 
differences between the South American nations, it will be interesting to 
follow the type of military exercises and activities carried out by the SDC. 
Considering the level of success of previously established institutions in the 
region, the SDC has an enormous task of pulling forward the impetus of the 
council. Its relations with other regional security council such as the IADC or 
Southern Command will make the future developments in the region even 
more interesting. These are some of the issues that still need to be addressed as 
the integration process develops over time. 

Parraguez-Kobek M. L. (2011). Securing Defense and Cooperation in South America: Geopolitical 
Changes, UNASUR and the SDC. Security and Defense Studies Review, Vol. 12, No. 2011, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 1533-2535.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Apología y crítica de la ciencia en Edgar 
Morin: una búsqueda antropológica

Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal)

Las investigaciones de Edgar Morin han sido dirigidas a la comprensión de 
la complejidad antroposocial incorporando las dimensiones físicas, biológicas, 
imaginarias y míticas. Su acercamiento busca establecer relaciones claves 
y decisivas entre ese mundo propio de las ciencias humanas y sociales y 
el de las ciencias de la vida y del mundo físico, enfatizando la importancia 
de percibirnos como seres totalmente culturales, pero también como seres 
totalmente biológicos. El presente ensayo busca recuperar y valorar, en su 
justa medida, la visión moriniana de las ciencias naturales, así como atender 
su demanda por evadir la tentación de la simplicidad y por reconocer que nada 
en nuestro mundo puede ser abordado de manera transparente y objetiva, que 
siempre encontraremos complejidad, diversidad, caos. Buscamos reconocer que 
en el entretejido dialógico de Morin, emerge una intuición digna de tomarse en 
cuenta, una exploración intelectual cuya agudeza nos conduce, de las preguntas 
más profundas del misterio de la vida, de la muerte y de la conciencia, hacia 
nuestra más íntima conexión espacio-temporal con el cosmos y nos permite 
indagar sobre el aún más profundo misterio del conocimiento, no a secas, sino 
del conocimiento humano, atendiendo a sus orígenes, sus posibilidades y sus 
limitaciones asociadas a nuestra propia naturaleza física, biológica e intelectual, 
caracterizada por la fragilidad y la vulnerabilidad. 

Guzmán-Díaz R. (2011). Apología y crítica de la ciencia en Edgar Morin: Una búsqueda antropológica. 
Desacatos, México, ISSN: 1405-9274.
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Cuando la ausencia ocupa el lugar de la presencia: 
El Urinario de Marcel Duchamp

Juan Antonio Sustaita Aranda
Artículo de revista (journal)

El Urinario de Duchamp es tal vez la obra más representativa del arte 
contemporáneo. Resulta paradójico, por tanto, que jamás haya sido expuesta. 
Desde el principio se enfrentó al rechazo y la desaparición. Rechazo por parte 
del juicio artístico tradicional. Desaparición, como una nueva estrategia de 
supervivencia y presencia estética. En este artículo se analiza tanto el rechazo 
como la desaparición, en torno a la obra mencionada, tomados como rasgos que 
inauguran el arte contemporáneo. 

Sustaita-Aranda J. A. (2011). Cuando la ausencia ocupa el lugar de la presencia: “El Urinario” de Marcel 
Duchamp.. En-claves del pensamiento, Vol. 9, No. 9, pp. 53-62, México, ISSN: 18708798.
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David Toscana: una discontinuidad 
histórica en la narrativa mexicana

Paulo Alvarado
Artículo de revista (journal)

En el ámbito de la literatura mexicana, David Toscana es uno de los autores de 
provincia que se convirtieron en referentes del fenómeno de descentralización 
editorial y estética. En la narrativa toscaniana, esta descentralización editorial de 
la literatura mexicana se convirtió en discontinuidad estética, esto es, al cambio 
de los procesos editoriales –hasta entonces centralizados– le siguió un cambio 
del estilo literario en México: diversos investigadores académicos nominan a 
su estilo como realismo desquiciado, pues su narrativa descompone algunas 
convenciones –las que estudiaré son las que se hallan alrededor del fenómeno 
de la muerte– para intentar aproximarse a significaciones más abstractas. Los 
dominios no discursivos de la narrativa toscaniana no encuentran su referente 
en las prácticas, sino en la descripción de situaciones grotescas, cómicas, 
absurdas, oníricas o simbólicas sobre el luto, mismas que alcanzan a cuestionar 
ritos, miedos, perspectivas, mitos y otros elementos que rodean el fenómeno 
de la muerte. Lo que no se ha investigado es esta discontinuidad estética, 
principio para una arqueología de este estilo, es decir, una arqueología de la 
estética toscaniana, misma que propongo como mi proyecto de investigación 
para realizar mi tesis en el programa Doctorado en Estudios Humanísticos, 
con especialidad en Literatura y Discurso. 

Alvarado P. (2010). David Toscana: una discontinuidad histórica en la narrativa mexicana. Revista de 
literatura mexicana contemporánea, Vol. 17, No. 46, pp. 36-40, México, ISSN: 14052687.
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“Diario del Dolor” de María Luisa Puga: el 
umbral del dolor y la ruptura temporal

María de Alva Levy
Artículo de revista (journal)

La novela Diario del Dolor de María Luisa Puga se mueve en el presente 
inmediato para registrar desde la intimidad el acontecer cotidiano de la vida 
en el dolor. Al hacerlo, pone en relieve a través de esa conjugación temporal, 
ciertos contornos que tienen que ver con el cuerpo afligido para proyectar dicho 
discurso. Por otra parte, el sentido de urgencia que manifiesta el narrador-
personaje al escribir muestra el cronotopo del umbral de Bajtín, que tiene 
que ver con una situación de crisis y ruptura, donde se ha perdido un mundo 
pasado donde no había dolor, un lugar sin retorno, aunque el narrador se 
empeña en hacerlo. El cuerpo enfermo es una forma de vida alterna y siempre 
en la espera de recobrar la normalidad. Así, Puga es capaz de crear un espacio 
mental que se vierte dentro del diario donde habita el dolor, pero al hacerlo 
rompe con el tiempo cotidiano que transcurre en el presente. Asimismo, se 
abre un espacio en el que es posible la escritura del diario y así ahuyentarlo 
por breves episodios. La escritura es una forma de resistencia donde la heroína 
emprenderá este viaje para purgar su condena y redimirse, y retornar a la tierra 
idílica del no-dolor. 

De-Alva-Levy M. (2011). “Diario del Dolor” de María Luisa Puga: el umbral del dolor y la ruptura 
temporal. Revista de Literatura mexicana contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 10-20, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 14052687.
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Dramatización de tres héroes mexicanos en  
El juicio de Hidalgo de Miguel Sabido

Armin Gómez Barrios
Artículo de revista (journal)

La dramatización de Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio 
Allende que presenta  El juicio de Hidalgo de Miguel Sabido, recurre al discurso 
patriótico para consolidar su personificación como héroes de la Independencia 
de México, frente a su contraparte ideológica, que aquí no es la monarquía 
española sino la iglesia católica, cuyos integrantes se presentan como los 
villanos de la historia. La escenificación llevada a cabo en septiembre de 2010, 
se distingue también por la utilización del lenguaje audiovisual propio de la 
televisión como recurso espectacular de la obra. 

Gómez-Barrios A. (2011). Dramatización de tres héroes mexicanos en “El juicio de Hidalgo” de Miguel 
Sabido. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 135-145, México, ISSN: 
14052687.
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Elmer Mendoza: la ficción en la realidad de la guerra

Roberto Domínguez
Artículo de revista (journal)

Una propuesta de lectura de la realidad de la guerra en el México contemporáneo 
y su representación ficcional en una novela. La novela de Mendoza es una 
estilización crítica de los sinsentidos de la guerra.  El análisis de recurrencias 
en el tema, el trato de los personajes y el afán de los personajes por encontrar 
una salida. El estilo literario de Mendoza es una renovación de los cánones de 
la novela de detectives tradicional. 

Domínguez R. (2011). Elmer Mendoza: la ficción en la realidad de la guerra. Revista de literatura 
mexicana contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 25-35, México, ISSN: 14052687.
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Escala de actitudes hacia lesbianas y hombres homosexuales 
en México 1. Estructura factorial y consistencia interna

Adrián Valle de la O, José Moral de la Rubia
Artículo de revista (journal)

Este estudio tiene como objetivos calcular la consistencia interna de la escala 
de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG) y sus factores, 
determinar la estructura factorial y comprobar su invarianza entre hombres 
y mujeres. Se levantó una muestra incidental de 356 estudiantes. Los 20 ítems 
fueron consistentes (α =.94). Se definió un factor de actitud hacia las lesbianas 
(.91) y dos factores de rechazo abierto (.85) y sutil (.78) hacia los hombres 
homosexuales. Esta estructura de tres factores correlacionados tuvo un ajuste 
adecuado a los datos y resultó estable entre hombres y mujeres. Se recomienda 
su uso en México. 

Valle-de-la-O A. and Moral-de-la-Rubia J. (2011). Escala de actitudes hacia lesbianas y hombres 
homosexuales en México 1. Estructura factorial y consistencia interna. Revista electrónica Nova Scientia, 
Vol. 3, No. 2, pp. 139-157, México, ISSN: 2007-0705.
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Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

A partir del enfoque de la literatura de viajes, en este trabajo analizo Viaje al 
corazón de la península (1998) de Hernán Lara Zavala. Demuestro cómo va 
configurando el concepto de identidad, al oscilar de una concepción tradicional, 
afincada en la genética y la herencia cultural, a otra sustentada en el conjunto 
de las elecciones del individuo. Conforme avanza la narración, el lector puede 
identificar puntos de fuga diversos que terminan por proponer la identidad 
como la construcción de un sujeto que “aprende”, que se interpreta y se entiende, 
a la manera de un performance que permite su aceptación, su pertenencia o su 
distanciamiento de un grupo social dado. Así, el autor se asume como un sujeto 
multiplicadamente híbrido: campechano y yucateco; peninsular y republicano. 
Abraza esta aceptación desde la posición privilegiada de quien, desde su muy 
personal dislocación (cultural, histórica y geográfica), se siente parte de una 
comunidad, con la posibilidad de circular, de entrar y salir de ella. 

Castro-Ricalde M. (2010). Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero. Revista de Literatura Mexicana 
Contemporánea, Vol. 17, No. 46, pp. 6-13, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 14052687.
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La India María en el cine mexicano: 
indígenas, fronteras e inmigración

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

Este artículo revalora el rol que ha desempeñado María Elena Velasco, en el 
marco del cine mexicano como industria cultural. En él, me centro en el análisis 
de su tercer filme como directora y protagonista, Ni de aquí ni de allá (1988). 
En él se distancia de la representación melodramática de la frontera como un 
lugar en donde se sufre y se añora la patria querida. Las elecciones del género y 
el tono cinematográfico la erigen en uno de los pocos medios de visibilización 
mediática del indígena y el inmigrante en la oferta cultural mexicana. Ésta es 
una de las variables que explica la gran aceptación que tuvo la película entre los 
públicos de bajos ingresos y escasa escolaridad (fue la más taquillera en México 
en 1988). Además, funcionó como un elemento educativo que dialogaba con la 
cultura de sus receptores, ratificando sus imaginarios o enriqueciéndolos. Si 
bien no rompe con varios de los estereotipos sobre los indígenas en México ni 
el factor étnico se problematiza en su relación con la inmigración hacia Estados 
Unidos, sí presenta rasgos inéditos como contradecir la idea generalizada de 
que emigrar “al otro lado” es sinónimo de riqueza y progreso o que la justicia 
opera de manera diferente en los países desarrollados. 

Castro-Ricalde M. (2011). La India María en el cine mexicano: indígenas, fronteras e inmigración. Revue 
Annuelle De L’Association Rencontres Cinémas D’Amérique Latine De Toulouse, Vol. 19, No. 19, pp. 39-
52, Francia, ISSN: 1267-4397.
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La Insurgenta de Carlos Pascual y la Perra Brava 
de Orfa Alarcón: dos señoritas mejicanas

Nora Guzmán Sepúlveda
Artículo de revista (journal)

Al terminar la primera década del siglo XXI aparecen dos novelas mexicanas 
cuyas protagonistas son mujeres, se trata de La Insurgenta de Carlos Pascual 
que reconstruye el perfil de una heroína independentista, Leona Vicario y Perra 
Brava de Orfa Alarcón, primera novelista mexicana que aborda la problemática 
del narcotráfico desde la mirada de un personaje femenino. Dos narrativas, 
la novela histórica y la narconovela pero con un común denominador, ambas 
se asoman a la problemática de género y presentan una a la heroína, la otra 
a su antítesis. El presente trabajo busca reconstruir dos perfiles de mujeres 
determinadas por distintas guerras, con ideales opuestos pero ambas asediadas 
por la violencia de su siglo, se busca de la mano de Joseph Campbell definir los 
distintos estadios del héroe–antihéroe en su búsqueda de liberación. 

Guzmán-Sepúlveda N. (2011). “La Insurgenta” de Carlos Pascual y la “Perra Brava” de Orfa Alarcón: 
dos señoritas mejicanas. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 18, No. 50, pp. 13-20, 
México, ISSN: 14052687-ISSN.
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Resignificaciones identitarias: Silvia Molina, viajera

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

En el contexto de la teoría sobre la narrativa de viajes, en este artículo analizo 
las estrategias discursivas de Campeche, imagen de eternidad de Silvia Molina, 
sus principales líneas de argumentación así como los recursos intertextuales 
de los que se vale. Propongo a la autora implícita como una viajera culta que 
focaliza su atención en ámbitos específicos y, a partir de esta restricción, intenta 
brindar una perspectiva panorámica, abarcadora y casi total, en lo que al 
devenir histórico se refiere. Mediante su texto, esta escritora mexicana vincula 
pares complementarios: construye la imagen de un yo, gracias a la cercanía 
con el otro; complejiza la noción de hogar y pertenencia; entremezcla el lugar 
de quien mira y de quien es observado, en una continua negociación con las 
perspectivas que ha abrazado sobre la tradición y la modernidad. 

Castro-Ricalde M. (2009). Resignificaciones identitarias: Silvia Molina, viajera. Revista de Literatura 
Mexicana Contemporánea, Vol. 15, No. 42, pp. 13-17, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 14052687.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Análisis de la balanza de pagos bajo dolarización

Carlos Encinas Ferrer
Artículo de revista (journal)

Llamo áreas monetarias no óptimas a aquellas que se forman cuando un 
país remonetiza su economía al sustituir unilateralmente su propia unidad 
monetaria por otra, llamada “moneda ancla” y emitida por un país o unión 
monetaria generalmente de alto desarrollo económico. Este fenómeno es 
conocido generalmente como dolarización. Las similitudes y divergencias 
entre la sustitución monetaria unilateral y la unión monetaria, resultan de 
suma importancia para entender una y otra. En esta investigación se aplican 
los enfoques monetarios de la balanza de pagos y de balance de portafolio a 
una economía dolarizada oficialmente. 

Encinas-Ferrer C. (2009). Análisis de la balanza de pagos bajo dolarización. Principios. Estudios de 
Economía Política, No. 15, pp. 65-84, España, ISSN: 1698-7616.
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Causalidad entre el gasto público en infraestructura 
y crecimiento económico: el caso mexicano

Francisco Javier Berman Herrera, Emmanuel Martínez Yáñez, 
José de Jesús Harold Rueda, Francisco Gerardo Alegría

Artículo de revista (journal)

El Gobierno Federal comenzó en 2007 el Programa Nacional de Infraestructura, 
bajo la premisa de que el gasto proveniente de este programa es clave para el 
desarrollo del país. Existe una serie de estudios con reflexiones acerca de la 
productividad del gasto en infraestructura, pero hasta ahora no se ha hecho 
en México un estudio formal de la relación (y de ahí, causación) entre este tipo 
de gasto y la evolución de la actividad económica nacional. En este documento 
utilizamos un modelo de crecimiento con gasto público productivo para 
analizarlo mediante una aproximación de series de tiempo y observar cómo se 
explica la relación entre estas dos variables. 

Berman-Herrera F. J.; Martínez-Yáñez E.; Rueda J. D. and Alegría F. G. (2011). Causalidad entre el gasto 
público en infraestructura y crecimiento económico: el caso mexicano. Revista Estudiantil de Economía, 
Vol. 3, No. 2, México.
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¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre 
competitividad y desarrollo humano en México

Jorge Alberto Ordóñez Tovar
Artículo de revista (journal)

La gran mayoría de las regiones en el mundo se están preguntado cómo ser más 
competitivas e implementan diversos proyectos e iniciativas para transformar 
sus economías e insertase o consolidarse dentro de la economía del conocimiento; 
sin embargo, se está perdiendo de vista que la competitividad es un medio y 
no un fin, la pregunta clave es ¿competitividad para qué? La respuesta está en 
el desarrollo humano; las regiones quieren ser más prósperas con la finalidad 
de brindar mejores condiciones de vida para la sociedad. Por ello, más que 
buscar la competitividad como un fin, el Estado debe buscar el desarrollo en sí; 
la competitividad debe ser vista, bajo los efectos globalizadores del mercado, 
como un medio. Con este enfoque que centra la atención en el ámbito local, 
la influencia del estado para generar condiciones para la competitividad y el 
desarrollo humano es innegable, ya que cuenta con atribuciones y capacidades 
que los demás actores sociales no tienen. En este artículo se presenta un 
análisis de los estados mexicanos respecto a la relación entre competitividad y 
desarrollo humano; con el análisis empírico desarrollado en esta investigación 
encontramos que los estados más competitivos (productividad laboral, inversión 
extranjera directa y ahorro) presentan un mayor grado de desarrollo humano. 
El artículo se ha estructurado de tal manera que, primero, revisaremos las 
teorías de competitividad y desarrollo humano, con la finalidad de establecer 
un sustento teórico. Posteriormente se presenta un análisis socio-económico 
de las regiones de México (estados mexicanos) con el objetivo de evidenciar 
las grandes diferencias regionales que existen en el país. La tercera parte 
describe la metodología de trabajo seguida en la investigación, para enseguida 
presentar los resultados obtenidos. Al final del artículo se concluye con algunos 
comentarios finales. 

Ordóñez-Tovar J. A. (2011). ¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre competitividad y 
desarrollo humano en México. Revista del CLAD, Reforma y Democracia, Vol. 2011, No. 51, pp. 1-26, 
Venezuela, ISSN: 1315-2378.
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Determinantes de las ganancias de los 
vendedores ambulantes en México

Hugo Javier Fuentes Castro, Andrés Zamudio Carrillo, Jorge 
Alberto Mendoza García, Jorge Mario Soto Romero

Artículo de revista (journal)

El trabajo tiene como objetivo definir y estimar los principales determinantes 
de las ganancias de los ambulantes propietarios/autoempleados en México. Se 
encontró que dentro de este grupo de ambulantes están aquéllos que buscan en 
el ambulantaje una vía de crecimiento, así como los que encuentran en éste un 
refugio al ser “excluidos” de la formalidad. En el estudio se aprecia que son los 
primeros los que tienen mejores resultados. Asimismo se aprecian los mayores 
niveles de ganancias entre los 20 y 23 años de experiencia, teniendo el mayor 
crecimiento durante los cuatro primeros años. Por su parte la educación y las 
horas trabajadas impactan positivamente en el crecimiento de los beneficios. 
Los varones muestran mayores ganancias que las mujeres, así como aquellos 
ambulantes que tienen líder con relación a los que no lo tienen. Finalmente se 
aprecia mejores rendimientos en los vendedores de provincia respecto al los de 
el ciudad de México. 

Fuentes-Castro H. J.; Zamudio-Carrillo A.; Mendoza-García J. A. and Soto-Romero J. M. (2011). 
Determinantes de las ganancias de los vendedores ambulantes en México. Trimestre Económico, México, 
ISSN: 0041-3011.
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Knowledge-based Development across the Globe

Tan Yigitcanlar, Francisco Javier Carrillo, 
Kostas Metaxiotis, Kostas Ergazakis

Artículo de revista (journal)

Where does a country aspire to be 10 years from now, and what will its 
socio-economic structure look like? This question is impossible to answer 
in any reasonable detail, just as it was impossible to predict, in the wake of 
the debt crisis, how a country would be transformed over the past 10 years. 
Nowadays, the incredible speed with which knowledge is created, shared 
and applied in all parts of economy and society has led many commentators 
and researchers to talk about the challenge and value of the Knowledge-
based Development. The field of knowledge-based development (KBD) faces, 
nowadays, the big challenge of making concrete and relevant contributions to 
the amelioration of societies (i.e. creating a Knowledge Society) and not solely 
to the promotion of competitive advantage for businesses. Knowledge and 
talent are prerequisites for success in today’s global knowledge economy. The 
fact that major international organizations – such as the European Commission 
(EC), the World Bank (WB), the United Nations (UN) Organization, etc. – are 
funding big initiatives and programmes for knowledge-based development is 
a clear indication that there is a strong need for promoting knowledge-based 
development globally. For instance, the EC funded the big R&D programmed 
“Citizens and Governments in a Knowledge-based Society”. Recently the UN 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) built a 
Project Working Group on Knowledge-based Development with the aim to: a) 
promote and support policies on KBD in the member countries, and b) facilitate 
cooperation in the initiatives related to KBD between the member countries 
and other regional initiatives.

Yigitcanlar T.; Carrillo F. J.; Metaxiotis K. and Ergazakis K. (2010). Knowledge-based Development 
across the Globe. International Journal of Knowledge Based Development, Vol. 1, No. 4, pp. 263-266, 
Reino Unido, ISSN: 2040-4468.
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Knowledge-based Development of Cities – A Myth or Reality?

Tan Yigitcanlar, Francisco Javier Carrillo, 
Kostas Metaxiotis, Kostas Ergazakis

Artículo de revista (journal)

In the context of today’s knowledge economy, development policies that are 
mainly based on knowledge as a primary source of wealth and added-value 
are increasingly adopted by cities and countries. This tendency has becoming 
stronger and acute recently, also due to the global financial crisis, which has 
clearly placed innovation and knowledge in the core competitive advantages not 
only for enterprises and businesses but also for cities and countries. Thus, the 
Knowledge-Based Development (KBD) field is in a state of important progress 
during the last years. Being multi-disciplinary by nature, KBD field has attracted 
the interest of researchers from a wide variety of disciplines. In this respect, 
there are currently many research efforts as well practical approaches which 
are in progress and, consequently, create many pending issues to be addressed 
in relation to the KBD field. This paper attempts to present an agenda of future 
research, by co-instantaneously presenting the status in relation to the major 
pending issues of KBD that will be in the centre of interest during the new 
decade of 2010-2020. The discussion presented on these issues should be of 
value not only to researchers and practitioners but also to cities and countries 
willing to design efficient and effective KBD strategies. 

Yigitcanlar T.; Carrillo F. J.; Metaxiotis K. and Ergazakis K. (2010). Knowledge-based Development of 
Cities - A Myth or Reality?. International Journal of Knowledge based Development, Vol. 1, No. 3, pp. 
153-157, Reino Unido, ISSN: 2040-4468.
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Measuring Knowledge-based Development: An 
Overview of Models and Methodological Issues

Carlos Jesús García Meza
Artículo de revista (journal)

This article reviews the knowledge-based economy concept, and the models 
and indices for measuring it. The paper is organised as follows. Section 1 
reviews the concept of the knowledge-based economy, while Section 2 analyses 
the importance and need to incorporate knowledge in the task of measuring 
KBD. Section 3 provides a catalogue of the most common frameworks for 
measuring KBD. Section 4 discusses some methodological issues concerning 
the measurement of KBD. The representational theory of measurement is 
introduced, and the production and use of indices or composite indicators 
are reviewed. In the concluding section, a plea is made to draw the academic 
interest to the important research and political agenda of reconciling KBD 
discourse with happiness studies. 

García-Meza C. J. (2011). Measuring Knowledge-based Development: an Overview of Models and 
Methodological Issues. International Journal of Knowledge-based Development. Reino Unido.
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Technology Parks and Knowledge-based

Arturo Molina Gutiérrez, José Manuel Aguirre Guillén, 
Mónica Breceda Haas, Claudia Cambrero

Artículo de revista (journal)

La innovación basada en el conocimiento y la innovación tecnológica son 
críticas para la creación de riqueza y la vitalidad económica. La capacidad de 
innovación regional depende en gran parte de la fuerza de la infraestructura 
básica de innovación. Algunas herramientas diseñadas de manera especial 
como son los centros de transferencia de tecnología y los parques científicos y 
tecnológicos, se han expandido rápidamente en los últimos años probando su 
efectividad para impulsar el desarrollo regional. La competitividad de México 
está encarando un momento de retos y la transición a una economía basada en 
el conocimiento es imperativa para poder permanecer competitivos el futuro. 
Como jugador clave de las estrategias regionales, el Tecnológico de Monterrey 
ha vislumbrado un plan de establecer parques tecnológicos en muchos de sus 
Campus. Para ello se establecieron cuatro modelos de desarrollo de parques 
tecnológicos de acuerdo a las características de México y sus diferentes regiones. 
El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, CIT2, del Tecnológico 
de Monterrey es uno de estos parques tecnológicos que inició en Abril del 2005 
y que ha crecido albergando a aproximadamente 22 empresas locales y globales 
basadas en tecnología, que a través de la combinación entre infraestructura y 
modelo operativo a agregado al panorama económico de Monterrey. Se analiza 
este caso utilizando la metodología de action-research. 

Molina-Gutiérrez A.; Aguirre-Guillen J. M.; Breceda-Haas M. and Cambrero C. (2011). Technology 
Parks and Knowledge-based. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 
13, No. 2, pp. 199-224, Suiza, ISSN: 1368275X.
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ÁREA XV: EDUACIÓN

Competencias informáticas para el E-learning 2.0

Gabriel Valerio Ureña, Jaime Ricardo Valenzuela González
Artículo de revista (journal)

La sociedad del conocimiento ha alterado la forma en que la humanidad trabaja, 
se divierte y aprende; de ahí el surgimiento del denominado e–learning, una 
modalidad educativa cuya “innovación” ha sido cuestionada por la tendencia 
a simular formas tradicionales de educar. Esta investigación explora el 
concepto de e–learning 2.0 y los principios del conectivismo como marco de 
referencia. El objetivo principal de este trabajo de investigación fue identificar 
las competencias informáticas que necesitará un estudiante universitario 
para responder a lo que se anticipa como la modalidad del e–learning 2.0. La 
investigación, de naturaleza cualitativa, fue realizada en una institución de 
educación superior privada, con un grupo de 21 estudiantes y recién egresados 
de una carrera en particular y 13 profesores universitarios. 

Valerio-Ureña G. and Valenzuela-González J. R. (2011). Competencias Informaticas para el E-Learning 
2.0. Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Vol. 14, No. 1, pp. 137-160, España, ISSN: 
1138-2783.
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Contactos de redes sociales en línea como 
repositorios de información

Gabriel Valerio Ureña, Jaime Ricardo Valenzuela González
Artículo de revista (journal)

Las redes sociales han existido desde hace mucho tiempo. Con el avance 
tecnológico, muchas de las antiguas redes han venido evolucionando en las 
modernas redes sociales en línea. La explosión de las redes sociales ha venido 
acompañada de importantes impactos sociales, entre otros en el ámbito 
educativo. Un gran número de estudiantes universitarios pertenecen ahora a 
alguna red social y pasan varias horas a la semana en ella. Algunos sectores 
de la sociedad, como padres de familia y profesores, están preocupados por el 
impacto negativo que esto puede tener tanto en su actividad académica, como 
en su vida personal. Sin embargo, según el conectivismo de George Siemens, 
los contactos de una red social en línea representan una potencial fuente de 
información valiosa. En esta investigación se buscó identificar los factores que 
favorecen que un contacto de una red social en línea se convierta en una fuente de 
información, ante una iniciativa de aprendizaje. Se presenta una investigación, 
de naturaleza cualitativa, que fue realizada en una institución privada de 
educación superior, con un grupo de 21 estudiantes y recién egresados de una 
carrera en particular y 13 profesores universitarios. Los resultados demuestran 
que los factores que favorecen que un contacto se convierta en fuente de 
información en una red social en línea son: que sea accesible, que se tenga 
conocimiento sobre el contacto, que se conozca lo que el contacto sabe, que se 
tenga cercanía social, que el contacto tenga cierto prestigio, que se conozca al 
contacto en persona y que sea un compañero de clase. 

Valerio-Ureña G. and Valenzuela-González J. R. (2011). Contactos de redes sociales en línea como 
repositorios de información. Rusc. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 8, No. 1, pp. 
128-141, España, ISSN: 1698-580X.
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Developing Research Skills in Undergraduate 
Students through an Internship

Nathalíe Galeano Sánchez, Rubén Morales 
Menendez, Francisco Cantú Ortiz

Artículo de revista (journal)

World-class universities have been recognized for their intellectual contributions, 
among which the products and outcomes of the research they perform, the 
impact these products have on the technological and economic development 
of regions of influence, as well as the education of researchers. Tecnológico de 
Monterrey is promoting research education among undergraduate students. 
The Internship in Research and Innovation Program (IRIP) was developed to 
train those students with skills and a motivation to do research and innovation 
as part of their curriculum. IRIP is a component of the Knowledge-based 
Development (KBD) model at Tecnológico de Monterrey, one of the central 
strategies that are consolidating it as a world-class teaching, research and 
entrepreneurship university. Different outcomes have been achieved since 
IRIP began, with a close relation to the research groups called Research Chairs. 
Research results include international publications, technical developments, 
innovations and patents, industrial research projects, and an increase in the 
training of researchers. The purpose of this article is to present the conceptual 
and operational model of IRIP as one approach that, using Research-Based 
Learning (RBL) techniques, facilitates the integration of undergraduate 
students in research activities. Finally, after a summary and comparison of 
how research activities with undergraduate students are promoted in the top 
ranked universities, the different approaches (stand-alone, attachment and 
inserted) a university can follow for integrating RBL into the undergraduate 
curriculum are discussed. 

Galeano-Sánchez N.; Morales-Menéndez R. and Cantú-Ortiz F. (2011). Developing Research Skills in 
Undergraduate Students through an Internship. International Journal of Engineering Education, Irlanda, 
ISSN: 0949-149X.
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El juego y el aprendizaje cooperativo en la 
enseñanza de las ecuaciones de primer grado

Liliana Martínez Hernández, Elvira G. Rincón Flores, Ángeles Domínguez
Artículo de revista (journal)

Este estudio se enfoca en identificar algunas ventajas del juego como actividad 
de aprendizaje. En particular, las actividades lúdicas que se llevaron al aula, 
la balanza y el memorama, se implementaron aplicando la estrategia de 
aprendizaje cooperativo. Esto con la finalidad de abordar el estudio de la 
solución de ecuaciones lineales desde una perspectiva dinámica, interactiva 
y divertida. El estudio se llevó a cabo en una telesecundaria ubicada en una 
comunidad semirural y con un nivel socioeconómico bajo. Las condiciones 
sociales, culturales, y económicas de la comunidad hacen que el impacto positivo 
de los juegos lúdicos en el salón de clase de la telesecundaria se manifieste de 
manera clara y contundente. Con la implementación de los juegos se logró el 
objetivo didáctico: la resolución de ecuaciones de primer grado. Además, se 
ganó que los alumnos favorecieran la interacción entre iguales, la aceptación 
de normas y discusión de ideas, el reconocimiento de los éxitos de los demás y 
la comprensión de los propios errores. 

Martínez-Hernández L.; Rincón-Flores E. G. and Domínguez Á. (2011). El juego y el aprendizaje 
cooperativo en la enseñanza de las ecuaciones de primer grado. Acta latinoamericana de Matemática 
Educativa, Vol. 24, No. 24, pp. 397-405, México, ISSN: 9786079530648.
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Expectancy Violation in Physics and Mathematics 
Classes in a Student-Centered Classroom

Carolina Alvarado, Ángeles Domínguez, Ruth Rodríguez, Genaro Zavala
Artículo de revista (journal)

This report analyzes the results of the implementation at a large private Mexican 
university of the Pedagogical Expectancy Violation Assessment (PEVA), 
developed by Gaffney, Gaffney and Beichner [1]. The PEVA was designed to 
evaluate shifts of the first student’s expectations due to the initial orientation 
and experiences in the classroom. The data was collected at the Student-
Centered Learning (ACE) classroom, based on the Student Centered Active 
Learning Environment for Undergraduate Programs (SCALE-UP) classroom. 
Three professors participated with their groups during the first semester they 
implemented their courses in this environment. Participants were enrolled 
either in a Pre-Calculus, Differential Equations, or Electricity and Magnetism 
course. The results indicate shifts in students’ expectations during the semester 
and reveals differences in shifts among the different courses. 

Alvarado C.; Domínguez A.; Rodríguez R. and Zavala G. (2011). Expectancy Violation in Physics and 
Mathematics Classes in a Student-Centered Classroom. 2011 PERC Proceedings, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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On Brillouin Zones and Related Constructions

Manuel García Jurado Taracena
Artículo de revista (journal)

En este trabajo se presenta una discusión sobre los contenidos físicos y 
geométricos de las diversas definiciones que se han propuesto hasta ahora 
para definir las zonas de Brillouin de un cristal. Con base en ello, se introduce 
una nueva definición, que es computacional y conceptualmente más sencilla. 
Para demostrar la conveniencia de esta nueva propuesta, se realizan cálculos 
de algunas propiedades relacionadas con las zonas de Brillouin de redes 
cristalinas bidimensionales; particularmente, se da un conteo del número de 
zonas de Landsberg en dichas retículas de Bravais, que puede ser provechoso 
para la física teórica y la teoría de números. 

García-Jurado-Taracena M. (2011). On Brillouin Zones and Related Constructions. Revista Mexicana de 
Física E, Vol. 57, No. 1, pp. 32-37, México, ISSN: 1870-3542.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Aislamiento de Rhizobium SP nativo de la 
rizósfera de Phaseolus vulgaris L. de México para 

biorremediar suelos contaminados por atrazina

Alfredo Madariga Navarrete, Margarita Islas Pelcastre, José Javier C
Artículo de conferencia presentado en  el X Congreso Internacional 

y XV Congreso Nacional de Ciecias Ambientales, organizado 
por la Academia Nacional de Ciencias Ambientales

Se identificaron dos suelos con cinco ciclos continuos de siembra de frijol criollo 
(Phaseolus vulgaris L) moro en un área agrícola intensiva con uso de atrazina en el 
Estado de Hidalgo. Se muestreó durante el periodo de nodulación y los nódulos 
se inocularon en medio Agar-Manitol para determinar viabilidad. Se purificó e 
identificó la cepa a nivel de género y se realizaron bioensayos por concentración 
mínima inhibitoria para determinar la capacidad de degradación de la cepa 
aislada. La cepa fue tolerante hasta 10,000 ppm del herbicida y consumió a nivel 
de matraz 130 mg/L del agroquímico (atrazina) como única fuente de carbono 
en ocho días de incubación. La cepa puede ser un inoculante microbiano viable 
para biorremediar suelos agrícolas contaminados por atrazina.

Madariga-Navarrete A.; Islas-Pelcastre M. and Villagómez-Islas o. J. (2011). Aislamiento de Rhizobium 
SP nativo de la rizósfera de Phaseolus vulgaris L. de México para biorremediar suelos contaminados por 
atrazina. Proceedings of: X Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, 
México.
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Basil is an aromatic plant with medicinal properties, its popularity as a seasoning 
is because it is widely used in Italian cuisine. In the last years, its cultivation 
has been increasing due to its new uses in medicine and in alimentation; 
naturopaths and great chefs prefer it to be grown organically. This investigation 
has the purpose of evaluating the cultivation of basil under organic conditions 
in a greenhouse during the cycle of august 2010 to may 2011 in the state of 
Nuevo Leon, Mexico. The evaluation was done in a bitunnel greenhouse model 
GC 3000 in the installations of the Applied Agriculture Center from ITESM, in 
Hualahuises, Nuevo Leon. A variety of basil was established: Grande Verde 
(Los Molinos). The transplantation in the greenhouse was done in august 2, 
2010. The production was done in four cuts, which yielded results of 10.6, 37.2, 
20.1, 30.3 tons per hectare. The three first cuts were done in the months of 
october, november and january, in the autumn-winter season, when in this 
region it would be very difficult to produce basil in the open field. Under the 
greenhouse conditions this specie had rapid growth, lush foliage and a height 
that ranged between 90 and 140 centimeters. Its leaves are opposite, of a very 
bright green color, elliptical between 5 and 7 centimeters long, exhaling a very 
pleasing aroma when crushed. The plant is most efficient when fresh. There 
is a wide market due to its aroma, taste and medicinal properties because 
it contains essences rich in estragol, eugenol and thymol. Therefore, basil 
represents a business opportunity for greenhouse producers in Nuevo Leon, 
which will increase the alternatives for diversification of crops under protected 
environments.

Moreno-Murrieta I.; Puga de los Reyes E. and Vega-Gutiérrez J. D. (2011). Basil Ocimum Basilicum: 
It’s Organic Greenhouse Cultivation at Nuevo Leon, Mexico. Proceedings of: 2011AAIC 23rd Annual 
Meeting, Estados Unidos de Norteamerica, Vol. 1, AAIC.
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The primary structure of proteins consists of certain amino acid sequences; 
peptides remain inactive when they are present as part of the continuous 
primary structure of the parent protein, when an appropriate enzyme is 
applied, the peptide is released in intact form and can be found in the digest 
called a protein hydrolysate. With adequate quantities of the active intact 
peptides, the product can be applied as therapeutic tools in the management 
of chronic diseases such as hypertension. Continuous production of peptides 
consisted in recirculating once and again a mixture in a bioreactor membrane 
containing alcalase. The membrane purpose was to separate the peptides (≤10 
KDa) from native protein. Before hydrolysis, bean protein isolate was heated 
at 95 °C for 15 min. Hydrolysis degree was assessed by O-Phthalaldehyde. 
Antioxidant activity was evaluated by ABTS method. Inhibitory activity of 
ACE was measured by Hypuril-Hystidil-Leucil method. Hydrolysis degree was 
increased by double due to preheating in the batch production of peptides while 
in the continuous process it was 13. Preheating increased antioxidant activity in 
both, batch and continuous processes. TEAC values were 108.7 and 176.1 μM of 
Trolox with and without preheating in batch production. Continuous process 
provided higher TEAC values. Protein concentration in batch hydrolysates was 
at least ten times higher than continuous hydrolysates. Although TEAC values 
are higher in continuous obtained hydrolysates, meaning less antioxidant 
activity, once protein concentration is adjusted, antioxidant activity should 
give equal or better TEAC values. ACE inhibitory activity was evaluated only 
in continuous produced hydrolysates giving an 85.4% inhibition at a protein 
concentration of 0.356 mg/ml, similar to values reported for other authors in 
beans. Although more studies are needed on the protein isolate hydrolysis, 
specifically in continuous production, Pinto bean proteins could be a good 
source of bioactive peptides with antioxidant and antihypertensive activities.

González-Montes C.; Cardador-Martínez A.; Castaño-Tostado E.; Regalado-González C. and Amaya-
Llano S. L. (2011). Batch Production of Bioactive Peptides from Phaseolus vulgaris var. Pinto Durango 
with Antioxidant and Antihypertensive Activities. Proceedings of: Book of Abstracts IFT 2011, Estados 
Unidos de Norteamerica, pp. 87-87, IFT, ISBN: 1082-1236.
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High blood pressure, also known as hypertension, increases the risk of heart 
attack, heart failure, stroke, and kidney disease. Anti-hypertension has been 
reported to be mediated through inhibition of angiotensin-converting enzyme 
(ACE; EC 3.4.15.1). This enzyme plays a major role in the regulation of blood 
pressure and is a nonspecific dipeptidyl carboxypeptidase associated with the 
regulation of blood pressure by modulating the rennin-angiotensin system. 
Antihypertensive peptides are the most commonly occurring bioactive 
peptides in foods; ACE inhibitory peptides derived from dietary food proteins 
would be useful in the development of a novel functional food additive and 
present a healthier and natural alternative to ACE inhibitor drugs. In this 
work protein hydrolysates from Phaseolus vulgaris Negro 8025 were obtained 
using alcalase enzyme in a bioreactor membrane. Hydrolysis degree was 
assessed by O-Phthalaldehyde method. Antioxidant activity was evaluated 
in hydrolysates by ABTS•+ method. Inhibitory activity of ACE was measured 
by Hypuril-Hystidil-Leucil method. A combination of two factors with two 
levels (with or without pre-heating or recirculation) were applied to hydrolyze 
bean protein isolate. Pre-heating consisted in treating protein isolate at 95 °C 
for 15 min. The highest hydrolysis degree (87 %) was obtained when protein 
isolate was treated with pre-heating and recirculation in the membrane 
bioreactor during 180 min. Protein hydrolysates obtained without preheating 
and recirculation showed up to 47.5 % of ABTS•+ inhibition with only 19.5 
% hydrolysis. Regarding to ACE inhibitory activity, both, protein isolate and 
protein hydrolysates showed activity in the range of 5.1-40.9 %, with 87 and 
22 % of hydrolysis degree, respectively; suggesting that hydrolysis degree is 
inversely related to antioxidant and antihypertensive activities. Proteins from 
beans Negro 8025 could be a good source of bioactive peptides with antioxidant 
and antihypertensive activities; hence protein hydrolysates could be used as 
functional food ingredients.

Dufoo-Hurtado M. D.; Cardador-Martínez A.; Regalado-González C.; Castaño-Tostado E. and Amaya-
Llano S. L. (2011). Bioactive Peptides of Phaseolus vulgaris var. Negro 8025 with Antioxidant and 
Antihypertensive Activities Obtained by Alcalase enzymatic hydrolysis. Proceedings of: Book of Abstracts 
IFT 2011, Estados Unidos de Norteamerica, pp. 86-86, IFT, ISBN: 1082-1236.
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El interés en desarrollar y mejorar diversos medicamentos ha creado la necesidad 
de investigar más sobre las diferentes formulaciones para obtener una mejor 
asimilación en el cuerpo. Estudios han demostrado que principios activos en 
estado vítreo resultan más solubles que en estado cristalino. [1] En el presente 
trabajo además de construir el diagrama de fases del sistema antipirina-
paracetamol, se detectaron composiciones que forman sistemas amorfos (no 
reportados previamente en la literatura), para los cuales se determinó su 
temperatura de transición vítrea (Tg), su temperatura de cristalización (Tc) 
y temperatura de fusión (Tm) mediante un instrumento casero de análisis 
térmico diferencial (DTA) de bajo costo construido en nuestra institución [2], 
los resultados del análisis térmico fueron corroborados con un DSC comercial. 
Estudios preliminares de solubilidad en agua muestran que el paracetamol en 
el sistema binario con antipirina en estado amorfo es más soluble en solución 
acuosa que el paracetamol puro en estado cristalino. [1] S.B. Murdande, & 
M.J. Pikal, R. M. Shanker, R. H. Bogner. J. Pharm. Res. 27, 2704–2714 (2010). [2] 
Martínez L.M., Videa M., Mederos F., Mezquita J. J. of Chem. Edu. 84 (7) 1222-
1223, (2007).

Martínez-de-Videa L. M.; Jaime-Treviño D.; Arvizo-Orozco T. C.; Villela-Zumaya A. L.; Mesquita-
Pacheco J.; Reyna-Velázquez Y. A. and Martínez-Calderón L. M. (2011). Caracterización térmica y 
estudio de solubilidad en agua del sistema amorfo antipirina-paracetamol. Proceedings of: XXIV Congreso 
de Química Analítica, Mexico, Vol. 1, pp. 1-1, AMQA.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

139

Comparación del uso agrícola del agua en 
cuatro cuencas hidrográficas de México

Juan Ignacio Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez
Artículo de conferencia presentado en Workshop on Water, 

Climate and Society, organizado por Texas A&M y Universidad 
de Guanajuato. Editado por Texas A&M University

Las cuencas hidrográficas de México presentan un fuerte desequilibrio entre 
disponibilidad y demanda hídrica tanto a nivel espacial como temporal. 
Del total de la demanda hídrica, el sector agropecuario constituye el mayor 
usuario, seguido de la industria, y el uso doméstico o municipal. Se realizó 
un estudio comparativo del uso agrícola del agua en cinco diferentes cuencas 
hidrográficas del país: Lago Cuitzeo (Michoacán), La Antigua y Río Blanco 
(Veracruz), Río San Juan (Nuevo León) y Río Nazas y Aguanaval (Comarca 
Lagunera) para determinar los factores que afectarían la sustentabilidad del 
uso agrícola del agua en estas cuencas. Aunque existen marcadas deficiencias 
en la disponibilidad y calidad de la información para analizar el uso agrícola 
del agua, las conclusiones preliminares del estudio indican que los parámetros 
que más afectan la sostenibilidad del uso agrícola incluyen: climatología y 
disponibilidad del recurso hídrico, tipo de agricultura y cultivos predominantes, 
fuente de agua, nivel de tecnificación y eficiencias en su uso. Estos factores son 
altamente interdependientes con el nivel socioeconómico de la población.

Valiente-Banuet J. I. and Castañeda-Vázquez R. (2010). Comparación del uso agrícola del agua en cuatro 
cuencas hidrográficas de México. Proceedings of: Workshop on Water, Climate and Society, Mexico, Vol. 
1, Texas A&M University.
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High hydrostatic pressure (HHP) processing is an emerging technology used 
as an alternative to thermal processing for the inactivation of mieroorganisms 
in lood products. However, the effects of HHP over other components have 
not bl? en studied thoroughly. The aim 01 this study is to determine the effect 
of HHP in some physicochemical parameters 01 Iresh apple and orange juices. 
Orangeand apple juices were treated at different combinations 01 time and 
pressure. The samples were proeessed at 300, 400 and 500 MPa during 1,6, and 8 
minoHHP impaet on Aerobic Mesophyll, and Mold and yeast accounts, as well 
as in pH, ‘Brix, color, vitamin C content, and aroma compounds wl?re evaluated. 
Aroma compounds were extracted with a solvent mixture and analyzed by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The obtained results showed 
that significant differences exist (P<0.50) between treatments lor molds and 
yeast for both juices; aerobic mesophyll and pH in orange juice, as well as 
color and ‘Brix in apple juices. Some aroma compounds showed significant 
differences between treatments. The results 01 this study demonstrate the 
effect of HHP in both physicochemical and microbiological parameters, as well 
as in aromatic compounds, making possible a broader view of the effect of 
this novel technology on the overall quality characteristics of those products. 
These results provide information lor a better understanding that will enable a 
better application of this technology in commercially processed products.

Vielma-Delano S.; Rodríguez-Elizondo A.; Rodarte-Sánchez D.; Reyes-Gonzá/ez U.; Gutiérrez-Ochoa 
M. and Martín-del-Campo-Barba S. T. (2011). Effect of HHP Processing on Physicochemical and 
Microbiological Parameters in Apple and Orange Juice. Proceedings of: IFT11 Book of Abstracts, Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 2011, pp. 141-141, IFT, ISBN: 1082-12236.
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Antioxidant activity in many fruits and vegetables is commonly decreased 
by long thermal treatments. Peppers are important agricultural crops; they 
are an excellent source of natural colors and antioxidant compounds that 
are damaged by the normal preservation processes applied to them. Instant 
Controlled Pressure Drop (DIC) process is based on the thermo-mechanical 
effects induced by rapidly subjecting raw materials to saturated steam (from 
0.1 up to 0.6MPa), followed by an abrupt pressure drop towards a vacuum 
(about 5kPa). This abrupt pressure drop (ΔP/Δt> 0.5MPa/s) causes vaporization 
of volatile compounds, instant cooling of the products, which immediately 
stops thermal degradation, swells and even breaks cell walls exposing valuable 
compounds. The objective of this work was to study the effect of DIC coupled 
to drying or freezing upon the contents of total phenols, total flavonoids and 
antioxidant activity (DPPH and TEAC) of green ‘poblano’ pepper (GPP) as 
compared to the parameters in the fresh product. Before DIC treatment, GPP 
was pre-dried by hot air (60°C) to reach a moisture content of 18%. Investigated 
DIC processing parameters were: saturated steam pressure (0.15-0.45MPa) and 
heating time (20-60s). After DIC treatment, GPP were divided in three lots, one 
subjected to complete drying (8.3%), the second to freezing (at -20°C) and the 
third preserved as control (4°C storage). Multivariate analysis was employed. 
After the DIC treatment, the maximum total flavonoids (6.9 mg eq. rutin/g dry 
basis) and antioxidant activity (60.7 % of discoloration of DPPH and 623.3 μM 
Trolox/g d.b) where found on DIC-frozen products, followed by DIC-dried 
products, maximum total phenol content where found on control (12.57 mg 
eq. gallic acid/g dry basis). Fresh GPP had 7.4% discoloration of DPPH. It was 
shown that coupling DIC to freezing or drying significantly increased the 
antioxidant capacity of GPP as compared to the fresh product.

Téllez-Pérez C.; Montejano-Gaytán G.; Cardador-Martínez A. and Allaf K.  (2011). Effect of Instant 
Controlled Pressure Drop Process Coupled to Drying or Freezing upon Antioxidant Activity of Green 
Poblano Pepper (Capsicum annuum). Proceedings of: Book of Abstracts IFT 2011, Estados Unidos de 
Norteamérica, pp. 244-244, IFT, ISBN: 1082-1236.
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Electroextraction is a novel technique that allows the release of intracellular 
products without the disadvantages of mechanical disruption. By its part, 
ion exchange chromatography is one of the most used techniques for the 
recovery and purification of biological products. The present work proposes 
a process for the liberation and recovery of superoxide dismutase (SOD) using 
electroextraction and anion exchange chromatography. Adsorption was studied 
under batch conditions until equilibrium was achieved. Seven commercial 
anion exchange adsorbents were evaluated. After the adsorption screening 
study, the yeast Kluyveromyces bulgaricus was pulsed for microseconds with 
high electric fields in order to produce the release of the product of interest 
by electroextraction. This protein extract had a significantly higher specific 
activity (146 U/mg) but low protein concentration (1.5 mg/ml). Therefore, a 
negative chromatography approach was applied. The electroextracted sample 
was concentrated and the SOD was recovered by negative chromatography. 
Two different anion exchange materials were selected: Amberlite-IRA 96 and 
Q Sepharose XL. With the first material the specific activity obtained was 320 
U/mg and a yield of 84%, while for material Sepharose XL 2,056 U/mg and 88% 
were achieved. These results demonstrate that the proposed process involving 
electroextraction and subsequent anionic exchange chromatography represent 
an attractive alternative for the release, recovery and purification of SOD from 
Kluyveromyces bulgaricus.

Simental-Martínez J.; Vennapusa R. R.; Benavides-Lozano J.; Ganeva V.; Rito-Palomares M. and 
Fernández-Lahore M.  (2011). Electroextraction Coupled to Direct Sorption: A New Route for the 
Recovery of Superoxide Dismutase from Yeast. México.
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El cultivo de melón ha experimentado un repunte a nivel mundial debido a su 
importancia económica, entre los nuevos tipos destacan los Galia, Amarillo-
Canario, Piel de Sapo, Charentais, Rochet, Toscano, Tendral, Ogen, Wiga y 
Marina. La presente investigación llevó por objetivo evaluar cinco cultivares 
de melón de especialidad, bajo condiciones orgánicas en invernadero, 
durante el ciclo febrero a junio de 2010, en la región citrícola de Nuevo León. 
La evaluación se realizó en un invernadero tipo bitúnel modelo GC 3000, en 
las instalaciones del Centro de Agricultura Aplicada del ITESM, ubicado en 
Hualahuises, Nuevo León. Se establecieron cinco cultivares, de cuatro tipos de 
melón de especialidad (1 Piel de Sapo, 1 Galia, 1 Charentais y 2 Canarios). La 
siembra en charolas se realizó el 6 de enero de 2010, el trasplante en invernadero 
el 9 de febrero. En relación al rendimiento el potencial que se alcanzó de 
producción bajo condiciones controladas fue muy alto, ya que se dieron un 
total de 12 cortes. Estadísticamente los mejores fueron el tipo Piel de Sapo 
Seda con 65 ton/ha y el melón Galia Brimos con 62.1 ton/ha. Goldex y Nesta 
del tipo Canario fueron similares en producción con 52.9 y 48.6 ton/ha. El de 
menor rendimiento fue el melón Charentais Picasso con 43 ton/ha. Es factible 
producir melón de especialidad orgánico de alto rendimiento bajo condiciones 
de ambiente controlado. Por lo anterior, representa una buena alternativa en la 
diversificación agrícola para los productores de Nuevo León.

Puga de los Reyes E.; Vega Gutiérrez J. D. and Moreno-Murrieta I.  (2011). Evaluación de cinco cultivares 
de melón de especialidad bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León. Proceedings of: XIV 
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, México, Vol. 1, SOMECH.
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En Nuevo León es difícil obtener jalapeños de calidad en otoño e invierno, 
por las lluvias, bajas temperaturas con heladas y las plagas, por eso la mayor 
parte de los horticultores trasplantan en febrero para concurrir a los mercados 
a finales de abril, mayo y junio. La presente investigación llevó por objetivo 
evaluar diez materiales de chile jalapeño, bajo condiciones orgánicas en un 
ambiente controlado, durante el ciclo de septiembre 2009 a junio 2010, en la 
región Citrícola de Nuevo León. La evaluación se realizó en un invernadero 
tipo bitúnel modelo GC 3000 en las instalaciones del Centro de Agricultura 
Aplicada del ITESM, ubicado en Hualahuises, Nuevo León. Se establecieron 
diez cultivares de la compañía Royal Regency Seeds (RRS), el testigo fue la 
variedad jalapeño “M”. En relación al rendimiento de los chiles jalapeños por 
corte, se dieron un total de 14 cortes, con un período de cosecha de 186 días, la 
cual abarcó del mes de noviembre de 2009 a junio de 2010, el primer corte se 
dio a los 61 días después del trasplante, indicativo de una buena precocidad de 
los cultivares de jalapeño. En el rendimiento total el mas sobresaliente fue el 
152 con 65.1 ton/ha, el segundo mejor fue el híbrido 985119 con 57.5 ton/ha y en 
tercer lugar estuvo el material SC12 con 52.3 ton/ha. Es factible producir chile 
jalapeño orgánico de alto rendimiento bajo condiciones de ambiente controlado, 
Nuevo León puede producir en la ventana de otoño-invierno-primavera, para 
beneficio de los productores.

Moreno-Murrieta I.; Puga de los Reyes E. and Vega Gutiérrez J. D. (2011). Evaluación de diez materiales 
de chile jalapeño bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León. Proceedings of: XIV Congreso 
Nacional de Ciencias Hortícolas, México, Vol. 1, SOMECH.
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According to the stem cell model of cancer progression, the disease emerges 
through mutations and epigenetic modifications that disrupt normal function 
in adult stem cells. These cancer stem cells (CSCs) constitute a very small 
subset of the tumor and are responsible for establishing and maintaining 
the disease. The identification of potential therapeutic targets that are 
differentially expressed in the normal and malignant stem cell populations 
has been limited by the lack of suitable in vitro experimental models. We 
report the implementation of a custom cell culture protocol for the enrichment 
of the CD133+ CSC population from PC3 carcinoma cells. When analyzed by 
flow cytometry, using anti-CD133 (293C3) labeled antibodies we observed 
that this side population becomes significantly enriched (up to 5.6% positive 
events) as compared to standard protocols (0.2%). We further characterized 
both CD133+ and CD133- fractions using novel gene expression-profiling 
technology. Functional annotation of differentially expressed gene patterns 
reveals up-regulation of pathways comprising several genes associated with 
cell fate as well as DNA repair mechanisms, cell cycle regulation, inhibition of 
differentiation and metastasis.

Portillo-Lara R. and Álvarez M. M. (2011). Gene Expression Profiling of CD133+ Prostate Cancer Stem 
Cells Induced from PC3 Carcinoma Cell Line Cultures. Proceedings of: AICHE Neeting 2011, Estados 
Unidos de Norteamérica, AICHE.
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PEGylated proteins are an important class of modern therapeutic drugs. When 
PEGylated proteins are synthesized a mix of products is generated that include 
the unmodified protein, PEG excess, proteins with different grades of PEGylation 
and in some cases, isomers. Due to the complexity of the reaction, the protein 
of interest must be highly purified. Chromatographic techniques are mainly 
used to resolve such mixtures, particularly size exclusion chromatography 
(SEC) and ion exchange chromatography (IEX). Very little work has been 
published regarding the use of hydrophobic interaction chromatography (HIC) 
in the resolution of PEGylated proteins mixtures. In this work, we describe the 
purification of monoPEGylated RNase A using HIC. Butyl, octyl, and phenyl 
sepharose were used. The PEGylation reaction generates three main products: 
unmodified RNase A, monoPEGylated RNase A and diPEGylated RNase A. 
In this case, all resins are able to completely separate the unmodified protein. 
Analyzing the effects of the resin type, salt type, salt concentration, and salt 
gradient, it is possible to separate the PEGylated species. Considering the 
diPEGylated RNase A as the main impurity, yield and purity were calculated 
using the plate model. At its best conditions, butyl sepharose is able to separate 
the monoPEGylated RNase A with 97% purity and a yield up to 80%. These 
results show that HIC can be implemented in one purification step to separate 
the PEGylation reaction products, without using another chromatographic 
process such as SEC.

Mayolo-Deloisa K.; Lienqueo M. E.; Andrews B.; Asenjo J. A. and Rito-Palomares M. (2011). 
Hydrophobic Interaction Chromatography for Purification of MonoPEGylated Ribonuclease A. México.
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La Cromatografía de Afinidad (CA) con proteína A es uno de los métodos más 
utilizados para la purificación de anticuerpos a partir de medios de cultivo 
complejos. Nuestra hipótesis de trabajo fue que la modificación macromolecular 
de ligandos Cromatográficos de Afinidad mediante la unión de cadenas de 
polietilénglicol o “PEGilación” puede mejorar la selectividad de la resina para 
CA con proteína A, disminuyendo interacciones no específicas con el ligando 
sin sacrificar la capacidad de retención. Esto es importante ya que las mejoras en 
especificidad se pueden traducir en la reducción del número final de pasos de 
purificación necesarios para producir anticuerpos. Dos columnas de proteína 
A fueron PEGiladas in situ usando PEGs con pesos moleculares de 5 y 20 kDa. 
Las capacidades de unión, selectividad y desempeño de las columnas fueron 
comparadas con el medio sin modificar, utilizando un protocolo convencional 
para la purificación de IgG. Se llevaron a cabo estudios de unión no específica 
utilizando mezclas de IgG con extracto de levadura y suero de feto bovino. 
Los resultados sugieren que las resinas PEGiladas son capaces de eliminar una 
cantidad hasta 5% superior de proteínas contaminantes durante el paso de 
unión sin afectar la especificidad o incrementar la cantidad de contaminantes 
en la elución. Adicionalmente, se observó un incremento de hasta el 15% en los 
porcentajes de recuperación de anticuerpos al utilizar estos medios modificados 
mediante PEGilación.

González-Valdez J.; Benavides-Lozano J.; Rito-Palomares M. and Przybycien T. (2011). Mejorando 
la selectividad en Cromatografía de Afinidad con ligandos PEGilados: el desempeño de la proteína A 
PEGilada. México.
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Artículo de conferencia presentado en FCQ 2011, organizado 
por la Facultad de Ciencias Químicas UANL

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo simple y capaz de 
describir el comportamiento de los perfiles de concentraciones séricas de NGMN 
y EE que son liberadas por el parche anticonceptivo Ortho Evra, considerando 
los aspectos farmacocinéticos de cada principio activo y resultados clínicos/
experimentales reportados previamente en la literatura. El modelo diferencial 
de un compartimiento simple, se basó en criterios farmacodinámicos y se 
emplearon datos farmacocinéticos reportados en estudios previos. Se asume 
una tasa de liberación dependiente del tiempo y una tasa de eliminación 
de primer orden para cada uno de los ingredientes activos contenidos en el 
parche. El modelo se solucionó mediante el método de Euler empleando 
una hoja de cálculo en Microsoft Office Excel. Los resultados del modelo se 
validaron empleando valores reales de concentraciones séricas de NGMN y 
EE. El modelo se aplicó para simular escenarios de incumplimiento, tales como 
el desprendimiento parcial del parche o el reemplazamiento tardío del parche. 
Se desarrolló un modelo simple, capaz de describir adecuadamente la cinética 
de concentraciones de NGMN y EE previamente reportadas y suministra 
valores concordantes con los datos farmacocinéticos reportados para los 
principios activos. El modelo es útil para describir diversos escenarios y es una 
potencial herramienta para la toma de decisiones correctivas ante escenarios 
de incumplimiento. Alternativamente, el modelo puede ser convenientemente 
adaptado para anticipar el efecto de un rediseño del parche Ortho EVRA u 
otros sistemas de liberación transdérmica similares. El modelo matemático 
propuesto fue exitosamente validado al reproducir adecuadamente los datos 
reportados en la literatura sobre el parche anticonceptivo Ortho EVRA. Su 
simplicidad y flexibilidad manifiesta su potencial para ser empleado como una 
valiosa herramienta en la predicción y descripción de distintos escenarios.

Trujillo-de-Santiago G.; Sáenz-Collins C. P.; García-Arellano L. and Álvarez M. M. (2011). Modelación 
matemática de las concentraciones séricas de Norelgestromina y Etinilestradiol liberadas por un parche 
anticonceptivo. Proceedings of: FCQ 2011, México.
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La hipótesis de existencia de células madre cancerosas (CSC) establece que los 
cánceres consisten en subpoblaciones de células heterogéneas que asemejan 
al árbol jerárquico derivado de las células madre normales. Las células 
menos diferenciadas (CSC) son las responsables directas del mantenimiento 
y diseminación del cáncer. Con el objetivo de desarrollar un modelo 
probabilístico simple (MPS) que describa el desarrollo de un tumor sólido 
basado en la hipótesis de existencia de las CSC y demostrar su potencial como 
herramienta en la predicción de la efectividad de quimioterapias con distintas 
especificidades hacia CSC en la remisión de un tumor. El MPS se acotó a tumores 
sólidos. Cuatro subpoblaciones celulares, progresivamente diferenciadas, se 
consideraron: las CSC, progenitoras tempranas tumorales, progenitoras tardías 
tumorales y células maduras tumorales. Se supuso que tanto la fracción de 
cada subtipo celular como su tasa de muerte se incrementan de la subpoblación 
menos diferenciada a la más diferenciada. Se consideró que las CSC tienen 
la capacidad de autorenovación y diferenciación, mientras que el resto de los 
estadíos sólo son capaces de diferenciarse o morir. El MPS considera la presencia 
de 0.1-2% de CSC respecto a la población total una vez alcanzado un estado 
estable en la tasa de crecimiento. El MPS se resolvió utilizando el método de 
Euler empleando una hoja de cálculo en Microsoft Office Excel. La solución 
mostró una cinética de crecimiento relativamente lineal para cada tipo célular. 
Se obtuvieron tendencias gráficas similares a un modelo previamente validado 
con datos experimentales de un tumor vascular. El MPS es versátil, pues es 
posible modificar las probabilidades asignadas, el número de estadíos de 
células, los tiempos de duplicación y tasa de muerte de cada subtipo celular. El 
MPS es capaz de describir el crecimiento de un tumor canceroso. Las cinéticas 
de crecimiento obtenidas con el MPS se apegan a modelos previamente 
validados experimentalmente. Este modelo es útil para simular la efectividad 
de tratamientos quimioterapéuticos con distinta especificidad en la remisión 
de un tumor apegándose a la hipótesis de existencia de las CSC.

Camarena D.; Trujillo-de-Santiago G.; Garza L.; Sáenz-Collins C. P. and Álvarez M. M. (2011). 
Modelación matemática del desarrollo de un tumor basado en la hipotésis de existencia de células madre 
cancerosas. Proceedings of: FCQ 2011, México.
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El azafrán es utilizado en la industria de alimentos y como planta medicinal 
debido a sus propiedades nutracéuticas (antioxidante, anticancerígena). Dichas 
propiedades se relacionan con el contenido de crocinas, pigmentos hidrosolubles 
presentes en los estigmas del azafrán (Crocus sativus). Por su parte, el sistema de 
dos fases acuosas (SDFA) alcohol-sal es una técnica de fraccionamiento líquido-
líquido que ha demostrado potencial en la recuperación de fitoquímicos. El 
objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de los parámetros (longitud 
de línea de corte, relación de volúmenes, adición de NaCl, y carga de muestra.) 
de SDFA alcohol-sal en el comportamiento de partición de las crocinas, con la 
finalidad de establecer las condiciones óptimas para la recuperación de dichos 
compuestos. En todos los tratamientos probados las crocinas mostraron una 
marcada afinidad por la fase superior del sistema. Se encontró que la longitud 
de línea de corte (LLC) no tiene un efecto significativo en la recuperación de los 
compuestos. Por otro lado, un aumento en la relación de volúmenes (VR) y la 
adición de 0.1 M NaCl provocaron un aumento significativo en la recuperación 
de crocinas. Por otro lado, se encontró que el aumento de carga de muestra (% 
p/p) afecta de manera negativa la recuperación. Los parámetros seleccionados 
como óptimos (LLC 25% p/p, VR 3.2, 0.1 M NaCl y 2% p/p de carga de muestra) 
permiten recuperar 79.2% de las crocinas presentes en los estigmas de azafrán. 
Los resultados demuestran la potencial aplicación de SDFA como alternativa a 
la extracción sólido-líquido de crocinas.

Montalvo-Hernández B. D.; Rito-Palomares M. A. and Benavides-Lozano J. A. (2011). Recuperación 
primaria de crocinas de azafrán (Crocus sativus) utilizando sistemas de dos fase acuosas. México.
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Blackberries are a good source of antioxidants and phenolic compounds, mainly 
anthocyanins. They are important, not only for the industrial uses, but also due 
to their therapeutical effects. However, the antioxidants are affected by thermal 
processing. The instant controlled pressure drop (DIC) has been used to swell-
dry and texturize various fruits and vegetables; it ensures a high quality by 
improving the kinetics and the capacity for dehydration and rehydration as 
well as the possibility of both preserving and increasing the availability of these 
antioxidants. The objective of the this work was to study the effect of drying 
or freezing coupled to DIC in comparison with conventional drying (D), freeze 
drying (FD) and freezing (F) on the total phenolic compounds, total flavonoids, 
anthocyanins and antioxidant activity (DPPH and TEAC) of blackberry (Rubus 
fructicosus var Tupi) with the aim of preserving and increasing their activity as 
compared with fresh fruit. The blackberries were pre-dried by hot air (60°C) to 
20% moisture content. For selecting processing conditions in the DIC process 5 
different pressures (0.15-0.45 MPa) and 5 different times (20-60s) were applied. 
To decrease the total number of combinations from 32 to 11, a central composite 
rotatable design with three center points for replications was employed. The 
berries from each DIC treatment, were either dried to 6.5% m.c. (DIC-D), frozen 
at -20°C(DIC-F) or stored at 4°C (DIC-C). Results showed that the antioxidant 
activity (DPPH and TEAC) increased significantly (p<0.05) in all treatments 
with DIC-D (13.03% of discoloration and 94.55μM; respectively) and DIC-F 
(10.04% and 68.79μM) compared with D (7.82% and 7.36μM), F (7.37% and 
29.48μM). The values for fresh blackberries were 49.47% of discoloration and 
67.6 µM. This work provides evidence of the potential benefits of adding DIC 
to conventional preservation methods for retaining or increasing important 
bioactive compounds in blackberries.

Alonso-Macías M.; Montejano-Gaytán G.; Cardador-Martínez A. and Allaf K. (2011). Selection of the Best 
Operating Conditions for the Process of Instant Controlled Pressure Drop Followed by Drying or Freezing  
that Maximize the Content of Bioactive Compounds and their Activity in Blackberries. Proceedings of: Book 
of Abstracts IFT 2011, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 244-244, IFT, ISBN: 1082-1236.
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Artículo de conferencia

Los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) se han implementado en la 
recuperación y purificación de biomoléculas a partir de extractos clarificados 
y crudos. Estos sistemas otorgan beneficios en bioprocesos como: facilidad en 
escalamiento, integración de procesos y relativo bajo costo (1). Sin embargo, una 
de las desventajas de los SDFA es su falta de especificidad para la recuperación 
selectiva de moléculas de interés. En este sentido, el desarrollo de SDFA con 
afinidad (SDFAA) representa una importante área de investigación. La estrategia 
consiste en la funcionalización de al menos una fase del sistema con un ligando 
afín a la partícula de interés (2). Se han implementado estrategias a base de 
SDFAA polímero-polímero, polímero-sal e inclusive a partir de compuestos 
poliméricos naturales (base almidón) para recuperar productos como proteínas, 
ácidos nucleicos, células y membranas biológicas con elevados porcentajes 
de recuperación. El objetivo de este trabajo es presentar un panorama global 
del uso de los SDFAA y su versatilidad para la recuperación de moléculas 
biológicas. Adicionalmente, se presentan tendencias actuales y retos a abordar 
en el futuro para de esa manera hacer más atractiva la implementación de 
dicha tecnología.

Ruiz-Ruiz F.; Benavides-Lozano J.; Aguilar-Jiménez O. and Rito-Palomares M.  (2011). Sistemas de dos 
fases acuosas con afinidad: aplicaciones y perspectivas. México.
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The tomatillo is known (in Spanish) as: green tomato, de cascara, de bolsa and 
tomate fresadilla. It is of very high economic importance since it is considered 
the fifth most planted vegetable in Mexico. It has a market as a fresh domestic 
and export vegetable, as well as industrial processes, mainly as a green sauce, 
puree and whole. This research was aimed at evaluating two tomatillo cultivars 
under organic conditions in a greenhouse during the cycle in August 2010 to 
January 2011, in the state of Nuevo Leon, Mexico. The evaluation was conducted 
in a greenhouse type bitunnel GC model 3000 in the facilities of the Center 
for Applied Agriculture at ITESM, located in Hualahuises, Nuevo Leon. There 
were two cultivars of tomatillo: Gran Esmeralda and Gigante. The production 
showed no statistical differences, it was similar for both cultivars: Gran 
Esmeralda averaged 61.3 ton/ha, while Gigante 60.5 ton/ha. The first survey was 
done at 74 days after the transplant, both materials were considered early. One 
of the more traditional varieties that are planted nationwide is “rendidora”, yet 
its performance is very erratic and low, as in open field production this variety 
has achieved 8 to 12 ton/ha. Given the wild nature of the tomatillo, there has 
been a significant change in open field crops to intensive greenhouse conditions 
and organic packages that ensure high yields and fruit quality. Due to the high 
productivity of the tomatillo obtained at this time, Nuevo Leon can produce it 
in controlled environments and organically, which can be a real agribusiness 
opportunity in the autumn-winter season for export to North America.

Moreno-Murrieta I.; Vega-Gutiérrez J. D. and Puga-de-los-Reyes E.  (2011). Tomatillo: It’s Organic 
Greenhouse Cultivation at Nuevo Leon, Mexico. Proceedings of: 2011AAIC 23rd Annual Meeting, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, AAIC.
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Las casiopeínas (Cas), nuevas moléculas con gran potencial anti-cancerígeno 
han mostrado actividad anti-proliferativa en varias líneas celulares en 
concentraciones 300 veces más bajas que el cisplatino, conocido antineoplásico. 
Sin embargo, se necesita caracterizar a mayor detalle su toxicidad en el 
miocardio. Objetivo: Determinar la toxicidad de la CasIII-Ea en cardiomiocitos 
y corazón aislado de rata, y compararla con otras moléculas de la misma 
familia; CasIII-ia y CasII-gly, así como con doxorubicina, antineoplásico de 
mayor cardiotoxicidad utilizado. Materiales y métodos: En cardiomiocitos 
aislados se determinó la IC50 midiendo viabilidad celular y marcadores de 
muerte celular (determinación de LDH y caspasas). Los corazones fueron 
perfundidos a flujo constante midiendo la presión ventricular, frecuencia 
cardiaca y el consumo de oxígeno, a partir de ello se determinó la IC50. En 
estos corazones se determinó el contenido de PCr/ATP por HPLC. Se evaluó 
el estrés oxidativo utilizando el método del ácido tiobarbitúrico. Resultados 
y discusión: Los resultados muestran que las casiopeinas II-gly, III-ia y III-Ea 
disminuyen la actividad mecánica del corazón con una IC50 de 5.5 mM, 9.4 
mM y 1.2 μM, respectivamente. El consumo de oxígeno en corazón aislado con 
la CasIII-Ea tiene un comportamiento distinto a las Cas III-ia y Cas II-gly, ya 
que el consumo de oxígeno no se afectó, a pesar de que la actividad mecánica 
disminuye, sugiriendo un efecto desacoplante. Con CasIII-Ea los niveles de 
ATP/PCr disminuyeron en un 70 % con respecto a los controles, atribuyendo 
a ello la disminución en la contractilidad. Adicionalmente, 1.2 μM de Cas-
IIIEa no modificó los niveles de malondialdehido. En cardiomiocitos aislados 
las casiopeínas activan principalmente la muerte por apoptosis, con una 
IC50 de; Cas III-Ea=2.1 μM, Cas-IIgly=2.6 μM, Cas III-ia=7.1 μM. Conclusión: 
La casiopeína III-Ea es tan cardiotoxica como la doxorubicina aunque con un 
mecanismo de daño diferente.

Villegas-Ortega C.; Silva-Platas C.; Barragán O.; García N.; Carvajal K. and García-Rivas G.  (2011). 
Efecto agudo de la casiopeína III-Ea sobre cardiomiocitos y corazón aislado de rata. Proceedings of: 
Segundo Congreso de Innovación en Salud y Química Médica, México.
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Recent studies have shown that sugar-induced metabolic syndrome rat 
(MSR) hearts develop metabolic alterations resulting in a diminished cardiac 
performance with glucose as fuel, but maintained with fatty acids. These 
alterations have great impact on hearts with high-energy demand such as 
high frequency pacing or acute stress as ischemia/reperfusion. In order to 
evaluate if the cardiac performance during adrenergic stimulation is altered, 
cardiovascular activity was studied ex vivo by measuring the mechanical 
performance index (MPI) and oxygen consumption (MVO2). MPI and MVO2 
from both groups were similar under baseline conditions. Upon adrenergic 
stimulation with isoproterenol (ISO), maximal +dP/dt and -dP/dt slightly 
decreased in the MSR hearts. MPI and MVO2 stimulation was significantly 
lower in MSR hearts (52±2% vs. 32±2% increase over baseline [P< 0.05]). 
Interestingly, the relationship between MPI and MVO2 was maintained in the 
MSR group, rather suggesting impairment at the adrenergic response level. 
During adrenergic stimulation, incidence of arrhythmias and ventricular 
fibrillation elicited by ISO revealed that arrhythmias were more frequent 
in the MSR group (73% vs. 40%). Cytokines have been shown to decrease 
cardiac contraction; therefore we measured the serum concentrations in order 
to establish a relationship between inflammation and cardiac impairment. 
TNF-a, IL-6, and IL-1b levels were significantly increased in the MSR group 
(32±3 vs. 59±15,P=0.054; 64±4 vs. 90±6,P< 0.005; 386±111 vs. 2972±754,P< 0.005; 
respectively [units in pg/ml]). These results suggest that increased cytokine 
levels, adiposity or hypertriglyceridemia could be responsible for the altered 
cardiac performance, through different mechanisms.

Silva-Platas C.; Fernández-Sada E.; García-Ramírez N.; Villegas-Ortega C.; Carvajal-Aguilera K. and 
García-Rivas G.  (2011). Impaired Ventricular Performance in Sugar induced Metabolic Syndrome is 
Related To Inflammation. Proceedings of: Abstracts of the 4th International Congress on Prediabetes and 
Metabolic Syndrome, España, Vol. 3, pp. 68-68, Wiley-Blackwell, ISBN: 1753-0393.
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En este estudio hemos caracterizado el efecto cardiotóxico de un extracto 
crudo enriquecido en acetogeninas aisladas de la semilla del aguacate (Persea 
americana) y hemos planteado posibles mecanismos para su toxicidad 
cardiovascular. En corazones aislados y perfundidos, las acetogeninas 
disminuyeron el índice de trabajo mecánico con una concentración inhibitoria 
media (IC50) de 1.5 ± 0.4 ug/ml. En cultivos primarios de cardiomiocitos de 
ratas adultas, se encontró una dosis letal media (LD50) de 41 ± 3.5 ug/ml. 
Un estudio para valorar la activación de caspasas ó lactato deshidrogenasa 
reveló que el mecanismo de muerte celular involucrado fue la apoptosis y 
no necrosis. En mitocondrias aisladas se determinó una IC50 de 25 ± 1.9 ug/
ml en la respiración desacoplada con malato/glutamato como sustratos. La 
respiración con succinato se vio afectada de manera distinta posiblemente por 
la disipación moderada del potencial de membrana y la apertura del poro de 
transición de la permeabilidad (mPTP), seguido por la salida masiva de calcio, 
promovida también por las acetogeninas. Interesantemente, la ciclosporina 
A logró prevenir estos eventos. Al evaluar la actividad de la translocasa de 
nucleótidos de adenina (ANT, un componente importante en la modulación 
de mPTP) encontramos que las acetogeninas inhiben la capacidad de recambio 
de nucleótidos. Nuestros resultados sugieren que la toxicidad cardiovascular 
de estas moléculas está relacionada con la apertura del mPTP que conduce a la 
pérdida de componentes metabólicos importantes y la liberación de elementos 
pro-apoptóticos, tales como NAD y del citocromo c.

Silva-Platas C. I.; García N.; Rodríguez D.; Dávila-González D.; Fernández-Sada E.; Villegas-Ortega 
C.; Hernández-Brenes C. and García-Rivas G.  (2011). La cardiotoxicidad de las acetogeninas de la 
semilla de Persea americana está relacionada con la apertura del poro de la transición de la permeabilidad 
mitocondrial. Proceedings of: 4° Congreso de Investigación e Innovación en Cardiología y Medicina 
Vascular, México.
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El estudio fue realizado para determinar si polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNPs) presentes en los genes del ritmo circadiano están asociados con la 
presencia de linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). El ritmo circadiano 
mantiene ritmos biológicos dentro de ciclos de aproximadamente 24 horas, y 
muchas funciones fisiológicas en el organismo son reguladas por este sistema. 
Recientemente se ha planteado la hipótesis de que una disrupción circadiana 
puede tener una conexión con la linfomagénesis. La disrupción circadiana puede 
afectar negativamente la función celular, incrementando la susceptibilidad a 
desarrollar malignidades. Los genes conocidos que regulan el ritmo circadiano 
a nivel molecular son: clock, npas2, bmal1, per1-3, cry1-2, rora, rev-erb, y 
csnk1e. SNPs fueron evaluados en muestras de ADN de pacientes con DLBCL 
(n = 50) y voluntarios sanos (n = 50) como población control. Diecisiete SNPs 
funcionales fueron utilizados para este estudio, y se diseñaron primero para 
amplificarlos mediante PCR. El análisis de los SNPs mostró que 86% (43/50) de 
los pacientes con DLBCL presentan mutaciones, mientras que sólo 61% (31/50) 
de la población de controles presentan mutaciones (p = 0.004). Cuatro SNPs 
fueron estadísticamente significativos asociados con DLBCL, estos fueron  
per1 rs3027189 (p = 0.028), per3 rs12078704 (p = 0.006), y cry2 rs2863712 (p = 0.013). 
Estos resultados sugieren que estos tres genes pueden jugar un rol importante 
en vías biológicas relevantes para la linfomagénesis. El estudio fue apoyado 
por la Cátedra de Hematología y Cáncer del Tecnológico de Monterrey.

Gutiérrez-Monreal M.; Villela-Martínez L.; Baltazar S.; Cardineau G. and Scott S.  (2010). Mutations 
in Circadian Rhythm Genes are Associated with Diffuse Large B-cell Lymphoma. Proceedings of: Blood, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 116, pp. 1-1872, American Society of Hematology, ISBN: 0006-
4971.
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Espectrometría de Masas Proteómica Celular y Molecular, 
organizado por Sociedad Mexicana de Proteómica

Breast cancer is one of the main feminine death causes in Mexico. Due to its 
frequency and gravity, it is necessary to develop fast, sensitive and specific 
diagnosis methods. Through the systematic study of proteomics in pathologic 
metabolic conditions, a better molecular comprehension of the disease can 
assure accurate diagnosis techniques and treatments that promise better 
life quality for the patient. In this study, after a comparative proteomic 
analysis in differential two-dimensional gel electrophoresis (DIGE) of three 
pure breast cancer cell lines (MCF7, Hs578t, MDA-MB231 from ATCC), we 
identified pyruvate-kinase M2 isozyme (PK-M2). Because of its frequency and 
abundance, we performed the biochemical characterization of this enzyme for 
subsequent analysis in breast cancer patients. We achieve yields greater than 
80% in chromatography purification steps, as well as fractions with purity 
factors about 50. Furthermore, in each enzymatic activity determination we 
obtain one or two fractions with NADH degradation rates higher than the 
rest of them. Moreover, with the addition of fructose-1,6-diphosphate (F-1,6-
dP), we induced a worthy increase of the activity, proving the effect of PK-M2 
tetramerization and an increased enzymatic activity in presence of high F-1,6-
dP concentration, a common molecular mechanism in advanced cancer stages. 
The perspective of the project is to try the same protocol in tumoral breast 
tissue biopsies and in serum and urine due to the soluble nature of PK-M2, to 
quantify and determine its enzymatic activity. These biochemical studies will 
be done to offer a better diagnostic impression of aggressiveness and evolution 
of cancer.

Díaz-Tufinio C. A. and Cruz-Colín J. L. (2009). Potential Biomarker in Breast Cancer Derived from 
Proteomic Analysis: Biochemical Caracterization of Pyruvate-kinase M2 (PK-M2). Proceedings of: III 
Simposio de Espectrometría de Masas Proteómica Celular y Molecular, Mexico, Vol. 1.
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Artículo de conferencia presentado en 54th Annual Meeting 
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Cognitive architectures such as ACT-R and EPIC are being applied to human 
factors research problems with increasing frequency. However, it is unclear 
whether such systems can model continuous motor tasks that were once staples 
in the field but have since been largely displaced by more cognitively-oriented 
problems. Recent research on a challenging continuous motor control task 
has revealed interesting patterns in skill acquisition that appear compatible 
with the learning mechanisms present in ACT-R. However, what was not clear 
was whether ACT-R could model expert performance in a high-frequency 
motor control task. Unmodified, ACT-R could not. However, by making some 
small changes in ACT-R’s motor system and capitalizing on ACT-R’s ability to 
imagine visual objects, ACT-R was able to achieve expert-level performance in 
this task. Whether ACT-R will be able to mirror the skill acquisition data is still 
an open question.

Byrne M.; O’Malley M.; Gallagher M.; Purkayastha S.; Howie N. and Huegel-West J. C. (2010). A 
Preliminary ACT-R Model of a Continuous Motor Task. Proceedings of: 54th Annual Meeting of the 
Human Factors and Ergonomics Society, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 54, pp. 1037-1041, HFES, 
ISBN: 978-0-945289-37-1.
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Conference and Expo, organizado por IIE

This paper presents an analytical model for analyzing hierarchical 
organizations. It considers various factors that affect the requirement for 
supervision and formulates them into an analytical model which aims at 
optimizing the organizational design. This decision includes allocation tasks to 
workers, considering complexity and compatibility of each task with respect to 
workers, and the requirement of management for planning, execution, training, 
and control in a hierarchical organization. The model is formulated as a 0-1 
mixed integer program. The objective of the model is minimum operational 
cost, which are the sum of supervision costs at each level of the hierarchy and 
the number of workers assigned with tasks. This model addresses the span of 
control problem and provides a quantitative approach to the organizational 
design problem, and is intended for applications as a design tool in the make-to-
order industries. Each project-based company may have to frequently readjust 
its organizational structure, as its capability and capacity shift over time. It 
could also be applied to functionality based companies as an evaluation tool, 
to assess the optimality of their current organization structure.

Mena-Chacón J. A. and Chen C.  (2011). A Quantitative Model for Optimal Organizational Structure 
Design. Proceedings of: 61st Annual Conference and Expo, Estados Unidos de Norteamérica.
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de Morelia. Editado por la Universidad de Morelia

A new approach to the computation of the limit load of plane stress solids is 
assessed. Under limit state conditions deformation of solids tend to concentrate 
on thin failure bands known as slip lines. This makes FE analysis a challenging 
task as a mesh needs to be adapted to capture these bands accurately. Thus an 
adaptive technique is required to measure the error generated over each finite 
element. In measuring the error both an upper and lower bound of the exact 
solution need be evaluated. A lower bound is found from a state of stresses 
abiding boundary conditions. The proposed technique obtains a state of 
stresses from an upper bound analysis, performed by means of a Lagrangian 
optimization technique. These stresses, although not strictly in equilibrium, 
can be balanced using procedures available in the literature. A lower bound is 
thus computed by equilibrating inter-element surface fluxes and kinematically 
solving a series of local problems, using balanced fluxes to set a local loading 
state in order to quantify the element-wise contribution to both the upper and 
lower bounds. An adaptive mesh refinement technique is implemented based 
on the piece-wise contribution to the bracketing error, known as the bound 
gap, providing an adaptive indicator for the refinement process. An evaluation 
of these techniques for the analysis of plane stress solids and structures is 
presented.

Cordero-Cuevas R. A. and Bonet J.  (2007). Adaptive FE Limit Analysis Bounds Approach to the 
Computation of the Limit Load in Plane Stress. Proceedings of: 4th International Congress and 2nd 
National Congress of Numerical Methods in Engineering and Applied Sciences, Mexico, Vol. 1, pp. 118-
127, Universidad de Morelia, ISBN: 978-84-96736-08-5.
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efecto en dispositivos micro-fluídicos

Natalia Lissette Cadena De la Peña, José Sebastián Ramírez 
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Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVII Congreso 
Internacional Anual de la SOMIM, organizado por SOMIM

En este artículo se estudiaron los efectos de la presión que ejerce un fluido 
sobre las paredes de un micro-canal, así como la contribución de la rugosidad 
superficial en la caída de presión, con el objetivo de caracterizar el material 
que será utilizado en el diseño de micro-dispositivos fluídicos. Mediante el 
uso de software de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), se simularon 
diferentes casos de estudio, en donde se realizaron parametrizaciones de 
variables fundamentales que controlan la caída de presión. Representando 
la rugosidad como elementos geométricos regulares y periódicos, se observó 
la variación de la caída de la presión, al cambiar tamaños y formas de las 
obstrucciones diseñadas. Analizando las características mecánicas del 
material constituyente del micro-canal y la magnitud de la presión ejercida, se 
obtuvieron las deformaciones correspondientes.

Cadena-De-la-Peña N. L.; Ramírez-Rodríguez J. S.; Prado-Arellano I. and Rivera-Solorio C. I. (2011). 
Análisis numérico del efecto de la rugosidad en la caída de presión en micro-canales y su efecto en 
dispositivos micro-fluídicos. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la 
SOMIM, México.
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Eduardo González Mendivil
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organizado por HCI. Editado por Springer-Verlag Berlin Heidelberg

The purpose of this article is to present the comparison between three 
different methodologies for the transfer of knowledge of complex operations in 
aeronautical processes that are related to maintenance and training. The first 
of them is the use of the Traditional Teaching Techniques that uses manuals 
and printed instructions to perform an assembly task; the second one, is the 
use of audiovisual tools to give more information to operators; and finally, the 
use of an Augmented Reality (AR) application to achieve the same goal with 
the enhancing of real environment with virtual content. We developed an AR 
application that operates in a regular laptop with stable results and provides 
useful information to the user during the 4 hours of training; also basic 
statistical analysis was done to compare the results of our AR application.

Rios-Corso H.; Hincapié-Montoya M. and González-Mendivil E.  (2011). Augmented Reality: An 
Advantageous Option for Complex Training and Maintenance Operations in Aeronautic Related 
Processes. Proceedings of: HCI 2011: Orlando, Florida, USA, Afganistan, Vol. 6773, pp. 87-96, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-22020-3.
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Erika García López, Héctor Rafael Siller Carrillo, Ciro 
Ángel Rodríguez González, Alex Elías Zúñiga

Artículo de conferencia presentado en SOMIM, organizado por SOMIM

Polymethylmethacrylate (PMMA) is one of the most used polymers in 
manufacture of medical devices. One of the applications of these polymers 
is the fabrication of microfluidic devices whose main geometric components 
are micro-channels. The aim of this research is to evaluate the micro-milling 
impact parameters in PMMA on the surface quality and productivity. Design 
of Experiments (DOE) and Response Surface methodologies were used to 
analyze average roughness and material removal rate. Linear model was 
adjusted by 93.4% and second order at 78.34% which are good predictors of 
surface roughness in the channel. After minimize surface roughness was 
obtained a decrease in the variability. The results suggest useful information 
about channels prototyping and industrial implementation to maximize 
quality and pr oductivity of the process.

García-López E.; Siller-Carrillo H. R.; Rodríguez-González C. Á. and Elías-Zúñiga A. (2011). Channel 
Prototyping of Biocompatible Polymers by Micro-milling. Proceedings of: SOMIM, México.
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Medical and rehabilitation products are normally designed and produced in the 
denominated “developed” countries, and the problem is that, the sociocultural 
conditions of the conutries in which they distribute, doesn’t have to do with the 
conditions where they were designed. A clear example of this is the weelchairs. 
At Mexico, these products are made by transnational companies, following the 
standars marked by the principal houses. The sales cost make them inaccessible 
to great part of usuary population, that, in addition to segregation bi its physical 
limitations, adds the economic segregation when limited people doesn’t have 
resources to purchase this type of rehabilitation product. As an example of the 
innovation capacity, that from and for the periphery, can be offered, a design 
university project was developed, focusing special attention on necessities of 
this type of products in agreement with the problematic premises considered 
to them.

Rosa-Sierra L. A.; González-Madariaga F. J. and Flores-Magón-y-Jiménez H. (2006). Design from and 
for Periphery: Weelchairs Design, an Academic Experience. Proceedings of: Connecting. A Conference 
on the Multivocality of Design History & Design Studies. International Committee of Design History 
and Studies ICDHS. 5th, Finlandia, Vol. 1, pp. 62-63, University of Art and Design of Helsinki, ISBN: 
9789515582102.
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Six Sigma (SS) is a methodology typically used to reduce variation and at the 
same time it minimizes costs.Tools used in SS are oriented to batch processes.To 
address continuous processes, some of those tools require special treatment or 
adaptations to be sure that they are describing the whole process instead of just 
afraction of it.Dynamic characteristics take a crucial role in the description of 
the process.This paper focuses in the measurement and analysis phase. Mostly 
because definition and control phase need little or none changes.On the other 
hand the improvement approach may require the redefinition of different tools 
rather than Evolutive Operations (EVOP).The main objective for this paper, 
oriented to SS practitioners that have worked with batch processes and are 
exploring its use at continuous processes, is to present the differentiation that 
needs to be done to a set of tools in the measurement and analysis phase so 
they could be used for continuous processes.

Salazar-Alvarez M. I.; Temblador-Pérez M. D. and Cordero-Franco A. E. (2011). Differentiation of Six 
Sigma Tools for Continuous Processes. Proceedings of: American Society for Engineering Management 
Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.
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 Electromagnetic Flux Analysis in the Core of a Power Reactor
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The relevance of reactors in power systems, the increasing concern to improve 
their efficiency and to comply with international standards and regulations, 
have encouraged the study of design principles using modern simulation tools 
to reduce power losses and noise level due to magnetostriction. This study 
identifies and analyzes the main causes of electromagnetic flux concentrations 
that produce vibrations and energy losses in magnetic cores. The study focuses 
on a magnetic core of a hypothetical reactor and analyzes a series of structural 
design modifications to mainly improve efficiency but also to reduce core noise 
due to magnetostriction. Finally, it proposes a new core design that achieves 
a significant reduction of losses in the equipment. These results are based 
on finite element simulations performed with the software package Cedrat 
FLUX.

De-la-O-Gómez G. and Micheloud-Vernackt O. (2011). Electromagnetic Flux Analysis in the Core of a 
Power Reactor. México.
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Los Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS por sus siglas en inglés) están 
siendo utilizados en la industria por su resistencia y bajo peso, pero predecir 
correctamente su geometría final después del formado todavía requiere 
más estudio. Por una parte, el doblado al aire genera, por naturaleza, una 
geometría no-perfecta que es difícil de determinar, por lo que se requiere de 
formas alternativas de medición. El software de reconocimiento de imágenes 
es ampliamente utilizado para aplicaciones biomédicas y biométricas, y ha 
demostrado medir y caracterizar los diferentes aspectos de una imagen de 
forma automática y confiable. La metodología propuesta en este estudio, 
aplica para predecir la geometría final de AHSS doblados al aire. El proceso 
fue asistido por un algoritmo de reconocimiento de imagen para detectar la 
geometría experimental de forma automática y mucho más rápida que los 
métodos de medición convencionales.

Contreras-Garza D.; Hendrichs-Troeglen N. J.; Siller-Carrillo H. R. and Flores-Valentín A. (2011). 
Experimental and Simulated Air Bending Study Assisted by Image Recognition. Proceedings of: XVII 
Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México.
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Artículo de conferencia presentado, organizado por SOMIM

Realidad Aumentada (RA) es una nueva forma de interactuar en tiempo real 
con la información “inaccesible” asociada a objetos del mundo real mediante 
una computadora. Esto se logra utilizando dispositivos de visión especiales, 
los cuales proyectan objetos virtuales generados en computadora sobre el 
campo de visión del usuario, haciendo que parezcan ser parte del mundo real, 
y dejándolo interactuar con ellos. Este trabajo de investigación se enfoca en el 
uso de RA en áreas de mecánica aplicada, y en el estudio de como ésta permite 
hacer más eficientes ciertos procesos del área de la ingeniería al facilitar la 
compresión, localización y ejecución de una tarea asignada. Para demostrar 
lo anterior se muestran ejemplos relacionados con desarrollo de aplicaciones 
y contenidos de realidad aumentada en operaciones de ensamble de piezas 
complejas; así como un caso de estudio de mantenimiento aeronáutico en el 
sistema de purga de aire en turbinas CFM56-7B realizado en colaboración con 
la compañía mexicana Aeroméxico.

Hincapié-Montoya M.; Ríos-Corso H.; Cervantes-Gloria Y.; Buenfil A. and González-Mendivil E.  
(2011). Factibilidad de la Tecnología de Realidad Aumentada en Mecánica Aplicada. México.



170

COMPENDIO

Función de daño no monotónica para la caracterización 
del efecto de ablandamiento con deformación residual 

en suturas quirúrgicas sometidas a cargas cíclicas

Alex Elías Zúñiga, Beatriz Montoya Gómez, Ciro Rodríguez González, 
Héctor Siller Carrillo, José Antonio Díaz, Gabriela Ruiz Soto

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVII Congreso 
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XVII Congreso Internacional anual de la SOMIM. Editado por SOMIM

En este trabajo se hace un estudio experimental y teórico del comportamiento 
mecánico de biomateriales, en particular en cordones de silicón70 y algunos 
materiales de sutura de uso común en el área médica: ácido poliglicólico, 
polidioxanona, nylon y polipropileno. El estudio experimental se basó en 
extensión uniaxial para caracterizar el efecto de ablandamiento (efecto de 
Mullins) que se va presentando junto con el fenómeno de daño molecular 
cuando el material es sometido a ciclos de carga-descarga. Para la predicción 
de los resultados experimentales, se aplicaron dos modelos constitutivos. En 
primer lugar, se aplicó el modelo de Arruda-Boyce de ocho cadenas para la 
caracterización de la curva virgen [2], y para la curva de ablandamiento se utilizó 
la modificación de Arruda-Boyce que logra capturar la deformación residual en 
cada descarga junto con una función de daño propuesta por Elías-Zúñiga que 
caracteriza el daño molecular que experimenta el material al ser ablandado. 
En segundo lugar, se aplicó el modelo de Horgan, Ogden y Saccomandi para 
caracterizar la curva virgen, y para la curva de ablandamiento se propuso una 
modificación, de manera similar a lo realizado con el modelo de Arruda-Boyce, 
para capturar la deformación residual en cada descarga junto con la función de 
daño propuesta por Elías-Zúñiga que captura el daño molecular del material.

Elías-Zúñiga A.; Montoya-Gómez B.; Rodríguez-González C.; Siller-Carrillo H.; Díaz J. A. and Ruiz-
Soto G. (2011). Función de daño no monotónica para la caracterización del efecto de ablandamiento con 
deformación residual en suturas quirúrgicas sometidas a cargas cíclicas. Proceedings of: Memorias del 
XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol. 17, pp. 1-9, SOMIM.
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Tequila is considered Mexico’s national beverage, and recognized al over the 
world fot its origins and cultural heritage. Nowadays our beverage has a great 
selas success, also in Mexico, USA and Europe, causing the launch of new 
brands and presentations. Neverthless, in spite of the importance that beverage 
owns, there aren’t studies about the bottle or label origins. As a consequence, 
today new brands and bottles are being introduced to the market without any 
reference to Tequila history and cultural heritage. Additionally, the use of new 
materials for bottle manufactura does not contemplate the historical evolution 
of this relevant product. In present research, we exhibit our advances, with the 
aim to elaborate an official norm and criteria destinated to authorities, in order 
to apply at new bottles. At presentation we’ll show an historical evolution of 
tequila bottles and a diagnosis of actual bottles and labels.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2008). Historical Development of Materials for Tequila 
Bottle Manufacture. Proceedings of the 6th International Conference of Design History and Design 
Studies, Japon, Vol. 1, pp. 230-233, Japan Society for the Promotion of Science.
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A novel architecture for real time performance markerless augmented reality is 
introduced. The proposed framework consists ofseveral steps: at first the image 
taken from a video feed is analysed andcorner points are extracted, labelled, 
filtered and tracked along subsequent pictures. Then an object recognition 
algorithm is executed and object in the scene are recognized. Eventually 
position and pose of the objects is given. Processing steps only rely on state 
of the art image processing algorithms and on smart analysis of their output. 
To guarantee real time performances, use of modern highly parallel graphic 
process- ing unit is anticipated and the architecture is designed to exploit 
heavy parallelization.

Hincapié-Montoya M. and González-Mendivil E. (2011). lMAR: Highly Parallel Architecture for 
Markerless Augmented Reality in Aircraft Maintenance. Proceedings of: HCI 13, Afganistan, Vol. 6773, 
pp. 20-29, Springer.
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The Six Sigma (SS) Methodology (DMAIC/DMAIE/DMADO) can be 
implemented in both manufacturing and service organizations with some 
particular differences. The three different venues of SS and their respective 
acronyms shown before are: operational (Define-Measure-Analyze-Improve-
Control), transactional (Define-Measure- Analysis-Innovate-Embed) and 
design(Define-Measure- Analyze-Design-Optimize). In the recent past, some 
variations were made to SS methodology in order to involve the challenges 
and the mission of the companies. A Recognize phase was added as an initial 
phase for the SS methodology. The Recognize phase is the one responsible for 
achieving the proper identification of a project in a specific area of opportunity. 
It is the foundation of the rest of the phases and its successful appliance. The 
correct diagnosis of a SS project can provide long lasting results to improve the 
objectives of the company. The aim of this paper is to provide a simple outlook 
based on previous literature on the several techniques that can be applied in 
Recognize phase depending on the project context.

Torres-Murillo M.; Temblador-Pérez M. D. and De-la-Torre G.  (2011). Implementation the Recognize 
Phase for Six Sigma Projects. Proceedings of: American Society for Enghineering Management 
Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.



174

COMPENDIO

Induction Motor Model with ANFIS

Joycer Osorio, Arturo Molina, Pedro Ponce, David Romero
Artículo de conferencia presentado en Conference in Electronics, Robotics 

and Automotive Mechanics, organizado por IEEE. Editado por IEEE

In this paper is presented the analysis of an induction motor and electric 
machine in terms of torque, load conditions and motor speed. An induction 
motor model is developed to study motor speed and torque responses for 
different load requirements, for this is developed a constitutive law which 
links electrical and physical parameters. The second part presents an ANFIS 
model for different load characteristics of electric machines.

Osorio J.; Molina A.; Ponce P. and Romero D. (2011). Induction Motor Model with ANFIS. Proceedings 
of: Conference in Electronics, Robotics and Automotive Mechanics, Mexico, Vol. 9, pp. 1-9, IEEE.
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Artículo de conferencia presentado en el IX Congreso 
Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 

organizado por IEEE Morelos. Editado por IEEE

En el presente artículo se muestra el diseño e implementación de una Micro 
Fábrica Reconfigurable (mFR) para fines didácticos, que consta de dos Micro 
Máquinas Herramienta Reconfigurables (mMHRs) con un Control Numérico 
Universal (CNU), un Brazo Robótico, y dos Almacenes de materia prima y 
producto terminado, que a su vez conforman un kit de ensamblaje de piezas 
mecánicas, eléctricas y electrónicas. Este proyecto es desarrollado por el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y con este se busca 
fortalecer el desarrollo profesional de estudiantes en las áreas de mecatrónica y 
manufactura. La miniaturización, reconfigurabilidad y el uso de elementos de 
bajo costo son aspectos innovadores que facilitan la adquisición de está micro 
fábrica en las instituciones educativas de nivel medio-superior y superior, ya 
que tiene un beneficio didáctico y de ahorro económico considerable comparado 
con las máquinas herramienta convencionales y máquinas de control numérico 
asistido por computadora (CNC) comerciales.

Miranda J.; Dávila O.; Tello G.; Romero D.; Ramírez M. and Molina A.  (2011). Micro fábrica 
reconfigurable didáctica con un control numérico universal. Proceedings of: IX Congreso Internacional 
sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, México, Vol. 9, pp. 1-7, IEEE.
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the 6th International Conference of Design History and 
Design Studies, organizado por Osaka University. Editado 

por Japan Society for the Promotion of Science

The work shown here is mainly an industrial design research project, but 
supported also by other disciplines like architectura and engineering. The 
project looks for the innovation in the field of plastic materials recycling, 
especially in new techniques and products that take advantage of the 
properties that those materials still have at the time they are discarded, this 
paper describes the specific case of the expanded polystyrene (EPS) wastes, 
which after being transformed in small particles and mixed with standard 
gypsum and water in several proportions and conditions allowed the molding 
of two building construction elements: boards and panels. In order to improve 
their performance both were enriched with different additives and one of the 
elements was reinforced with agave dried fiber. EPS is plenty and easili found 
in domestic garbage containers and in other urban waste management facilities, 
this plastic is also popular in building construction where it is installed in air 
wall cameras and indoors covers, finally in a small proportion EPS has others 
applications in sport and agriculture.

González-Madariaga F. J. and Rosa-Sierra L. A. (2008). New Building Materials as a Challenge for 
Designers. Proceedings of: the 6th International Conference of Design History and Design Studies, Japon, 
Vol. 1, pp. 324-327, Japan Society for the Promotion of Science.
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When we speak of oral history as an investigational method, we are referring 
to the procedure for the construction of new sources for investigating 
social history based on oral testimonies systematically gathered for specific 
investigations, under methods, problems and explicit theoretic starting points 
(Thompson 1998). A decade ago, oral history was considered to be a mere 
technique for gathering testimonials, at the most, with good archivists for new 
types of files oral ones. As the years passed, oral history began to develop 
its disciplinary identity. Good examples of this development are the Spanish 
journal Historia y Fuente Oral, the English Oral History Journal and the North 
American Oral History Review. The practice of oral history has been developed 
and consolidated in Mexico with the adaptation of its investigative and 
discovery techniques (methodological and heuristic offers) to new conditions 
and circumstances. The intensity and the extent of the use of oral history are 
therefore variable and depend upon the intention and the objectives of the 
oral historian. The focus is so essentially qualitative that although it has its 
limitations and its incapacities, these do not necessarily invalidate it but rather 
characterize it, situate it and give it relevance. A characteristic element of oral 
history is the production of new sources, choosing social subjects neglected 
by others and trying to approach them by examining all the existing sources 
with a critical eye and produce those that do not exist since. It is appropriate 
to construct them based directly on testimony, without intermediaries, being 
important not only to construct and systemize the new ‛oral sources’ but to 
integrate and compare them with other historical heritages, so that they 
resemble the intention proposed by the conformation of the International 
Conference on Design History and Studies (ICDHS) in 1999. 

Flores-Magón-y-Jiménez H.; BA C. and Rosa-Sierra L. A. (2008). New Ways for Design History. 
Proceedings of the 6th International Conference of Design History and Design Studies, Japon, Vol. 1, pp. 
446-449, Japan Society for the Promotion of Science.
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Aachen. Editado por Conference Proceedings - ICE Conference

Supporting integrated Sustainable Mass-Customized (S-MC) product 
developments requires true computer integrated manufacturing environments 
and sustainable supporting tools (lifecycle assessments) in order to integrate 
diverse product development methods and tools, and manage different and 
sometimes contradictory engineering, customization and sustainability 
constraints and/or requirements at product, process/manufacturing system 
and supply chain entity levels to design, engineer, manufacture, deliver and 
recycle S-MC products. This paper presents a state-of-the-art report on existing 
computer-aided tools by describing their current and needed features in order 
to support integrated S-MC product developments, and includes a case study 
where computer-aided tools support value is shown for developing a S-MC 
product within an integrated product, process/manufacturing system and 
supply chain framework.

Romero D.; Osorio J.; Betancur M. C.; Estrata G. and Molina A.  (2011). Next Generation Computer-
Aided Tools: Supporting Integrated Sustainable Mass-Customized Product Developments. Proceedings 
of: 17th International Conference on Concurrent Enterprising: Innovating Products and Services for 
Collaborative Networks, Alemania, Vol. 17, pp. 555-566, Conference Proceedings - ICE Conference, ISBN: 
978-3-943024-04-3.
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El objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades y la interacción entre 
fases que presentan las mezclas provenientes de los residuos de diferentes 
estructuras bicapa rígido-flexibles formadas por MABS y TPU. Estas estructuras 
han sido estudiadas con anterioridad por nuestro grupo, obteniendo altos 
niveles de adhesión entre las fases, lo que impide su separación por medios 
mecánicos convencionales, dificultando de esta manera su reciclado. Se han 
realizado las mezclas triturando los residuos en dos proporciones 85-15 y 70-
30 correspondiendo al MABS la fase mayoritaria. Con la finalidad de mejorar 
la deficiente compatibilidad entre las fases, se han usado dos agentes de 
acoplamiento, uno de tipo ionomérico y otro conteniendo un grupo funcional 
epoxi modificado. De las mezclas obtenidas se realizaron análisis por DSC 
y FTIR con el objetivo de observar posibles reacciones entre los polímeros y 
compatibilizantes. Para realizar la caracterización mecánica del compuesto se 
inyectaron probetas tipo halterio. Los resultados de la caracterización mecánica 
muestran que cuando el contenido en poliuretano es elevado, tanto el módulo 
como la tensión de fluencia, decrecen notablemente. La incompatibilidad entre 
TPU y MABS hace que la mezclas directas presenten un comportamiento semi-
frágil con bajos niveles de deformación a rotura. Por microscopía electrónica 
de barrido se ha observado que, tanto el incremento del contenido de TPU 
como la adición de agentes compatibilizantes, cambian sustancialmente la 
microestructura de los compuestos.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2008). Reciclado de estructuras bicapa rígido-flexibles 
formadas por MABS y TPU. Proceedings of: Memorias del X Congreso Nacional de Materiales, España, 
Vol. 1, pp. 148-148, Universidad de Mondragón, ISBN: 84-608-0768-1.
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Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVII Congreso 
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XVII Congreso Internacional anual de la SOMIM. Editado por SOMIM 

En este trabajo ha sido desarrollado y generalizado el método de perturbación 
homotópico por sub-intervalos (MHPM por sus siglas en inglés) para la solución 
de ecuaciones diferenciales con retardo y coeficiente variables en el tiempo 
(EMHPM). Este enfoque se basa en la solución a través de la solución por sub-
intervalos que permite resultados con gran precisión para largos intervalos en 
el tiempo. Este método fue aplicado para resolver la ecuación diferencial con 
retardo que modela el proceso de fresado. La comparación numérica entre la 
solución aproximada de EMHPM y la integración numérica obtenida desde la 
rutina dde23 en Matlab© muestra que el método propuesto es preciso y eficiente 
para obtener la solución de ecuaciones diferenciales con retardo que modelan 
la respuesta dinámica de procesos de maquinado tales como torneado, fresado, 
taladrado, entre otros.

Olvera-Trejo D.; Elías-Zúñiga A.; Rodríguez-González C.; López-de-Lacalle L. N. and Campa-Gómez 
F. J. (2011). Solución de la ecuacion de fresado mediante el metodo de perturbación homotópica por sub-
intervalos. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol. 
17, pp. 1-9, SOMIM.
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The fast and disorganized development of the cities is causing people to spend 
more hours in the vehicle, either because of traffic or long distance traveling 
from home to work. The constant growing of the cities and its accelerated life is 
causing people to live a more stressed life. The article focuses on an approach 
of acquiring driver’s emotions with the use of the Emotiv Epoc headset while 
the driver is subject to different driving situations shown in different videos. 
This first approach will serve as a background for future work consisting on 
the creation of an interface inside the car to identify the driver’s emotions and 
develop a communication between vehicle and driver. This communication 
will allow the creation of a pleasurable environment that could help the drivers 
to eliminate stress, avoid boredom, the feeling of being sleepy (when you are 
driving long distances), and avoid negative feelings such as frustration and 
anxiety of being stuck in traffic.

Fuentes-Peña V. L. and Orta-Castañón P. (2011). Using Driver’s Emotions to Create a Pleasurable 
Ambient Inside a Vehicle. México.
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Robotic rehabilitation treatments have shown their advantages in aspects of 
well-controlled training and reinforcement setup. To achieve an efficient therapy 
and eliminate subjective communication that detriments the objectivity of the 
rehabilitation therapy, biological information of the patient muscles must be 
obtained. One way to solve this problem is to acquire a surface Electromygram 
(sEMG) signal of the muscles to reinforce. This paper presents a way to solve 
this lack of quantifiable information by adding sEMG feedback to a hip and 
knee rehabilitation 3 Degrees of Freedom (DOF) robot. The robotic system, 
MARC 1.0, inputs the sEMG to Threshold-Based Tension Recognition software. 
This way the patient will have to achieve certain level of muscular tension for 
the robot to assist the movement. By reading a patient’s sEMG a more accurate 
motion control of the robot is reached. This is because a focalized muscular 
tension recognition reading is being taken and not just the force applied to 
certain a robot joint. Moreover, motor unit action potential (MUAP) firing 
patterns can be analyzed. Similar rehabilitation and training robotic devices 
using sEMG feedback have been developed for both upper and lower limb 
muscle reinforcement. However, this work embeds a single-channel sEMG 
acquisition card to the system providing it with the ability of both passive and 
active rehabilitation treatment. With the implementation of sEMG feedback, 
the efficiency of active post-stroke rehabilitation treatments can be quantified 
against passive treatments and improvements to the therapy can be defined.

Figueroa-Garcia I.; García-Rosas R. and Huegel-West J. C. (2010). Active Rehabilitation Therapy using 
sEMG Threshold-Based Tension Recognition. Proceedings of: 7th CIIIEE, México, Vol. 7, pp. 184-189, 
Instituto Tecnológico Aguascalientes, ISBN: 978-607-95060-3-2.
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Artículo de conferencia presentado en International 
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Three different schemes for Fault Tolerant Control (FTC) based on Adaptive 
Control in combination with Artificial Neural Networks (ANN), Robust Control 
and Linear Parameter Varying (LPV) systems are compared. These schemes 
include a Model Reference Adaptive Controller (MRAC), a MRAC with an 
ANN and a MRAC with an H∞ Loop Shaping Controller for 4 operating points 
of an LPV system (MRAC-4OP-LPV, MRAC-NN4OP-LPV and MRAC-H∞4OP-
LPV, respectively). In order to compare the performance of these schemes, a 
coupled-tank system was used as testbed in which two different types of faults 
(abrupt and gradual) applied in sensor and actuators in different operating 
points were simulated. The simulation results showed that the use of ANN 
in combination with an adaptive controller for LPV-based system improves 
the FTC scheme, delivering a robust FTC system against abrupt and gradual 
sensor faults. For actuator faults, the only schemes that were fault tolerant were 
the MRAC-H∞4OP-LPV and the MRAC-4OP-LPV (i.e. the MRAC-H∞4OP-LPV 
was fault tolerant for actuator faults varying from 0 to 0.5 of magnitude).

Vargas-Martínez A.; Puig V.; Garza-Castañón L. E.; Morales-Menéndez R.; Favela-Contreras A. and 
Raimondi A. (2011). Artificial Neural Networks, Adaptive and Classical Control for FTC of Linear 
Parameters Varying Systems. Proceedings of: International Federation of Automatic Control (IFAC), 
Italia.
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Artículo de conferencia presentado en 6th IEEE Sensors 
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Instrumentation and Measurement Society. Editado por IEEE

This work describes the design and Finite Element Method (FEM) simulation 
of an integrated force microsensor which introduces a self-assembled tactile 
structure with potential application to Minimally Invasive Surgery (MIS). 
The sensor is designed to be compatible with Complementary Metal-Oxide-
Semiconductor-Micro-Electro-Mechanical Systems (CMOS-MEMS) technology 
under monolithic microfabrication processes, and allows force measurements 
up to the micronewton scale.

Gutiérrez-Cándano H. A.; Camacho-León S.; Dieck-Assad G. and Martínez-Chapa S. O. (2011). Design 
and Simulation of a Self-assembled MEMS Force Sensor for Minimally Invasive Surgery. Proceedings of: 
6th IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2011), Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 6, pp. 289-
291, IEEE, ISBN: 978-1-4244-8062-3.
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We propose a fault diagnosis framework for electrical power transmission 
networks, which combines Hybrid Bayesian Networks (HBN)and Wavelets. 
HBN is a probabilistic graphical model in which discrete and continuous data 
are analyzed. In our work, power network’s protection breakers are modeled 
as discrete nodes in the HBN model, and information extracted from voltages 
measured in every electrical network node represent the continuous nodes of 
HBN. Protection breakers are devices with the function to isolate faulted nodes 
by opening the circuit, and are considered to be working in one of three states: 
OK, OPEN, and FAIL.

In the other hand, node voltages data are processed with wavelets, delivering 
speci coeficients patterns which are encoded into probability distributions of 
continuous HBN nodes. Experimental tests show a good performance of the 
diagnostic system when simultaneous multiple faults are simulated in a 24 
nodes electrical network.

Garza-Castañón L. E.; Robles-Guillén D. and Morales-Menéndez R.  (2011). Fault Diagnosis in 
Power Networks with Hybrid Bayesian Networks and Wavelets. Proceedings of: The 24th International 
Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 
2011), Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 6703, pp. 29-38, Springer-Verlag, ISBN: 03029743.
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This paper presents the analysis, design and development of three intelligent 
open control systems: (1) temperature, (2) relative humidity, and (3) nutrients 
electrical conductivity - implemented in a sustainable greenhouse located 
at Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. The intelligent 
controllers are based on a “Fuzzy C-Means Takagi-Sugeno” control type in 
order to deal with the nonlinear environmental conditions and variables inside 
the greenhouse. The proposed open control system was developed using an 
Intelligent Control Toolkit for LabVIEW™. The intelligent controls are based 
on an open loop control system that could be used under the boundaries of 
different crops. Finally, experimental results are shown in order to validate the 
correct performance of the controllers.

Cepeda P.; Romero D.; Ponce P. and Molina A.  (2011). Fuzzy C-Means Clustering Technique applied for 
Modeling Parameters of an Intelligent Greenhouse Open Control System. Proceedings of: Conference in 
Electronics, Robotics and Automotive Mechanics, Mexico, Vol. 2011, pp. 1-6, IEEE.
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Conference on. Editado por IEEE

An MR damper is a device that exhibits a high nonlinear and complex behavior 
with a hysteresis phenomenon. A comparison between different state-of-the-
art and a Linear Parameter Varying (LPV) models for Magneto-Rheological 
(MR) dampers is presented. Several experimental datasets validate that Linear 
Parameter Varying (LPV)-based model outperforms the classical MR damper 
models for 51 % than any structures considering the Error to Signal Ratio index 
and 37 % better considering the Squared root of Sum of Squared Errors index.

Diíz-Salas V. A.; Morales-Menéndez R.; Ramírez-Mendoza R. A.; Sename O. and Dugard L. (2011). 
LPV-based MR Damper Modelling. Grecia, Vol. 1, pp. 201-206, IEEE, ISBN: 978-1-4577-0124-5.
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This paper presents a novel parallel robot constructed with three-limb CUP 
architecture. The mobility of the mechanism is obtained using screw theory, 
showing that the platform has three degrees of freedom, namely: (i) translation 
along the Z axis; and (ii) two rotations. The position analysis investigates the 
loop-closure equation resulting in a unique solution for the inverse kinematics 
problem and the identification of parasitic motions of the platform. The paper 
validates the analytical solution with a numerical example, where the results are 
compared with motion simulations of the manipulator using a commercially 
available software package.

Cuan-Urquizo E. and Rodríguez-Leal E.  (2011). Mobility Analysis and Inverse Kinematics of a Novel 
2r1t Parallel Manipulator. Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical 
Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, Estados Unidos de Norteamérica, 
Vol. 35, pp. 1-8, ASME, ISBN: DETC2011-48476.
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Artículo de conferencia presentado en Conference on Control and 
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Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) 2010. Editado por IEEE

Two different schemes for Fault Tolerant Control (FTC) based on Adaptive 
Control, Robust Control and Linear Parameter Varying (LPV) systems are 
proposed. These schemes include a Model Reference Adaptive Controller for 
an LPV system (MRAC-LPV) and a Model Reference Adaptive Controller with 
a H∞ Gain Scheduling Controller for an LPV system (MRAC-H∞ GS-LPV). In 
order to compare the performance of these schemes, a Coupled-Tank system 
was used as testbed in which two different types of faults (abrupt and gradual) 
with different magnitudes and different operating points were simulated. 
Results showed that the use of a Robust Controller in combination with an 
Adaptive Controller for an LPV system improves the FTC schemes because this 
controller was Fault Tolerant against sensor fault and had an accommodation 
threshold for actuator fault magnitudes from 0 to 6.

Vargas-Martínez A.; Puig V.; Garza-Castañón L. E. and Morales-Menendez R.  (2010). MRAC + H∞; 
Fault Tolerant Control for Linear Parameter Varying Systems. Proceedings of: Conference on Control and 
Fault-Tolerant Systems (SysTol) 2010, Francia, Vol. 1, pp. 94-99, IEEE, ISBN: 978-1-4244-8153-8.
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This paper presents a soft-computing technique to control the rotor current of 
a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) using an Indirect Matrix Converter 
(IMC). The technique developed uses fuzzy logic to successfully control the 
rotor current, even with abnormal grid conditions, by governing the IMC 
rectifier and inverter sides. Although this control problem has been already 
analyzed and solved with conventional vector control and with Finite States 
Model Based Predictive Control (FS-MBPC), the fuzzy logic based controllers 
have a very acceptable response. The advantages of the developed technique 
are simpler code without the need of a specific mathematical model and 
robustness under grid abnormalities. These benefits decrease system costs, 
increase overall reliability and allow the control scheme to be implemented 
easily and entirely in FPGAs instead of DSP-FPGA control systems.

Calvillo-Muñoz C. F.; Martell-Chávez F.; Elizondo-Carrales J. L.; Ávila-Ortega A.; Macías-García M. 
E.; Rivera-Abarca M. and Rodríguez-Pérez J.  (2011). Rotor Current Fuzzy Control of a DFIG with an 
Indirect Matrix Converter. Proceedings of: IEEE Industrial Electronics Conference 2011, México.
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This paper deals with the problem of the state estimation for a certain class 
of nonlinear differential games, where the mathematical model of this class 
is completely unknown. Being thus, a Luenberger-like differential neural 
network observer is applied and a new learning law for its synaptic weights 
is suggested. Furthermore, by means of a Lyapunov stability analysis, the 
stability conditions for the state estimation error are established and the upper 
bound of this error is obtained. Finally, a numerical example illustrates the 
applicability of this approach.

Murano-Labastida D. A. and García-Morán E.  (2011). State Estimation for a Class of Nonlinear 
Differential Games using Differential Neural Networks. Proceedings of the 2011 American Control 
Conference, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 2486-2491, ISBN: 978-1-4577-0080-4.
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Ingeniería Mecánica. Editado por SOMIM (Memorias)

Se analiza un sistema paralelo donde, al diagnosticar pre-falla de la primera 
unidad turborreactor, se dispara un “actuador” que arranca el mantenimiento 
correctivo con enfoque preventivo (MC-MP), vía generación de orden de 
trabajo. Esto esencialmente para prevenir el paro total de operación. Dos casos 
del sistema paralelo desplegados, primero como caso general, segundo: caso 
simplificado restringido, contrastan al funcionar como operación mecánica 
continua hasta llegar eventualmente a su falla total irreversible. Se describe 
el caso general de sistema paralelo (SPG) de operación continua soportado 
por mantenimiento correctivo (proceso estocástico tratable por el método de 
variables suplementarias) y también el caso del sistema paralelo simplificado 
restringido (SPSR) de operación continua soportado por mantenimiento 
correctivo (proceso Markoviano no Regular con un estado absorbente). Se 
incluyen diagramas, algunas ecuaciones teóricas, cálculos y una aplicación 
práctica. 

González-Mendívil E.; Suárez-Warden F.; Güemes-Castorena D. and García-Lumbreras S. (2011). 
Turborreactores paralelos - operacion continua con mantenimiento MC-MP vía modelo Markoviano. 
Proceedings of: XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, SOMIM (Memorias).
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Current market requirements in industrial sector have motivated the 
development and adoption of digital manufacturing software tools for control 
systems design, training, and process optimization to validate and ensure 
the production system ś programming control and automation equipment. 
This practice, known as Virtual Commissioning, emulates the real process 
behavior in a computer software environment. This technology represents 
an opportunity for education where the virtual emulation of real processes 
can be used to equip Control and Automation laboratories where students can 
test, validate, and debug their control and automation strategies, contributing 
to student formation and solving the need of having costly, real industrial 
machinery to reinforce the understanding of classroom theory, with practice. 
This is an excellent option for universities without enough resources, mainly 
in developing countries, where laboratories are commonly equipped with 
improvised homemade systems that don t́ represent what students will face in 
an industrial environment. The development of a general procedure of 6 stages 
(3D CAD creation, Conversion, Assembly, Animation and VRM Validation 
process) for the creation of an automation simulation virtual final application 
called Virtual Reality Machine (VRM) is proposed. This application is oriented 
to automation and control training by it usage for automation and control 
laboratory equipping. Whose features of performance and free licensing 
make possible that VRM can be applied to education. Where can contribute 
to student’s formation and can be adopted even for low resource educational 
institutions. Finally an equipping solution for automation and control 
laboratories is proposed. VRM capabilities, scope, usage, and contribution to 
student’s formation are presented.

Izaguirre-Alegria A. R. and Macías-García M. E. (2011). Virtual Reality Machines to Improve Training 
in Automation and Control. México, Vol. 2011.
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Cavitation usually described as the region where the liquid ś pressure decreases 
below its vapor pressure creating vapor bubbles. Cavitation may be a helpful tool 
in areas like medicine where it can be used for tissue ablation and drug delivery 
[1]. Most of the research performed in laser-induced cavitation has been done 
with pulsed lasers focused on liquids [1-5], where temperature is increased to 
600-15,000°K [6,7]. The liquid is rapidly vaporized by the hot plasma producing 
strong shockwaves with amplitude as high as several MPa to GPa values [8, 9]. 
This paper will focus in optical cavitation because it is the generation mechanism 
related to our work, specifically thermocavitation: creation of an overheated 
region higher than boiling temperature (300°C) at the focal point overheating 
the water. Once the water is overheated, it explosively boils producing vapor 
bubbles. The bubble grows until it reaches a cooler region and then collapses 
very fast producing a strong hydraulic shock wave [10,11]. In this paper novel 
results are presented on thermocavitation in a saturated copper nitrate saline 
solution, reporting lifetime and bubble dynamics. Thermocavitation may be a 
helpful tool for the generation of ultrasonic waves and micrometric controlled 
ablation for use in high-resolution photolithotrispy.

Rodríguez-Aboytes E.; Ramírez-San-Juan J. C.; Martínez-Cantón A. E.; Torres-Hurtado S. and 
Ramos-García R. (2010). Cavitation induced by CW Lasers in Absorbing Liquids. Proceedings of: SPIE 
Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 7562, pp. 756211-756211.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

195

Effect of Selected Process and Solution 
Parameters in Electrospun Microfibers

Jorge Wadgymar Gutiérrez, Ciro Rodríguez González, 
Alex Elías Zúñiga, Wendy de Lourdes Ortega Lara, Héctor 

Rafael Siller Carrillo, Bártolo Paulo Jorge Da Silva
Artículo de conferencia presentado en las Memorias 

del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, 
organizado por SOMIM. Editado por SOMIM

The electrospinning process has been recognized as an efficient technique for 
the fabrication of polymer nanofibers. In the present work, a simple prototype 
of an electrospinning setup was assembled in order to produce electrospun 
meshes and evaluate the influence of the selected electrospinning parameters 
over the morphology of the polymer fibers obtained. The analyzed parameters 
are the solution concentration, the molecular weight of the polymer, the 
applied voltage, flow rate of the solution and distance between tip and collector. 
For the analysis of the influence of these parameters, analytical models for 
electrospinning found in the literature were used as a reference. During the 
experimental phase electrospun mats with a good morphology and fiber 
diameters in the range of one micrometer and fractions of a micrometer were 
obtained by using our electrospinning machine prototype.

Wadgymar-Gutiérrez J.; Rodríguez-González C.; Elías-Zúñiga A.; Ortega-Lara W. D.; Siller-Carrillo 
H. R. and Da-Silva B. P. (2011). Effect of Selected Process and Solution Parameters in Electrospun 
Microfibers. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, Mexico, 
Vol. 17, pp. 1-10, SOMIM.
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de manganeso por análisis térmico diferencial

Juan Andrés Martínez Álvares, Alicia Leyva, 
Juan Carlos Pérez, Marcelo Videa

Artículo de conferencia presentado en las Memorias In Extenso 
del XXIV Congreso Nacional de Química Analítica, organizado 

por Asociación Mexicana de Química Analítica. Editado 
por Asociación Mexicana de Química Analítica, A.C.

El nitrato de manganeso es utilizado en la producción in situ de dióxido de 
manganeso por medio de un proceso de descomposición térmica. Este material 
se utiliza en la fabricación de capacitores electrolíticos de tantalio en donde 
funciona como cátodo. La formación de la capa de dióxido de manganeso en 
dichos capacitores se logra por medio del proceso de pirólisis de nitrato de 
manganeso a temperaturas mayores a 200°C en donde el nitrato de manganeso 
se descompone y se oxida. En la industria este proceso se lleva a cabo por 
varios minutos después de sumergir el ánodo de tantalio poroso en soluciones 
de nitrato de manganeso. Se realizan varios ciclos de pirólisis iniciando con 
soluciones diluidas que permiten asegurar una impregnación completa de la 
superficie porosa de tantalio. Conforme se realizan las inmersiones siguientes, 
la densidad de la solución de nitrato de manganeso se incrementa para así 
lograr la formación de un recubrimiento grueso y homogéneo de MnO2 sobre 
el ánodo. La calidad cristalográfica de este material, el grado de recubrimiento, 
el contenido de impurezas y sus consecuentes propiedades electrónicas son 
fundamentales para el funcionamiento óptimo y estabilidad de los capacitores. 
Con el fin de entender la participación del nitrato como oxidante, así como la 
concentración de ácido presente en las soluciones en este proceso de pirólisis 
se llevaron a cabo experimentos de Análisis Térmico Diferencial (DTA, por sus 
siglas en Inglés), para identificar los diferentes procesos llevados a cabo en la 
descomposición térmica del nitrato de manganeso en soluciones en diferentes 
condiciones.

Martínez-Álvares J. A.; Leyva A.; Pérez J. C. and Videa M.  (2011). Estudio de las propiedades de 
soluciones de nitrato de manganeso por análisis térmico diferencial. Proceedings of: Memorias In Extenso 
del XXIV Congreso Nacional de Química Analítica, México, Vol. 24, pp. 173-178, Asociación Mexicana 
de Química Analítica, A.C., ISBN: 978-607-9048-02-0.
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El proceso de transformación del nitrato de manganeso, en la fabricación 
de los capacitores electrolíticos de tantalio, se basa en su descomposición 
térmica a dióxido de manganeso. La calidad del MnO2 y sus características 
cristalinas son fundamentales para el funcionamiento óptimo y estabilidad de 
los capacitores. Existe poca información en la literatura respecto a este proceso 
de oxidación en relación a las condiciones de uso en la industria. Este trabajo 
presenta resultados de un estudio del efecto de la concentración del ácido 
presente en las soluciones de nitrato de manganeso utilizadas en el proceso 
de pirólisis. El estudio se realizó por voltamperometría de pulso diferencial en 
soluciones diluidas de nitrato de manganeso con concentraciones 24 a 30 mM. 
A estas soluciones se adicionaron cantidades incrementales de ácido nítrico. Se 
encontraron desplazamientos en los potenciales de pico para los procesos redox 
del manganeso y nitrato con respecto a la concentración de ácido sugiriendo 
una estabilización de las soluciones a bajos pHs. El ancho de los picos 
disminuye sugiriendo la participación del ácido libre en el mecanismo redox 
de estas especies. Esto sugiere que el control del contenido de ácido representa 
una variable importante en la optimización del proceso de pirólisis.

Álvarez J. A.; Leyva A.; Pérez J. C. and Videa M.  (2011). Estudio electroquímico de la oxidación y 
reducción de soluciones diluidas de nitrato de manganeso. Proceedings of: XXVI Congreso de la Sociedad 
Mexicana de Electroquímica y 4th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society, México, 
Vol. 26, pp. 20-0, Sociedad Mexicana de Electroquímica.
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La corrosión en baterías de plomo-ácido (BAP) es uno de los principales 
modos de falla y causa de reclamación de garantías, lo que causa pérdidas en 
esta industria. En algunos intentos por inhibir la corrosión de los materiales 
empleados en las BAP se han usado recubrimientos de óxidos metálicos. En 
este trabajo se propone el uso de recubrimientos de Sn y de PbO2. Los métodos 
usados para producir los recubrimientos mencionados son electrodeposición, 
deposición electroless y deposición por pulsos de corriente. La velocidad de 
corrosión se investigó, antes y después de recubrir las aleaciones, usando 
la técnica de Tafel; se encontró que el Sn electrodepositado fue el mejor 
recubrimiento para inhibir la corrosión de la aleación de PbSn, mientras que, 
el Sn depositado por electroless tuvo el efecto contrario, al mostrarse una 
velocidad de corrosión mayor que cuando no se tenía recubrimiento.

Videa-Vargas M.; García-Esparza S. and Flores-Lira R. (2011). Evaluación en condiciones estacionarias 
de la protección a la corrosión de recubrimientos en aleaciones PbSn. Proceedings of: XXVI Congreso de 
la Sociedad Mexicana de Electroquímica y 4th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemistry 
Society, México.
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El estudio de núcleos cercanos a las líneas de goteo (driplines) es un tema de 
gran actualidad. El 3He, con una energía de amarre por debajo del promedio 
(EB= 5.5 MeV para disociación en d+p), puede ser considerado como un caso 
extremo de núcleos ricos en protones localizados en la línea de goteo. Con 
el objeto de estudiar posteriormente las posibles similitudes con resultados 
previos para el núcleo radioactivo con halo protónico 8B, en este trabajo se 
presentan resultados experimentales para la fusión del sistema 3He + 58Ni. 
El experimento fue realizado en la instalación TwinSol de la Universidad of 
Notre Dame, utilizando energías de bombardeo de 13.1, 11.8 y 10.5 MeV (la 
respectiva barrera coulombiana es de 8.79 MeV). Se usaron varios telescopios 
a ángulos grandes (120 a 165 grados) para detectar e identificar los protones de 
evaporación y la sección eficaz de fusión se dedujo por medio de la respectiva 
multiplicidad protónica.

Chávez-González R.; Aguilera-Reyes E.; Martínez-Quiroz E.; Amador-Valenzuela P.; Lizcano-Cabrera 
D.; Kolata J.; Becchetti F.; Brown J. and Hernández-Aranda R. (2011). Fusión de 3He+58Ni a energías 
cercanas a la barrera coulombiana. México.
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The stress-softened effect and the residual strain of reinforced nanocomposite 
elastomers are of great importance in many engineering applications. The 
accurate predictions of the mechanical behavior of these rubber-like composite 
materials are essential to manufacture new products based on nanotechnology 
developments. Here in this paper, we use a non-monotonous model and a 
residual strain model to predict both, the mechanical stress-softened behavior 
and the permanent set effects, for BIMSM-MWNT (brominated isobutylene and 
paramethylstyrene copolymer reinforced with multi-wall carbon nanotubes), 
natural rubber (NR-MWNT), and polybutadiene-carbon black (PB-CB) 
reinforced elastomers.

Córdoba R.; Elías-Zúñiga A.; Hernández L.; Sánchez A.; Elizalde L. E.; Ortega W. D.; Rodríguz-
González C. and Siller-Carrillo H. R. (2011). Theoretical Predictions of Stress-Softening and Residual 
Strain Effects in a Reinforced Multi-wall Carbon Nanotubes Elastomer Materials. Proceedings of: 
Memorias del XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol. 17, pp. 1-10, SOMIM.
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In this paper, we develop a bilevel human migration model using the concept 
of conjectural variations equilibrium (CVE). In contrast to previous works, 
here we develop in a natural form a bilevel programming model. The upper 
level agents are municipalities of competeing locations, whose strategies are 
investments into infrastructures of the locations (cities, towns, etc.). These 
investments aim at making the locations more attractive for both the residents 
and potential migrants from other locations. At the lower level of the model, the 
present residents (grouped into professional communities) are also potential 
migrants to other locations. They make their decision where to migrate (if at 
all) comparing the expected values of the utility functions of the outbound 
and inbound locations estimated taking into account their group’s conjectures 
concerning equilibrium migration flows between the involved locations. 
Applying a special technique to verify the consistency of the conjectures 
(influence coefficients), the existence and uniqueness results for the consistent 
conjectural variations equilibrium (CCVE) are established.

Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Acosta-Sánchez Y. G. (2011). A Bilevel Human Migration 
Model: Consistency of a Bilevel Conjectural Variations Equilibrium. Proceedings of: Proceedings of the 
Sixth International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2011), Japon, 
Vol. 1, pp. 7-12, ICIC INternational, ISBN: 1881-803X.
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The idea behind hyper-heuristics is to discover rules that relate different 
problem states with the best single heuristic to apply. This investigation works 
towards extending the problem domain in which a given hyper-heuristic can 
be applied and implements a framework to generate hyper-heuristics for a 
wider range of bin packing problems. We present a GA-based method that 
produces general hyper-heuristics that solve a variety of instances of one and 
two dimensional bin packing problem without further parameter tuning. The 
two-dimensional problem instances considered deal with rectangles, convex 
and non-convex polygons.

López-Camacho E.; Terashima-Marín H. and Ross P.  (2011). A Hyper-heuristic for Solving One and 
Two-dimensional Bin Packing Problems. Proceedings of: GECCO ‘11 Proceedings of the 13th Annual 
Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation, Irlanda, Vol. 1, pp. 257-258, ACM, 
ISBN: 978-1-4503-0690-4.
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In a previous work we published multidisciplinary experiences on teaching 
the design of electronics 2.0 systems for social change as a proposal for a new 
generation of electronic industries. In this paper we present the lasts changes 
done in our framework. The most important change currently is the inclusion 
of a new course from the business creation and development academic 
program. Previous experiences have been done only between computer-
related engineering degrees and industrial design students. This new step asks 
for improvements in our previous process. Since the new academic program 
included has the objective to graduate students with an enterprise incubated 
in our incubator, the integration of our previous experience and this new 
academic program is a win-win junction to achieve our main goal. The main 
objective is to create a new generation of electronics industries that adds social 
capital to the society. This approach to promote the entrepreneurship spirit 
in our undergraduate students can be considered as pragmatic since students 
from electronic engineering and industrial design are not following a formal 
entrepreneur education. We will present the results of surveys that take into 
account several institutional criteria.

Cárdenas-Pérez C. R. (2011). A Social-Based Meta-Multidisciplinary Framework to Motivate the 
Creation of a New Generation of Electronics 2.0 Systems. Proceedings of: 41 ASEE/IEEE Frontiers in 
Education, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 41, pp. 1-6, IEEE.
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Computer’s ability to recognize human emotional states given physiological 
signals is gaining popularity to create empathetic systems such as learning 
environments, health care systems and videogames. Despite that, there are few 
frameworks, libraries, architectures, or software tools, which allow systems 
developers to integrate emotion recognition into their projects. This work offers 
a first step to fill the gap in the lack of frameworks and models, addressing: (a) 
the modeling of an agent-driven component-based architecture for multimodal 
emotion recognition called ABE, and (b) the use of ABE to implement a 
multimodal emotion recognition framework to support third-party systems 
becoming empathetic systems. In this paper we presented ABE as our proposal 
for a multimodal emotion recognition framework that supports the creation of 
empathetic systems. This work is rooted in an agent-based approach under a 
multilayer-distributed architecture oriented to create highly reusable, flexible 
and extensible software components. We have achieved the integration of both 
novel and well-known sensing devices into ABE including brain computer 
interfaces, eye tracking systems, computer vision systems and physiological 
sensors. We illustrated the use of ABE in practice, building software for two 
different scenarios: one was a gaming study in which we sensed emotional 
status of students while playing a video game, and a second one into an affective 
tutoring system development project. In both cases was seen that the integration 
of ABE was a reasonably easy experience with good performance results. The 
next steps for ABE are focused on: (a) refactoring components (b) deploy API’s 
documentation, (c) adding support agents such as loggers and visualizers to 
conform a dashboard interface. Beside that, looking into test-case scenarios 
for reactive systems has become more relevant to maintain latency in a useful 
level for real-time interaction, therefore integration of parallel and multicore 
computing models is also in our list of next steps. This research was supported 
by Office of Naval Research under Grant N00014-10-1-0143 awarded to Dr. Robert 
Atkinson.

González-Sánchez J.; Chávez-Echeagaray M. E.; Atkinson R. and Burleson W.  (2011). ABE: An Agent-
Based Software Architecture for a Multimodal Emotion Recognition Framework. Proceedings of: Ninth 
Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2011, 
pp. 187-193, IEEE, ISBN: 978-0-7695-4351-2.
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Affective computing is about enabling a system to recognize and understand 
human emotions and to react in consequence to those understandings. Enabling 
computers to be empathetic has implied the convergence of affordable sensors 
and the application of novel machine learning and data mining algorithms to 
deal with the vast amounts of data generated by the sensors. There are several 
examples of research conducted on creating empathetic systems to support 
learning, health care and video games. But the majority of the research does 
not focus on the creation of reusable software, software frameworks or the best 
methodological practices for those purposes. These approaches are focused 
on creating a proof-of-concept system to collect data and validate technology 
approaches. The purpose of this paper is to illustrate how using patterns make 
it possible to model a multimodal emotion recognition framework, being this 
an intent to be a step forward to move from software development as one-of-a-
kind endeavor to software development as a system of modules that are widely 
used and highly adaptable. Practitioners, developers and anyone with interest 
in patterns will find valuable our experience report about how patterns helped 
us to implement our framework. We envisioned for the implementation of the 
software dealing with a highly rotating development team, so we preferred 
to have a self-documented code using as much as possible pre-existent well 
known and documented solutions (patterns) in every aspect of the system. Not 
forcing the use of a pattern but superposing the use of it whenever it is possible. 
The organization of the paper is as follows: in section two, we provide the 
background of the project describing the devices, subjacent system architecture 
and quality attributes. In section three, we specify the design process and used 
patterns. In section four, we elaborate on scenarios of use and the evaluation 
of the framework. Finally, section five concludes the paper. This research was 
supported by Office of Naval Research under Grant N00014-10-1-0143 awarded 
to Dr. Robert Atkinson.

González-Sánchez J.; Chávez-Echeagaray M. E.; Atkinson R. and Burleson W.  (2011). Affective Computing 
Meets Design Patterns: A Pattern-Based Model of a Multimodal Emotion Recognition Framework. 
Proceedings of 16th European Conference on Pattern Languages of Programs, Alemania, Vol. 2011, ACM.
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Augmented Reality is a breakthrough technology that could considerably ease 
execution of complex operations. Augmented Reality mixes virtual and actual 
reality, making available to the user new tools to ensure efficiency in the transfer 
of knowledge for several processes and in several environments. Various 
solutions based on Augmented Reality have been proposed by the research 
community: particularly in maintenance operations Augmented Reality tools 
have offered new perspectives and have promised dramatic improvements. 
On the other side Augmented Reality is an extremely demanding technology 
and, at the present day, it is still affected by serious flaws that undermine its 
implementations in the industrial context. This paper presents examples of 
Augmented Reality applications and shows the feasibility of Augmented Reality 
solutions in maintenance tasks, underlining advantages it could introduce. At 
the same time the principal flaws of Augmented Reality are commented and 
possible lines of investigation are suggested.

Hincapié-Montoya M.; Rios-Corso H. and González-Mendivil E. (2011). An Introduction to Augmented 
Reality with Applications in Aeronautical Maintenance. Afganistan, Vol. 11, IEEE, ISBN: 978-1-4577-
0882-4.
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This paper presents a solution to the biped locomotion problem. The robot used 
for the experiments is robot Nao by Aldebaran Robotics and it is simulated in 
Webots mobile robot simulator. Our method of solution does not require the 
dynamic model of the robot, thus making this approach usable to other biped 
robots. For faster results the number of degrees of freedom is kept low, only 
six are used. The walking gait is generated using Central Pattern Generators 
with limit-cycle oscillators. For the oscillator connection weights required 
for synchronization, a genetic algorithm is implemented. Our solution is 
generated automatically and the best results allow the robot to walk twice as 
fast as the Aldebaran’s webots walk and four times faster than the default walk 
in Robotstadium.

Torres E. and Garrido L. (2011). Automated Generation of CPG-based Locomotion for Robot Nao. 
Proceedings of: RoboCup International Symposium 2011, Alemania, Springer Verlag.
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Ball Chasing Coordination in Robotic Soccer Using a 
Response Threshold Model with Multiple Stimulus

Efrén Carbajal, Leonardo Garrido
Artículo de conferencia presentado en MICAI 2011 Special Sesion, 
organizado por SMIA. Editado por Research in Computer Science

In any system made of several robots, the task allocation is an indispensable 
component in order to achieve coordination. We present two different 
approaches commonly found in literature to solve the dynamic assignment 
of the ball chasing task, i.e. multi-robot task allocation and division of labour. 
In particular, we explore both approaches in a 3D simulation robotic soccer 
domain called Robotstadium. Moreover, we evaluate and compare four 
controllers representing different coordination implementations belonging 
to either of the two approaches. We show that by formulating the problem 
as division labour, together with a response threshold model with multiple 
stimulus as arbitration mechanism, we provide an efficient algorithm with 
respect to a proven benchmark solution. We also present evidence indicating 
that this communication-less algorithm result in an emergent team behavior 
which indirectly also address the positioning problem of robots within the 
soccer field, keeping physical interference low.

Carbajal E. and Garrido L. (2011). Ball Chasing Coordination in Robotic Soccer Using a Response 
Threshold Model with Multiple Stimulus. Proceedings of: MICAI 2011 Special Sesion, México, Research 
in Computer Science, ISBN: 1665-9899.
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de recursos bibliográficos en formato electrónico 

disponibles para la educación básica

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Artículo de conferencia presentado, organizado por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Editado por 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

A través del proyecto de investigación educativa BIBLIOTECAS DIGITALES, 
se propuso establecer las bases de un modelo para el diagnóstico de recursos 
bibliográficos en formato electrónico disponibles para la educación básica. Para 
lograrlo, los trabajos que fueron realizados en la primera etapa, buscan generar 
información relevante sobre los acervos de recursos bibliográficos en formato 
electrónico, disponibles para la educación básica. Ante la problemática de 
investigación expuesta para esta primera etapa, surge la pregunta: ¿Cuáles son 
las bibliotecas que ofrecen acervos bibliográficos en formato electrónico para la 
educación básica? La metodología propuesta para el proyecto de investigación 
es a través del método mixto. Con base en los resultados se pudo constatar la 
prevalencia de los criterios derivados de acervos bibliográficos desarrollados 
para la educación superior. En su gran mayoría proponen interfaces dirigidas 
a los usuarios adultos, aunque también ofrecen recursos bibliográficos para la 
educación básica y educación media superior. En los acervos para la educación 
básica, también se observó que los recursos electrónicos disponibles en su gran 
mayoría se encuentran en formato de texto, seguidos en formato de imagen, ya 
que pocos utilizan formatos multimedia, audio y video. En sus interfaces se 
maneja un lenguaje para un nivel superior y aunque contemplan procesos de 
auditoría y catalogación, pocos realizan una revisión detallada de los recursos 
en sus procesos de control de calidad. Estos resultados ponen en manifiesto 
la necesidad de continuar coadyuvando en la construcción de más espacios 
electrónicos para los pequeños estudiantes de educación básica.

Gómez-Zermeño M. G. (2011). Bibliotecas digitales: Modelo para la evaluación de recursos bibliográficos 
en formato electrónico disponibles para la educación básica. Afganistan, Vol. 1, pp. 1-19, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ISBN: 9786075010410.
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Building an Efficient Frontier for Multi-objective 
Stochastic Transportation Networks

Luis Enrique Herrera del Canto, Agustin Bustos Rosales
Artículo de conferencia

The effective design and planning of a transportation network is a key factor 
that influences tactical operations and has a great impact on business. The 
planning typically considers different aspects such as the location of its facilities 
and customers, the existing transport infrastructure and transport service 
providers, and the costs and level of service they offer. Although a widely seen 
approach to configure a transportation network accounting for these aspects is 
the minimum cost flow problem, there is no much work considering variations 
in the attributes on arcs; even more, the problem with varying attributes in 
nodes has hardly been addressed. In this work is proposed a model to find the 
set of non-dominated solutions for a multi-objective stochastic network having 
variations in the attributes of its arcs and nodes, such as cost, proportion of 
damaged goods, transportation time and crossing time in nodes. Future work 
will include a computational implementation of the model and some proof-of-
concept applications to international trade transportation networks.

Herrera-del-Canto L. E. and Bustos-Rosales A. (2011). Building an Efficient Frontier for Multi-objective 
Stochastic Transportation Networks. México.
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Business Process Mining and Rules Detection 
for Unstructured Information

Dafne A. Rosso Pelayo, Raúl A. Trejo Ramírez, Miguel 
González Mendoza, Neil Hernández Gress

Artículo de conferencia presentado en MICAI 2010: Ninth 
Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 
organizado por SMIA. Editado por IEEE Computer Society

In this article we show how to find evidence of incomplete or fractured processes 
in non-structured reports of known business processes, by means of rules, 
patterns and detection of cause-effect relationships. A priori classifications 
and probabilities of process activities are used as inputs for the analysis and 
rules detection. In this method we use a domain-specific ontology associated 
to process activities in order to improve on previous results, where occurrence 
of a process in a document set was detected by means of SLM.

Rosso-Pelayo D. A.; Trejo-Ramírez R. A.; González-Mendoza M. and Hernández-Gress N.  (2010). 
Business Process Mining and Rules Detection for Unstructured Information. Proceedings of: MICAI 
2010: Ninth Mexican international Conference on Artificial Intelligence, México, Vol. 1, pp. 81-87, IEEE 
Computer Society, ISBN: 978-0-7695-42-84-3/10.
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Consistent Conjectures as Optimal Nash 
Strategies in the Upper Level Game

Vyacheslav V. Kalashnikov, Vladimir A. 
Bulavsky, Nataliya I. Kalashnykova

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 
Sixth International Conference on Innovative Computing, 

Information and Control (ICICIC2011), organizado por 
ICIC International. Editado por ICIC International

In this paper, we continue investigating properties of consistent conjectures 
proposed by Bulavsky for oligopolistic markets of a single commodity. 
Although, in general, the consistent conjectures are distinct from those of 
Cournot, we establish the following remarkable fact. Define an upper level 
game as that with the same players but with the conjectures playing the role 
of the players’ strategies. Then the consistent conjectures of the lower level 
(the original) game provide for the Nash optimal strategies for the upper level 
game.

Kalashnikov V. V.; Bulavsky V. A. and Kalashnykova N. I. (2011). Consistent Conjectures as Optimal 
Nash Strategies in the Upper Level Game. Proceedings of the Sixth International Conference on 
Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2011), Japón, Vol. 1, pp. 1-6, ICIC International, 
ISBN: 1881-803X.
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Data Flow Between Tools: Towards a Composition-
Based Solution for Learning Design

Luis Palomino Ramírez, Alejandra Martínez Monés, Miguel Luis 
Bote Lorenzo, Juan Ignacio Asensio Pérez, Yannis Dimitriadis

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of 
the 7th International Conference on Advanced Learning 

Technologies, organizado por IEEE ICALT

IMS-Learning Design (IMS-LD) is an Educative Modeling Language (EML) 
used to describe learning processes in a computer interoperable form similar 
to the definition of the sequence of activities in Workflow Management 
Systems (WfMS). Unfortunately, IMS-LD cannot be used to formally describe 
the sequencing of tools nor the data flow between tools when a learning 
activity is carried out. Nevertheless, representing the data flow between tools 
by means of an EML opens the possibility of using computer-based systems to 
automatically guide users and support them with the necessary resources to 
use in a learning activity. In this paper an approach based on the composition 
of IMS-LD and a standard workflow language such as XPDL is proposed in 
order to achieve such computer representation of a learning process. Unlike 
other current approaches, our approach maintains interoperability with 
both IMS-LD and workflow standards. Moreover, it can be thought as the in-
between approach necessary for a future integration of EMLs and workflow 
languages.

Palomino-Ramírez L.; Martínez-Monés A.; Bote-Lorenzo M. L.; Asensio-Pérez J. I. and Dimitriadis 
Y.  (2007). Data Flow between Tools: Towards a Composition-Based Solution for Learning Design. 
Proceedings of the 7th International Conference on Advanced Learning Technologies, Japón, Vol. 1, pp. 
354-358.
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Discrete Fuzzy Transform Applied to 
Computer Anomaly Detection

Juan Manuel García García
Artículo de conferencia presentado en Fuzzy Information 
Processing Society (NAFIPS), 2011 Annual Meeting of the 
North American organizado por North-American Fuzzy 

Information Processing Society. Editado por NAFIPS

Intrusion detection systems (IDS) are widely applied to computer networks and 
systems as an information security control. Most of the current IDS work by 
detecting patterns of behavior of previously known attacks (attack signature). 
One drawback of signature based IDS are that they are vulnerable to previously 
unknown attacks. As an alternative, anomaly based IDS use a model of what is 
considered a normal behavior of a computer system or network and then they 
could detect any attack, know or unknown. The main problem of this approach 
is to find an adequate model of normality. In this paper, we present a method 
to build a model of behavior of computer network and systems. In this model 
a set of fuzzy organizational states are deduced from time series of computer 
resources utilization applying the discrete fuzzy transform.

García-García J. M. (2011). Discrete Fuzzy Transform Applied to Computer Anomaly Detection. 
Proceedings of: Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS), 2011 Annual Meeting of the North 
American, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-4, NAFIPS, ISBN: 978-1-61284-968-3.
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Luis Ángel Trejo Rodríguez, Erika Sánchez Velázquez, 
Jessica Cardona Arias, Jorge Vazquez, Roberto Alonso

Artículo de conferencia presentado en SHEWC’2010: X Safety, 
Health and Environmental World Congress, organizado 

por COPEC: Science and Education Research Council. 
Editado por C. da Rocha Brito y Melany M. Ciampi

ELISA aims to increase in a significant way the possibility that a person can 
be quickly located and assisted in case of an emergency situation, such as 
kidnapping, automobile accident or health crisis. ELISA is a system based 
on mobile devices, e.g. a smart phone and a network of micro-sensors which 
automatically (or manually) generates an alarm signal in case of imminent risk. 
User physical location is obtained by the GPS module integrated in the device. 
Alarm classification is carried out by means of a network of micro-sensors that 
monitor sound, vertical and horizontal acceleration, heart rate, breathing rate, 
and skin temperature. The types of alarm are: health alert; automobile accident 
alert, for example, turn-over or high impact crash; physical integrity alert, such 
as an assault, a vehicle crystal rupture, or gunshot; and preemptive alert, when 
the system is activated manually to announce an imminent risk.

Trejo-Rodríguez L. A.; Sánchez-Velázquez E.; Cardona-Arias J.; Vazquez J. and Alonso R.  (2010). 
ELISA: Emergency, Positioning, and Immediate Assistance System. Proceedings of: SHEWC’2010: X 
Safety, Health and Environmental World Congress, Brasil, Vol. 1, pp. 26-26, C. da Rocha Brito y Melany 
M. Ciampi, ISBN: 978-85-89120-84-5.
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Exploration and Map-Building under Uncertainty 
with Multiple Heterogeneous Robots

Lourdes Muñoz Gómez, Moisés Alencastre Miranda, 
Rigoberto López Padilla, Rafael Murrieta Cid

Artículo de conferencia presentado en International Conference on 
Robotics and Automation, organizado por IEEE. Editado por ICRA

In this paper, we present a multi-robot exploration strategy for map-building. 
We consider a team of robots with different sensing and motion capabilities. 
We combine geometric and probabilistic reasoning to propose a solution to our 
problem. We formalize the proposed solution using dynamic programming 
in states with imperfect information. We apply the dynamic programming 
technique in a reduced search space that allows us to incrementally explore 
the environment. We propose realistic sensor models and provide a method to 
compute the probability of the next sensor reading given the current state of 
the team of robots based on a Bayesian approach.

Muñoz-Gómez L.; Alencastre-Miranda M.; López-Padilla R. and Murrieta-Cid R.  (2011). Exploration 
and Map-Building under Uncertainty with Multiple Heterogeneous Robots. Proceedings of: International 
Conference on Robotics and Automation, China, Vol. 2011, pp. 2295-2301, ICRA, ISBN: 978-1-61284-
386-5.
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Javier González Sánchez, María Elena Chávez 
Echeagaray, Kurt VanLehn, Winslow Burleson

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of 
18th Conference on Pattern Languages of Programs, 
organizado por HillSide Group. Editado por ACM

Intelligent Tutoring Systems seem capable of becoming an alternative to expert 
human tutors; they are able to provide direct customized instruction and 
feedback to students. Although Intelligent Tutoring Systems could differ widely 
in their attached knowledge bases and user interfaces (including interaction 
mechanisms), their behaviors are quite similar; then, it must be possible to 
establish a common software model for them. A common software model is a step 
forward to move these systems from proof-of-concepts and academic research 
tools to widely available tools in schools and homes. The work reported here 
addresses: (1) the use of design patterns to create an object-oriented software 
model for Intelligent Tutoring Systems; (2) the application of the model into a 
two-year development project; (3) the qualities achieved and trade-offs made. 
Besides that, this paper describes our experience using patterns, and the impact 
in facts such as creating a common language among stakeholders, supporting 
an incremental development and adjustment to a highly shifting developing 
team. We mapped the functional description of ITS behavior into a software 
model using design patterns, and we proposed this model as a software model 
for new Intelligent Tutoring Systems implementation. Using design patterns 
we addressed the creation of the model and look forward to incorporate non-
functional elements (i.e. software quality factors) particularly reusability, 
extensibility, and flexibility. These qualities help us to address the contextual 
elements mentioned above: incremental requirements, changing requirements 
and changing team. With this approach we are attempting to make our 
contribution to move ITS construction from software development as a one-of-
a-kind endeavor to software development as a system of components that are 
widely used and highly adaptable. This paper is organized as follows: section 2 
provides some terminology and background summary about ITS and patterns; 
section 3 explores ITS functional specification and the design process using 
patterns to model ITS software components; section 4 describes our experience 
using our pattern-based model into the AMT project and evaluates pros and 
cons; finally, section 5 concludes the paper and describes ongoing work.

González-Sánchez J.; Chávez-Echeagaray M. E.; VanLehn K. and Burleson W. (2011). From Behavioral 
Description to a Pattern-Based Model for Intelligent Tutoring Systems. Proceedings of 18th Conference on 
Pattern Languages of Programs, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2011, ACM.
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We present the combination of Fuzzy sets and Case-Based Reasoning (FCBR) 
to deal with strategic and tactical management in the real-time strategy 
environment of StarCraft. Case-based reasoning is a problem solving. AI 
approach that uses past experience to deal with actual problems. Fuzzy 
set theory is used in case representation to provide a characterization of 
imprecise and uncertain information. The results revealed that our system can 
successfully reason about strategies and tactics, defeating the built-in AI of 
StarCraft. The principal conclusion was that FCBR can reason with abstract 
information and a large space of actions. Moreover, the resulting system shows 
its potential to incorporates human knowledge and can effectively adapt to 
varying conditions of the map.

Cadena P. and Garrido L. (2011). Fuzzy Case-Based Reasoning for Managing Strategic and Tactical 
Reasoning in StarCraft. Proceedings of: MICAI 2011, México, Springer Verlag.
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Javier González Sánchez, Robert Christopherson, María Elena Chávez 
Echeagaray, David Gibson, Robert Atkinson, Winslow Burleson

Artículo de conferencia presentado en 2011 IEEE 11th 
International Conference on Advanced Learning 

Technologies, organizado por IEEE. Editado por IEEE

The human-element is crucial for designing and implementing interactive 
intelligent systems, and therefore on instructional design. This document 
provides a description for detection of affective states and a description of 
devices, methodologies and tools necessary for automatic detection of affective 
states. Automatic detection of affective states requires that the computer sense 
information that is complex and diverse, it can range from brain-waves signals, 
and biofeedback readings to face-based and gesture emotion recognition to 
posture and pressure sensing. Obtaining, processing and understanding that 
information, to create systems that improve learning, requires the use of several 
sensing devices (and their perceiving algorithms) and the application of software 
tools. We provide enough information and examples to enable researchers to 
start their own investigations of the cognitive-affective elements of learning. 
Even though we do not present an exhaustive list of all the methods available 
for collecting, manipulating, analyzing and interpreting affective sensor data, 
this document describe the basis of a multimodal approach that researchers 
can use to launch their own research efforts. This research was supported by 
the Office of Naval Research under Grant N00014-10-1-0143 awarded to Dr. 
Robert Atkinson and by the National Science Foundation, Award 0705554, 
IIS/HCC Affective Learning Companions: Modeling and supporting emotion 
during teaching Dr. Beverly Woolf and Dr. Winslow Burleson.

González-Sánchez J.; Christopherson R.; Chávez-Echeagaray M. E.; Gibson D.; Atkinson R. and Burleson 
W.  (2011). How to do Multimodal Detection of Affective States?. Proceedings of: 2011 IEEE 11th 
International Conference on Advanced Learning Technologies, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 
2011, pp. 654-655, IEEE, ISBN: 978-0-7695-4346-8.
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Intelligence capital is a multidisciplinary approach to studying intelligence 
based on both capital systems, and comprehensive intelligence. The first 
important idea of this concept is that intelligence is a knowledge asset that can 
be capitalized by individuals, organizations, and societies. The second one is 
that, in order to understand intelligence; we need to study the phenomena from 
different disciplines such as psychology, artificial intelligence, and neuroscience, 
just to mention a few. From this approach, to develop intelligence capital means 
to increase adaptive capabilities to make better decisions supported by both 
internal and external knowledge. The purpose of this research is to apply the 
intelligence capital framework to a global organization in Monterrey, México. 
The unit of analysis that will be used is a strategic business unit (SBU), which 
is part of this global corporation which belongs to the construction materials 
retail business. The SBU is facing some important challenges and is looking 
for a structural framework that fosters strategic planning. This research aims 
to assess and develop intelligence capital as well as support the organization’s 
SBU evolution towards an adaptive organization.

Olavarrieta-Treviño G. and Carrillo-Gamboa J. (2011). Intelligence Capital for a Global Corporation. 
Proceedings of: KCWS 2011, Israel, Vol. 4.
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Intelligence Capital is a multidisciplinary approach based both on Capital 
Systems and Comprehensive Intelligence. The first relevant idea of this 
concept is that intelligence is a knowledge asset that can be capitalized within 
individuals, organizations and societies. The second one is that, in order to 
understand intelligence as capital we need to study the phenomena from 
different disciplines such as psychology, artificial intelligence and neuroscience, 
just to mention a few (Olavarrieta, 2010). According to the theory of Capital 
Systems, intelligence is referential capital and capitalizes on the exogenous 
knowledge that helps align the rest of the capitals such as human, relational 
and instrumental (Carrillo, 2002). According to this approach, developing 
intelligence capital means to increase adaptive capabilities to make better 
decisions supported on internal and external knowledge (Olavarrieta, 2010). 
The purpose of this research is to apply the Intelligence Capital framework 
to a Technology Development Centre (CEDETEC). CEDETEC is a software 
development department within Tecnológico de Monterrey. A new strategy is 
being implemented during this year to evolve this department to a Software 
Innovation Centre. This research aims to assess and develop intelligence capital 
and support CEDETEC’s evolution towards being an innovation centre.

Olavarrieta-Treviño G. and Carrillo-Gamboa J. (2011). Intelligence Capital for CEDETEC. Proceedings 
of: 6th International Forum on Knowledge Assets Dynamics, Finlandia, Vol. 6, pp. 381-405, IFKAD, 
ISBN: 978-88-96687-05-5.
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One of the major drawbacks for Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
has been the integration of information from heterogenous data sources. In 
order to aid domain experts during data integration, several commercial tools 
known as ETLs (Extract-Transform-Load) have been developed. Despite the 
facilities provided by these tools, a mapping between database schemas is 
still done manually. We present a methodology for mapping two relational 
databases using ontology matching techniques and report the results obtained 
on information migration between two databases with similar structure and 
common information. We also present the assessment of a domain expert on 
the obtained mappings. Our implementation takes advantage of tools like 
D2R Server and Agreement Maker for automating mapping generation and 
information access on two operational information systems.

Rodríguez-Mancha M. D.; Ceballos-Cancino H. G.; Cantú-Ortiz F. J. and Díaz-Prado J. A. (2011). 
Mapping Relational Databases through Ontology Matching: A Case Study on Information Migration. 
Alemania.
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In this paper, we extend the existence and uniqueness results for conjectural 
variations equilibrium in a mixed duopoly model to the case of a discontinuous 
demand function. Applications of this model to an abstract electricity market 
are also presented.

Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Ovando-Montantes M. A. (2011). Mixed Oligopoly Model 
with a Discontinuous Demand Function. Proceedings of the 2011 Las Vegas International Academic 
Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-8, The Clute Institute for Academic Research, 
ISBN: 1539-8757.
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Artículo de conferencia presentado en Mexican Conference on Pattern 
Recognition, organizado por INAOE. Editado por LNCS Springer

Hyper-heuristics are methodologies used to choose from a set of heuristics and 
decide which one to apply given some properties of the current instance. When 
solving a Constraint Satisfaction Problem, the order in which the variables are 
selected to be instantiated has implications in the complexity of the search. 
We propose a neural network hyper-heuristic approach for variable ordering 
within Constraint Satisfaction Problems. The first step in our approach 
requires generating a pattern that maps any given instance, expressed in terms 
of constraint density and tightness, to one adequate heuristic. That pattern is 
later used to train various neural networks which represent hyper-heuristics. 
The results suggest that neural networks generated through this methodology 
represent a feasible alternative to code hyper-heuristic which exploit the 
strengths of the heuristics to minimise the cost of finding a solution.

Ortiz-Bayliss J. C.; Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2011). Neural Networks to Guide the 
Selection of Heuristics within Constraint Satisfaction Problems. Proceedings of: Mexican Conference on 
Pattern Recognition, Alemania, Vol. 6718, pp. 250-259, LNCS Springer, ISBN: 978-3-642-21586-5.
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Radio Frequency Identification (RFID) has become a common way to track items 
using radio waves. The positioning of reader antennas has a significant effect 
on the success of the reading process. This paper presents a model for antenna 
positioning in order to maximize read accuracy. A solution methodology to 
determine optimal antenna positions is proposed and tested.

 Hervert-Escobar L. and Smith-Cornejo N. (2011). Optimal Positioning of RFID Antennas. Proceedings 
of: Industrial Engineering Research Conference, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 353-400.
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Collaborative learning techniques such as Problem Based Learning (PBL) are 
useful tools to achieve effective active learning. This process however, often 
comes with challenges for teachers to promote, monitor and ensure well-
balanced collaboration among students. The workload as well as the learning 
should be significant and as equitable as possible among group members. For 
students that do not easily find the appropriate space or time for face-to-face 
collaborative work and discussion, the use of virtual collaborative tools is key 
to success and achievement. Not only that, teachers can also use these tools to 
monitor student interaction and learning. Problem Based Learning (PBL) is an 
educational strategy that promotes the development of the student ś critical 
and creative thinking through carefully designed activities. The purpose of 
such activities is to encourage students to discover and process information 
in order to generate knowledge. PBL activities also promote teamwork that 
leads to collaborative learning enriching student knowledge even more. Our 
research focuses on the results of a PBL application using Blackboard 9.1 
collaborative tools contrasting those to a traditional face-to-face collaborative 
work. Blackboard tools such as discussion forums, blogs, chat, wikis, journals, 
etc. are used for student distance collaboration, work management but most 
importantly, to monitor learning progress. These tools should allow instructors 
to keep track of student participation through warnings that would indicate 
delays or lack of work. Results are presented in form of tests applied before and 
after activities, which allow us to define a Learning Gain, which is analysed 
in terms of the student recorded history within Bb using the aforementioned 
collaborative tools.

Alanís-Funes G. J.; Neri-Vitela L. J.; Noguez-Monroy J. and Robledo-Rella V. F. (2011). PBL Application 
for Virtual Collaborative Interaction - A Strategy Using Blackboard 9.1. Reino Unido.
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Natural gas marketing has evolved considerably since the early 1990s, when a 
set of liberalizing rules were passed in both the United States and the European 
Union, eliminating state-driven regulations in favor of open energy markets. 
These new rules changed many things in the business of energy, and therefore 
new research opportunities arose. Econometric studies about natural gas 
are an important area of study, since now natural gas can be sold and traded 
in a number of stock markets, each one responding to potentially different 
behavioral drives. In this work, we present a method to differentiate sets of time 
series based on a regression model relating price, consumption, supply, and 
other factors. The objective of the study is to classify various areas, regions, or 
states into groups or classes, which share similar regression parameters. Once 
obtained, these groups may be used to make assumptions about the states’ 
natural gas prices in further studies.

Kalashnikov V. V.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. I. (2011). Pooled Regression to Classify the 
US Natural Gas Market. Proceedings of the 2011 New Orleans International Academic Conference, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1019-1032, The Clute Institute for Academic Research, 
ISBN: 1539-8757.
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We present a new paradigm in engineering education We have previously 
published and practiced key components of this new engineering design 
paradigm: systemic thinking, meta-multidisciplinary teaching (a.k.a. co-
teaching), social-based engineering design thinking, Mastering Learning 
(e.g. academic coaching approach where students master his/her learning) 
and entrepreneurship. By adding the entrepreneurial component we are 
sure to prepare better engineering students to the current and future societal 
challenges. This is also recognized as social innovation. Our presentation 
will resume all the previous results exposed above. Based on our previous 
research, we conclude that a Social-based Glocal Engineering Design is suitable 
to educate future engineers. Moreover, several theoretical frameworks will 
be presented as well as comparison of some engineering design paradigms 
mentioned viz a viz an innovation framework. Furthermore we will provide 
operational implications of our teaching model as well as future enhancements. 
Additionally, we propose the creation of an Engineering Design Accreditation 
inspired in the Project Management accreditation that could help to ensure 
engineering competences worldwide.

Cárdenas-Pérez C. R. (2011). Social-based Glocal Engineering: Towards a New Engineering Education 
Paradigm to Design Social Change. Proceedings of: III IEEE Educative Panel, Colombia, Vol. 3, pp. 1-4, 
IEEE Capítulo de Educación en Colombia.
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One of the problems of the toll roads is to assign the appropriate cost of each 
arc of the transport network to be attractive to users. In this paper, we consider 
this problem, which can be formulated as a bilevel programming problem, at 
the top level of which we set a company that manages the roads (arc tolls) 
and seeks to increase profits. At the lower level we have the group of users, 
which make up the demand, and they are looking for the route to minimize 
the travel costs. In other words, what is sought is a set of tolls that generate the 
highest revenue for the upper level company, and at the same time turn out to 
be attractive for the users. With the aim of providing a solution to the problem, 
we propose a direct algorithm based on sensitivity analysis, which converges 
to the optimal set of tolls.

Kalashnikov V. V.; Kalashnykova N. I. and Herrera-Maldonado R. C. (2011). Solving Bilevel Toll 
Optimization Problems by a Direct Algorithm Using Sensitivity Analysis. Proceedings of the 2011 New 
Orleans International Academic Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1009-1018, The 
Clute Institute for Academic Research, ISBN: 1539-8757.
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New levels of challenge are required for real-time strategy games because 
of their learning curve. Usually this learning curve has a limit after which 
a player is able to win the most of the matches. In this research a method 
based on swarm intelligence is proposed to control a military swarm in the 
Starcraft environment in order to achieve a better performance against the 
built-in artificial intelligence of the game. This method provides a way to form 
the units in such a way that they reach a suitable position to attack an enemy 
group conformed by elements of the same type. The results obtained in the 
experiments prove that is possible to implement this method and achieve a 
better performance than the greedy algorithm of the built-in AI. Finally, since 
the method is based in nature it is scalable, decentralized and robust as shown 
in the results.

González I. and Garrido L.  (2011). Spatial Distribution Through Swarm Behavior on a Military Group 
in the Starcraft Video Game. Proceedings of the MICAI 2011 Special Session, México, IEEE Press.
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Multi-agent systems are broadly known for being able to simulate real-life 
situations which require the interaction and cooperation of individuals. 
Opponent modeling can be used along with multi-agent systems to model 
complex situations such as competitions like soccer games. In this paper, a 
model for predicting opponent moves is presented. The model is based around 
an offline step (learning phase) and an online one (execution phase). The 
offline step is the one that gets and analyses previous experiences while the 
online step is the one that uses the data generated by offline analysis to predict 
opponent moves. This model is illustrated by an experiment with the RoboCup 
2D Soccer Simulator.

González-Pérez A. B. and Ramírez-Uresti J. A. (2011). Strategy Patterns Prediction Model (SPPM). 
México, Springer Verlag.
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Meta-tutoring applies the basic policies of interactive tutoring to get students to 
adopt effective meta-cognitive strategies. Unfortunately, when the meta-tutor 
is removed, students often revert to using ineffective strategies. This paper is 
an early report on the progress of the Affective Meta-Tutoring (AMT) project, 
which will use an affective learning companion to motivate students to more 
permanently adopt effective meta-cognitive strategies. The first task of the 
project was to implement a modeling tool and instructions that were simple 
enough that high school students could become moderately proficient in a few 
hours. This proved to be quite challenging. We conducted four studies where all 
students gave verbal protocols as they worked. Analyses of the screen videos, 
audio and log data led to many changes. During the last study, most students 
were able to construct models of at least the complexity shown in Figure 1 
within the first hour of instruction. This learning rate is considerably faster than 
other projects have been able to achieve. The second task of the project was to 
develop the meta-tutor described earlier and evaluate it. A random-assignment 
experiment in the 2011 summer camps tested two predictions: (1) Students who 
were meta-tutored during the first half of the experiment should learn faster 
than students instructed by the same system with the meta-tutor turned off. (2) 
When the meta-tutor was turned off during the second half of the experiment, 
the meta-tutored students should stop using the meta-strategy. Preliminary 
data analyses suggest small effects in the predicted directions but the analyses 
are not complete. The last task of the project is to develop an affective agent 
that increase students’ persistence in using the meta-cognitive strategy when 
the meta-tutoring is turned off. To this end, we collected physiological sensor 
data from our high school summer campers. The data will be used to calibrate 
affect detectors. The data were collected from a facial camera, a posture sensing 
chair, a skin galvanometer and a posture sensing chair.

VanLehn K.; Burleson W.; Cavez-Echeagaray M. E.; Christopherson R.; González-Sánchez J.; Hidalgo-
Pontet Y. and Zhang L. (2011). The Affective Meta-Tutoring Project: How to Motivate Students to Use 
Effective Meta-cognitive Strategies. Proceedings of the 19th International Conference on Computers in 
Education, Tailandia, Vol. 2011, Asia-Pacific Society for Computers in Education.
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The level up procedure is a method for evaluating the learning gains of 
educational software, and tutoring systems in particular that includes some 
form of embedded assessment. The instruction is arranged in levels that take 
only a few minutes to master, and students’ level up when the software indicates 
they have achieved mastery. This paper reports some methodological lessons 
learned from applying this procedure in studies of a tutoring system that 
taught high school students how to model dynamic systems. The inspiration 
for the proposed solution come from computer games, which often have many 
levels of difficulty, and players “level up” only when they have demonstrated 
competence in their current level. Although this design element is included 
for many reasons (e.g., keeping players in the optimal game play corridor), it 
also serves as an assessment of player competence. This procedure can be used 
to evaluate non-game instruction if (1) the instruction can be divided up into 
levels where the training inside a level is homogenous, and (2) there is some 
kind of assessment embedded in the instruction so that a student can level up 
without having to take a test. We call this the level up procedure.

Vanlehn K.; Burleson W.; Chavez-Echeagaray M. E.; Christopherson R.; González-Sánchez J.; Hidalgo-
Pontet Y.; Muldner K. and Zhang L.  (2011). The Level Up Procedure: How to Measure Learning 
Gains without Pre- and Post-testing. Proceedings of the 19th International Conference on Computers in 
Education, Tailandia, Vol. 2011, Asia-Pacific Society for Computers in Education.
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Changed circumstances, such as an increasing labor mobility of highly 
skilled workers, rapidly changing market demands or a wide availability of 
knowledge from different sources are reason for companies today to collaborate 
with internal and external partners in innovation projects, practicing open 
innovation (sometimes called collaborative innovation). With the conduction 
of open innovation projects, two important requirements are concerned: The 
administration of large amounts of knowledge, and hence, content that needs 
to be organized and shared as well as the improvement of the collaboration. 
Enterprise content management systems (ECMSs), equipped with a broad 
range of content management tools, are practically proofed at CEMEX Research 
Group (CRG) as suitable to support the coordination of innovation projects. 
Still unanswered is the question how they could be used best in an open 
innovation environment. Hence, the aim of this research is at the construction 
of a proposal for a reference model that provides guidelines on how ECMSs are 
able to support in open innovation projects.

Bungert S.; Jiménez-Pérez G. and Vom-Brocke J.  (2011). Using Enterprise Content Management Systems 
in Open Innovation Projects: Towards the Development of a Reference Model. Estonia.
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Hyper-heuristics are methodologies used to choose from a set of heuristics and 
decide which one to apply given some properties of the current instance. When 
solving a Constraint Satisfaction Problem, the order in which the variables are 
selected to be instantiated has implications in the complexity of the search. 
We propose a neural network hyper-heuristic approach for variable ordering 
within Constraint Satisfaction Problems. The first step in our approach 
requires generating a pattern that maps any given instance, expressed in terms 
of constraint density and tightness, to one adequate heuristic. That pattern is 
later used to train various neural networks which represent hyper-heuristics. 
The results suggest that neural networks generated through this methodology 
represent a feasible alternative to code hyper-heuristic which exploit the 
strengths of the heuristics to minimise the cost of finding a solution.

Ortiz-Bayliss J. C.; Terashima-Marín H.; Ozcan E.; Parkes A. J. and Conant-Pablos S. E. (2011). Variable 
and Value Ordering Decision Matrix Hyper-heuristics: A Local Improvement Approach. Proceedings of: 
MICAI 2011, Alemania, Vol. 1, pp. 1-1, LNAI Springer.
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Placement of wavelength converters in an arbitrary mesh network is known 
to belong to the class of NP-complete problems. So far, this problem has been 
solved by heuristic strategies or by the application of optimization tools 
such as genetic algorithms. In this paper we introduce the application of 
differential evolution (DE) to the placement of wavelength converters problem 
to find the optimal solution. Many comparative studies confirm its robustness 
and efficiency, and in many cases DE outperforms many other well known 
evolutionary computational approaches in terms of convergence speed and 
quality of solutions. The major advantage of the DE algorithm rests in the fact 
that it does not need to build up a search tree or to create auxiliary graphs to 
find the optimal solutions. Furthermore, the method typically requires few 
control parameters, and the computed results show that only a small population 
is needed to obtain the optimal solutions of the placement of wavelength 
converters problem in an arbitrary network. We present an experiment that 
demonstrates the effectiveness and efficiency of the proposed evolutionary 
algorithm.

Castañón-Ávila G. A.; Lezama-Cruzvillasante F. and Sarmiento A. M. (2010). Wavelength Converters 
Placement in All Optical Networks using Differential Evolution Optimization. Proceedings of: ICEC 
2010 - Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation, España, pp. 340-343, 
SciTePress, ISBN: 978-989-8425-31-7.
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La conferencia “Calentamiento Global y sus imaginarios en el buscador de 
Internet “Google” pretende aportar un punto de vista para reflexionar sobre 
dos aspectos relacionados con el tema “calentamiento global”: El análisis 
iconográfico (semiótico) y el de imaginarios. El medio ambiente es un tema 
abordado por público de todo tipo, ya no únicamente especialistas. Así, en este 
artículo interesa abordar el tema a través de una modesta deconstrucción —en 
términos de Derrida— o de “holograma social” para analizar las diferentes 
caras del mismo fenómeno. A través del análisis propuesto, se intenta 
explicar cómo se construye el imaginario “calentamiento global” a través de 
un instrumento digital, como lo es un buscador de información en Internet 
(Google). Se parte de la colección de imágenes que prácticamente cualquier 
persona puede encontrar en la red (específicamente Google), para que con la 
deconstrucción entre factores tecnológicos, socioculturales e iconográficos, 
se pueda determinar si es que ya hay un discurso visual sobre el problema 
medioambiental que permita hablar del imaginario calentamiento global en 
Internet. Para poner en orden las ideas de este trabajo se describen aquellos 
aspectos más importantes y sobresalientes asociados al tema (calentamiento 
global); se explica cuál es el entorno que da vida a un imaginario; se menciona 
por qué se selecciona un medio como el navegador Google en Internet como 
instrumento operativo de análisis y de generación de información básica para 
finalmente, proceder al análisis de las imágenes y concluir.

Carmona-Ochoa G. and Leytte-Favila E. (2010). Calentamiento global y sus imaginarios en el buscador de 
internet “Google”. México.
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The purpose of this paper is to explore how existing integrated management 
systems (IMS) models can be used to leverage the implementation of sustainable 
development (SD) in organizations. Several existing IMS models are analyzed 
on their potential to help embed SD in organizations. The analysis is conducted 
on the basis of a set of criteria, including the theoretical basis of management 
thinking, completeness and clarity of the IMS elements, empirical results from 
application of the IMS model, and the ability of the model to accommodate 
the principles of SD. The results indicate that the existing IMS models do 
provide a useful starting point in the effort to embed the principles of SD in 
organizations. However, there are numerous opportunities to strengthen the 
existing models, particularly regarding their application in practice and the 
financial side which in the end, will give them more appeal to organizations.

Rocha-Romero M. and Searcy C. (2011). Can Integration of Management Systems be used to Embed 
Sustainable Development within Organizations? Proceedings from 15th International Conference on ISO 
& TQM, Malasia, Vol. 1, pp. 10-19, HK Book Registration Office, ISBN: 962-86107-9-1-15.
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En la presente investigación se estudió la capacidad de captura de SO2 de 
los sistemas CeO2 y CuO-CeO2 al someterlos a una corriente gaseosa de 
composiciones típicas de caldera de alto contenido de SO2. Las muestras de 
CeO2 y CuO-CeO2, sintetizadas por vía asistida de surfactante y este último 
con cargas de 1 %, 4% y 8 % Cu peso teórico, se estudiaron en el intervalo de 
400°C-700°C en un prototipo experimental a escala laboratorio con reactor de 
lecho fijo. Los resultados mostraron que la adición de pequeñas cantidades de 
Cu en la matriz de cerio incrementan notablemente la capacidad de captura de 
SO2 en el sólido y que ésta se potencializa a 600°C. Sin embargo, un exceso de 
Cu en la matriz de CeO2 demostró un efecto negativo en el proceso de captura 
de SO2. El aumento de 1% a 4% peso Cu duplicó la capacidad de captura de 
SO2, pero el aumento de 4% a 8% peso Cu resultó en una captura inferior a la 
muestra de 4% pero superior a la de 1% peso Cu. El adsorbente CuO-CeO2 4% 
peso Cu, que resultó la mejor muestra, registró un máximo de captura de 5451 
mmol SO2/g adsorbente y 4252 umol SO2/g adsorbente a concentraciones en el 
gas de 2200 ppm y 3000 ppm SO2, respectivamente.

Mena-Ávila J.; Montesinos-Castellanos A. and Mendoza-Domínguez A.  (2010). Estudio de capacidad de 
captura de SO2 del sistema CuO-CeO2 aplicado a gases de salida de calderas industriales. Proceedings of: 
Memorias de la L Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, México, Vol. 1, 
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos.
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Las normas de diseño por sismo vigentes en la ciudad de México, implicaron un 
fuerte cambio en la forma de los espectros de diseño, su impacto en el diseño de 
edificios altos ha sido en la reducción de las demandas sísmicas en su diseño. Así, 
el diseño por sismo de este tipo de construcciones, actualmente implica que su 
periodo fundamental puede alargarse y las demandas por sismo reducirse, de 
forma que entre más largo sea su periodo fundamental se satisfacen con mayor 
holgura los requisitos de desplazamiento lateral requeridos por las normas. Sin 
embargo, esto implica que la resistencia lateral de este tipo de construcciones 
suela ser menor a la resistencia mínima que indica la norma. El objetivo del 
presente trabajo, con base en lo que se explica en el párrafo anterior, es analizar 
el desempeño sísmico de edificios altos construidos en la Ciudad de México 
diseñados con resistencia lateral menor a la mínima indicada por la norma. El 
análisis se hace con base en el análisis elástico e inelástico de un edificio regular 
de 50 niveles de concreto reforzado, hipotéticamente localizado en sitios con 
periodo dominante del suelo de Ts=1.0, 2.0 y 4.0s, así como en la respuesta de 
modelos equivalentes de un grado de libertad. Los resultados indican que, es 
posible diseñar edificios con resistencias menores a la mínima indicada por la 
norma y presentan un comportamiento adecuado. 

Henández P.; Reyes C.; Terán A. and Gallegos S. (2011). Evaluación del desempeño sísmico de edificios 
altos en la ciudad de México. Proceedings of: XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, México.
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A Green Virtual Enterprise (GVE) is an emerging sustainable manufacturing 
and logistics networked enterprise model focused on offering, delivering and 
recovering green products to/from the market, under lifecycle thinking and 
supported by its source network. In this paper, a GVE Breeding Environment 
Reference Framework is proposed as a common architectural framework 
offering a clear approach for conceiving sustainable and fully flexible forward 
and reverses supply networks, within a breeding environment context, based 
on a set of five building blocks: targets, main actors, operating principles, 
lifecycle and supporting technologies, to create and manage GVEs.

Romero D. and Molina A.  (2011). Green Virtual Enterprise Breeding Environment Reference 
Framework. Proceedings of: Adaptation and Value Creating Collaborative Networks, Brasil, Vol. 362, pp. 
545-555, Springer, ISBN: 978-3-642-23329-6.
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El crecimiento poblacional ha impulsado la construcción de vivienda y provocado 
un aumento en el consumo de recursos naturales, como el agua, suelo y energía. 
Los asentamientos en regiones con condiciones climatológicas desfavorables 
requieren mayor consumo de energía para alcanzar las condiciones de confort, 
llegando a representar para las familias de bajos recursos un gasto equivalente 
al pago de la hipoteca de su vivienda. Por otro lado la imperante necesidad 
de disminuir el consumo energético, ha impulsado a los gobiernos a poner 
en práctica programas gubernamentales encaminados a lograr este objetivo. 
Con el propósito de evaluar la eficiencia de un programa implementado por 
el Fideicomiso para el ahorro de energía (FIDE), El Tec de Monterrey, llevó a 
cabo con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y 
la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda CONAFOVI un proyecto piloto 
en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Este artículo reporta los 
resultados obtenidos de monitorear durante un año la temperatura y humedad 
al interior y exterior de 10 viviendas en un fraccionamiento de interés social así 
como la relación al consumo de energía reportado por la Comisión Federal de 
Electricidad, CFE.

Almada-Navarro D. V.; Yeomans-Reyna F. S.; Nungaray-Pérez C. E. and Hernández V.  (2011). 
Monitoreo de viviendas con criterios de ahorro energético II. LACCEI 2011 Proceedings, Colombia, Vol. 1, 
pp. 1-11, Proceedings online, LACCEI website, ISBN: 0-9822896-4-2.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

243

Prospección del recurso eólico de México 
usando datos de reanálisis

Roberto Aurelio Chávez Arroyo, Oliver Probst
Artículo de conferencia presentado en el XIX Congreso Nacional 

e Internacional de Meteorología OMMAC 2010, organizado 
por la Organización Mexicana de Meteorología A.C.

El presente artículo muestra la construcción de un mapa eólico para México a 
partir de los datos públicos del proyecto North American Regional Reanalysis 
(NARR). El mapa fue creado mediante la extracción de los valores de velocidad 
del viento con frecuencia tri-horaria en un periodo que comprende desde 
Enero-1989 hasta Enero-2009. Para su uso en la prospectiva preliminar de 
regiones con alto potencial eólico, los datos de velocidad fueron extrapolados a 
60 y 80 metros sobre el nivel del suelo mediante dos relaciones funcionales: la 
ley de potencias y las relaciones derivadas de la teoría de semejanza de Monin-
Obukhov. La validación del mapa se realizó mediante un caso de estudio que 
comprende la zona noreste de México a través de la comparación estadística 
entre diversos parámetros derivados de las series de tiempo del NARR contra 
los datos de cinco estaciones meteorológicas automáticas. Los resultados se 
integraron en una base de datos dentro de un sistema de información geográfica 
para consultar el potencial de cualquier sitio dentro del país.

Chávez-Arroyo R. A. and Probst O. (2010). Prospección del recurso eólico de México usando datos de 
reanálisis. Proceedings of: XIX Congreso Nacional e Internacional de Meteorología OMMAC 2010, 
México, ISBN: 2010-55765.
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A Theoretical Approach of Strategy in Emerging 
Economies: Evidence from Mexico

Laura Esther Zapata Cantú, José Antonio Menéndez, Alfonso López-Lira
Artículo de conferencia presentado, organizado por BALAS-The 

Business Association of Latin American Studies. Editado por BALAS

In the new world economy of the twenty-first century, emerging economies 
represent alternative opportunities related to costs and resources availability. 
However, strategy models from developed economies lack the contextual 
attributes, such as relationships with public and private sectors or industry 
regulations, required for emerging economies. This paper presents a meta-
analysis of up-to-date literature involving Mexican firms based on the 
institutional theory and the resource-based view. The objective is to explore 
how these theories are utilized to explain strategy phenomena in the Mexican 
context. Evidence shows an area of opportunity in strategy research in Mexico 
for incorporating these theories.

Zapata-Cantú L. E.; Menéndez J. A. and López-Lira A.  (2011). A Theoretical Approach of Strategy in 
Emerging Economies: Evidence from Mexico. Chile, BALAS.
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Administración del conocimiento en pequeñas y 
medianas empresas: un estudio exploratorio

Ricardo Emmanuel Flores Orozco
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del VIII 

Congreso Internacional de Análisis Organizacional: Individuo y 
Sociedad – Redes y Formas Emergentes de Organización, organizado 

por EGADE, Red Mexicana de Investigaciones en Estudios 
Organizacionales y UAM. Editado por la EGADE Business School

La administración del conocimiento es el continuo proceso de manejar 
conocimientos de todo tipo para cubrir necesidades existentes y emergentes, 
para identificar y explotar los activos de conocimiento existentes y adquiridos, 
y desarrollar nuevas oportunidades. El propósito de este proyecto es identificar 
el entendimiento que las pequeñas y medianas empresas mexicanas tienen 
de administración del conocimiento, las prácticas de administración del 
conocimiento que llevan a cabo, y las dificultades a las que se enfrentan para 
hacerlo. En el caso de México, el estudio de las pequeñas y medianas empresas 
es de especial importancia dado que, según la Secretaría de Economía (2009), 
las pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las empresas 
en el país, generan el 52% del producto interno bruto, y contribuyen con el 
72% de los empleos formales. Este documento constituye el avance de una 
investigación en proceso y presenta el marco teórico a utilizar, descripción 
de la metodología, resultados preliminares y resultados esperados a la 
finalización del proyecto. Una vez culminadas todas las fases del proyecto, 
e identificadas las prácticas más comunes, así como las problemáticas que 
las pequeñas y medianas empresas enfrentan al implementar procesos de 
administración del conocimiento, la información obtenida permitirá elaborar 
estrategias orientadas a la implementación de prácticas de administración del 
conocimiento en pequeñas y medianas empresas con el objetivo de elevar su 
eficiencia y rentabilidad, convirtiéndolas en pequeñas y medianas empresas 
basadas en conocimiento.

Flores-Orozco R. E. (2010). Administración del conocimiento en pequeñas y medianas empresas: 
un estudio exploratorio. Proceedings of: Memorias del VIII Congreso Internacional de Análisis 
Organizacional: Individuo y Sociedad - Redes y Formas Emergentes de Organización., México, Vol. 1, pp. 
1-15, EGADE Business School.
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¿Al que madruga Dios lo ayuda? El comportamiento de 
la Bolsa Mexicana de Valores en sus primeras horas de 

operación y su relación con el retorno final del día

Fernando Andrés Moya Dávila, Massiel Ivonne Armendaiz 
Rocha, Vicente Juárez Sosa, Octavio Luna Castillo, Verónica 

Medugory Rivas Soladrero, Eneyda Solís Serrano
Artículo de conferencia

Utilizando datos históricos intradía de junio 2010-octubre 2010 de diferentes 
acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, este ensayo investiga si es posible 
predecir el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores en cuanto al signo 
de su retorno diario con las dos primeras horas de cotización. La metodología 
usará modelos de regresión binaria logística. Se calcula la probabilidad de que 
el retorno en la hora X tendrá el mismo signo que el retorno final de ese día. Se 
usará software SPSS para analizar la información.

Moya-Dávila F. A.; Armendaiz-Rocha M. I.; Juárez-Sosa V.; Luna-Castillo O.; Rivas-Soladrero V. M. 
and Solís-Serrano E. (2011). ¿Al que madruga Dios lo ayuda? El comportamiento de la Bolsa Mexicana de 
Valores en sus primeras horas de operación y su relación con el retorno final del día. México.
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Aplicación del análisis fundamental para determinar el 
valor de la información contable ante procesos devaluatorios 

en México: un estudio comparativo 1994 vs. 2008

Margarita del Pilar Betancourt Guerra, Gabriela María Farías Martínez, 
Mireya Guadalupe González de la Garza, Lucia Esmeralda Medina Amaya

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 
XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración 

e Informática, organizado por la UNAM

Para una muestra de compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 
se llevó a cabo una extensión a diciembre de 2008, del estudio de Swanson, 
Rees y Juárez-Valdez (2003) sobre el proceso devaluatorio de 1994. El objetivo 
de la investigación fue evaluar, para los procesos devaluatorios de 1994 y de 
2008, la relevancia del análisis fundamental y la información de los estados 
financieros referente a los cambios en los gastos de administración y venta, los 
cambios en margen bruto, los cambios en inventarios, los cambios en cuentas 
por cobrar y el apalancamiento, en relación con las predicciones de los analistas 
financieros acerca de las utilidades futuras así como sus revisiones a estas 
predicciones. Se utilizaron datos disponibles en las bases de datos IBES del 
WRDS y Economatica, y se aplicó un modelo de regresión para determinar el 
grado de asociación entre las variables. Los resultados obtenidos sugieren que 
en procesos devaluatorios, las cuentas de estado de resultados tienen mayor 
poder explicatorio sobre las utilidades por acción y sobre los pronósticos y 
revisiones de los analistas financieros.

Betancourt-Guerra M. D.; Farías-Martínez G. M.; González-de-la-Garza M. G. and Medina-Amaya L. 
E. (2011). Aplicación del análisis fundamental para determinar el valor de la información contable ante 
procesos devaluatorios en México: un estudio comparativo 1994 vs. 2008. Proceedings of: Memorias del 
XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, México.
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Brand Personality Dimensions, Purchase 
Intention and Gender Differences

María de la Paz Toldos Romero
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por American Marketing Association

The principal objective of this study was to analyze the effect of the brand 
personality dimensions on purchase intention. Furthermore, the brand 
personality dimensions were compared to study the differences between males 
and females and between users and non-users of the brands. An estimated 
400 undergraduate students participated. They were given a questionnaire 
to measure brand personality divided into two sessions (six brands of think 
products in one session and six brands of feel products in another session). 
However, not all the students attended class on both days, so some completed 
only one of the two sessions. In the end, 313 participants completed the 
questionnaire on the six brands of think products (48.6% women; 51.4% men; 
M= 20.44, SD= 1.76), and 320 completed the questionnaire on the six brands of 
feel products (47.8% women; 52.2% men; M= 20.60 years, SD = 1.83). Multiple 
regression analysis revealed that Hipness/Vivacity, Success, Sincerity, and 
Sophistication were significant predictors of purchase intention. The women 
rated the brands higher for Success and Hipness/Vivacity, while the men 
rated the brands higher for Domesticity/Emotionality, Ruggedness, and 
Professionalism. Compared with non-users of the brands, the users rated the 
brands higher in all the dimensions.

Toldos-Romero M. D. (2011). Brand Personality Dimensions, Purchase Intention and Gender Differences. 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Consumo verde en las familias: un estudio de caso exploratorio

Gloria Camacho Ruelas
Artículo de conferencia presentado en en el Congreso ACACIA 2011

En México, el consumo verde no es una práctica generalizada por lo que a 
través de esta investigación se busca conocer cómo son los patrones de 
consumo de las familias y explorar cuáles son los factores que las motivan a 
consumir productos amigables con el medio ambiente y a realizar actividades 
para preservar el entorno. A través de un enfoque inductivo, se realizaron 
entrevistas en profundidad a tres parejas de padres de familia que viven en 
el área metropolitana de Monterrey y se observó una tendencia que indica 
distintos grados de consumo verde en las familias entrevistadas. Además, se 
observó que las principales motivación para comprar productos orgánicos y en 
algunos casos reciclar, así como conservar la energía y el agua fue el nacimiento 
de los hijos, la salud de los integrantes de la familia y el educar a los hijos para 
que además de cuidarse a sí mismos se preocupen por el entorno y por los 
demás. 

Camacho-Ruelas G. (2011). Consumo verde en las familias: Un estudio de caso exploratorio. Proceedings 
of: Congreso ACACIA 2011. México.
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Cultura organizacional para la competitividad 
e innovación de las PyMEs

Eduardo Rodríguez Frías, Ma.del Carmen Graciela Aboytes Meléndez
Artículo de conferencia presentado en Concyteg, organizado 
por el VI Congreso Internacional de Sistemas de Innovación 

para la Competitividad 2011 (SinncO 2011)

En la siguiente investigación se presenta un modelo que consideramos puede 
ser aplicable a diversos tipos de organizaciones, principalmente para las 
PyMEs que por sus características podrían están en desventaja con las grandes 
corporaciones ya que estadísticamente es comprobable que a los cinco años de 
operaciones un gran porcentaje de ellas desaparece. Hoy en día la competitividad 
y la innovación deben estar sustentadas en la cultura que incluye valores y 
principios, ya que una empresa que no se actualiza mediante la investigación 
de nuevos productos o en tecnología definitivamente pierde competitividad. 
El modelo inicia con un gran sistema de liderazgo que incluye al conductor 
de la organización, la dirección, gerentes de departamentos, supervisores de 
área, todos líderes en su campo quienes monitorean que lo planeado se lleve a 
cabo de manera integral, a través de un sistema de información tanto externo 
como interno que muestre desde las necesidades de los clientes hasta el clima 
organizacional dentro de la empresa. El modelo es un macro-sistema que 
comprende una planeación estratégica y considera de una forma determinante 
al capital humano, la innovación tecnológica y de organización. La propuesta 
vincula la responsabilidad social de cuidar el medio ambiente, el satisfacer las 
necesidades de los clientes implementando indicadores y sobre todo lograr 
los resultados planteados en la Planeación Estratégica en un ambiente de 
evaluación, retroalimentación y mejora continua. 

Rodríguez-Frías E. and Aboytes-Meléndez M. C. (2011). Cultura organizacional para la competitividad e 
innovación de las PyMEs. Proceedings of: Concyteg, México.
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Determinants of Music Piracy in Puerto Rico

Olivia del Roble Hernández Pozas, Javier Hernández Acosta
Artículo de conferencia presentado en Memorias AIMAC - 11th. 

International Conference on Arts & Cultural Management, 
organizado por Antwerp Management School of the 

University of Antwerp. Memorias distribuidas en CD

The objectives of this research are the following: first to identify determinants 
that influence Puerto Rican consumers getting pirated music, second to 
compare them to findings in other locations. This paper reflects on alternative 
causes that can explain the piracy phenomenon. It also looks for alternative 
solutions. In a field study, a group of 240 Puerto Rican consumers answered 
electronic surveys about their buying patterns of music and about the main 
drives that typically affect their preferences. Survey results were analyzed, 
using descriptive statistics and Analysis of Variance, for each consumer group 
in the sample. Paper discussion and conclusions illustrated music piracy, as a 
complex phenomenon, influenced by varied factors: economic, cultural, legal, 
technological and ethical. Thus, it is suggested that interventions include varied 
efforts from different perspectives. Examples of suggested interventions are 
mentioned at the end of the paper.

Hernández-Pozas O. D. and Hernández-Acosta J. (2011). Determinants of Music Piracy in Puerto Rico. 
Proceedings of: Memorias AIMAC - 11th. International Conference on Arts & Cultural management, 
Belgica, Memorias distribuidas en CD.
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Design of Fresh Supply Chains for Farm to 
School Programs: The Case of Mexico

Jesús René Villalobos, Erika Murguía, Omar Ahumada, 
Octavio Sánchez, Gerardo Treviño Garza, Paul Griffin

Artículo de conferencia presentado en 61st Annual IIE Conference 
and Expo 2011, organizado por Institute of Industrial Engineers

Analyze the barriers that impede the efficient direct supply of fresh fruits 
and vegetables to schools. Give recommendations regarding: the fruits and 
vegetables to acquire to meet the new guidelines, sourcing of fresh fruits and 
vegetables, where to locate consolidation and packing centers, where to locate 
the distribution centers, what schools to supply from each DC, general policies 
for delivery/inventory of products to schools.

Villalobos J. R.; Murguía E.; Ahumada O.; Sánchez O.; Treviño-Garza G. and Griffin P. (2011). Design of 
Fresh Supply Chains for Farm to School Programs: The Case of Mexico. Proceedings of: 61st Annual IIE 
Conference and Expo 2011, Estados Unidos de Norteamérica.
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Efecto de la crisis de inseguridad en los patrones 
de diversión y consumo de alcohol

Dafne Hernández Manzanero, Claudia Quintanilla Domínguez
Artículo de conferencia presentado en el XV Congreso Internacional de 
la Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA), organizado

por XV Congreso Internacional de la Academia de Ciencias  
Administrativas A.C. (ACACIA). Editado por Fundación 

para la Educación Superior Internacional, A.C.

La crisis de inseguridad afecta los hábitos y patrones de consumo de los 
ciudadanos. En los años 2009 y 2010, la seguridad social se ha visto afectada 
en algunas ciudades de México y este estudio presenta los cambios en los 
patrones de consumo de bebidas alcohólicas de consumidores jóvenes, de 20 
a 35 años de edad, de nivel socioeconómico medio-medio alto y sus hábitos de 
reunión y entretenimiento, así como su percepción de la distancia para llevar 
a cabo esas reuniones y sobre el horario de consumo. Los resultados muestran 
que la mayoría de los jóvenes evitan asistir a fiestas, reuniones o bares que 
queden lejos de su casa, últimamente han tomado en lugares cercanos a 
su casa y la distancia que deben recorrer es un factor para decidir dónde y 
cuanto tomar. También se encontró que la mayoría de los entrevistados (81%) 
acostumbran tomar menos de 6 bebidas alcohólicas por salida y que a menor 
nivel de consumo de bebidas alcohólicas mayor conciencia del factor riesgo. 
La crisis de inseguridad genera oportunidades para las empresas en cuanto al 
desarrollo de estrategias de acuerdo a los cambios en los patrones de consumo. 
Específicamente en el caso de las bebidas alcohólicas, el poder comunicar a 
los consumidores la importancia de su seguridad para la compañía y ofrecer 
servicios de entrega a domicilio; así como adaptar sus presentaciones a alguna 
de mayor volumen para facilitar su consumo en los hogares.

Hernández-Manzanero D. and Quintanilla-Domínguez C.  (2011). Efecto de la crisis de inseguridad 
en los patrones de diversión y consumo de alcohol. Proceedings of: XV Congreso Internacional de la 
Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA), Mexico, Vol. 1, pp. 227-236, Fundación para la 
Educación Superior Internacional, A.C., ISBN: 978-607-95043-6-6.
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El compromiso de Tyson con sus Stakeholders

Alicia De la Peña, Bernardo Amezcua
Artículo de conferencia presentado en 6ta. Edición de la Cátedra 

Agustín Reyes Ponce, organizado por CUMEX. Editado por UANL

La responsabilidad social es un aspecto empresarial que ha tomado gran 
importancia en los últimos años debido al interés por parte de los gobiernos, 
organismos de la sociedad civil y empresas de unirse y formar alianzas para 
aliviar muchos de los problemas que aquejan a nuestro planeta. Este proyecto 
nos permitió analizar las estrategias que utiliza Tyson de México, empresa del 
ramo alimenticio que busca producir y comercializar con ética y apego a la 
ley productos de alta calidad y elevado valor agregado. Mediante entrevistas 
y análisis de información de distintas fuentes pudimos detectar que Tyson 
de México opera de manera socialmente responsable en distintos ámbitos, 
atendiendo así a sus stakeholders principales: proveedores, empleados, 
consumidores, gobiernos y universidades. Esto le ha permitido posicionarse 
como una empresa líder en el país, que genera valor para sus accionistas y 
para los miembros de las comunidades en las que realiza sus operaciones 
comerciales. 

De-la-Peña A. and Amezcua B.  (2011). El compromiso de Tyson con sus Stakeholders. Proceedings of: 
6ta. Edición de la Cátedra Agustín Reyes Ponce, Mexico, Vol. 1, pp. 1-20, UANL, ISBN: 978-607-433-
701-3.
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Explorando nuevos horizontes de comunicación a 
través de las comunidades de marca. El caso Exatec

Mariela Pérez Chavarría, Astrid Adriana Rodríguez Ruiz
Artículo de conferencia presentado, organizado por RAIC. 

VIII Bienal Iberoamericana de Comunicación

Desde el enfoque de las relaciones públicas y la comunicación en general, con el 
surgimiento de la llamada Web 2.0, hoy se estudia con gran interés los vínculos 
que se pueden forjar entre una empresa o una marca y sus stakeholders. En este 
trabajo se exploran las ventajas de cultivar las llamadas comunidades de marca, 
término que proviene de la mercadotecnia pero que está en íntima relación con 
la comunicación horizontal, el diálogo, y en general, las conversaciones que 
caracterizan a los mercados y los lazos generados entre las personas a través 
de Internet. De acuerdo con autores como Schouten y Mc Alexander (1995), y 
Muñiz y O´Guinn (2001), entre los beneficios más valiosos destacan una notable 
mejora en la imagen y una reputación positiva, entre otros. El estudio se centra 
en universidades por el estrecho vínculo que se crea entre éstas y sus egresados, 
y analiza en particular el caso de las asociaciones Exatec (grupos de egresados) 
para revisar los beneficios que estas agrupaciones brindan a la institución, 
así como las estrategias que la universidad lleva a cabo para mantener vivo el 
lazo con sus comunidades de marca. A través de una metodología cualitativa 
(entrevistas con representantes de Tecnológico de Monterrey y con cinco 
asociaciones) se explora este exitoso caso mexicano.

Pérez-Chavarría M. and Rodríguez-Ruiz A. A. (2011). Explorando nuevos horizontes de comunicación a 
través de las comunidades de marca. El caso Exatec. México.



256

COMPENDIO

Imports in the Process of Internationalization

Robert Grosse, Alejandro Fonseca Ramírez
Artículo de conferencia presentado, organizado por AIB

Imports are seldom viewed as an integral part of the firm’s internationalization 
process. Yet competitiveness in the 21st century demands that firms seek out 
ways to lower their costs, gain access to products and services not available 
domestically and generally to take advantage of import opportunities just as 
they explore domestic supply opportunities. Imports thus fit into the process 
of supply chain management, as well as the process of internationalization for 
firms today. This paper explores how imports fit into the strategies of a sample 
of 138 US-based companies. Key Results: Imports are a central feature of the 
internationalization of US firms. Manufacturing firms use importing more 
intensively than service firms, and they use imports more in producing exports. 
High-tech firms are involved earlier in importing, and are more involved in 
using imports to produce exports than low-tech firms. Younger firms are more 
focused on lowering costs; older firms use imports more intensively. Importing 
and exporting occur at approximately the same stage of development of the 
firm. An overall model of imports in the global supply chain is presented and 
tested.

Grosse R. and Fonseca-Ramírez A. (2011). Imports in the Process of Interncionalization. Japón.
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Influencia de los procesos de recursos humanos 
en la administración de compensaciones

Sergio Manuel Madero Gómez, Humberto Peña Rivera
Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso Internacional 

de Investigación en Ciencias Administrativas, organizado 
por ACACIA. Editado por la EGADE Business School

El presente trabajo tiene como finalidad conocer la relevancia que tienen los 
diversos procesos de la administración de recursos humanos (descripciones 
de puestos, valuación de puestos, administración salarial, evaluación del 
desempeño, capacitación) en el pago de bonos e incentivos a los trabajadores, 
sin embargo, existe una percepción de la persona hacia el éxito, la motivación 
o la importancia que representa ese ingreso, para lo cual identificamos que en 
una muestra de 335 personas, mediante un modelo de ecuaciones estructurales, 
efectivamente sí existe esa relación entre esas variables, lo que nos confirma la 
relevancia que tienen las prácticas de recursos humanos en la administración 
de las compensaciones, mostrando una correlación con los bonos y prestaciones 
recibidas por el trabajador (0.7170). Con lo cual pudimos confirmar la relevancia 
que tienen los diversos eslabones de unión en los procesos de recursos humanos, 
como son la inducción entre la contratación y la capacitación de personal, los 
planes de vida y carrera entre la capacitación y el desarrollo, las descripciones de 
puestos entre la capacitación y las compensaciones y finalmente la evaluación 
del desempeño como unión entre el desarrollo y las compensaciones.

Madero-Gómez S. M. and Peña-Rivera H.  (2010). Influencia de los procesos de recursos humanos en 
la administración de compensaciones. Proceedings of: XIV Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, México, Vol. 1, pp. 89-89, EGADE Business School, ISBN: 978-607-501-
009-0.
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una perspectiva desde las redes sociales

Silvia González García, Carlos Hita Lara
Artículo de conferencia presentado, organizado por el XV Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

Dada la importancia que tiene la creación y la propagación del conocimiento en 
disciplinas jóvenes como mercadotecnia, resulta importante considerar el nivel de 
participación de los investigadores en forma de coautores en artículos de revistas 
de investigación. El propósito de este estudio es analizar comparativamente 
la estructura de la creación de conocimiento de mercadotecnia en América 
Latina a través del desarrollo de redes en disciplinas más consolidadas en el 
tiempo como administración, psicología y sociología. Tomando como marco de 
referencia la Revista Latinoamericana de Administración, la Revista Mexicana 
de Psicología y la Revista Mexicana de Sociología, se comparó con el Journal 
of Marketing, utilizando la teoría de redes sociales. Se analizó la estructura de 
las redes de colaboración de investigadores en publicaciones de las revistas 
mencionadas. El análisis de la estructura de las redes sociales de colaboración 
para publicaciones en revistas especializadas permite conocer empíricamente 
la distribución y los patrones de colaboración por disciplina, esto conduce 
a la reflexión sobre mecanismos para fomentar la creación y difusión del 
conocimiento aplicables a la mercadotecnia. Los resultados mostraron que el 
nivel de colaboración es similar entre revistas acercándose a tres coautores en 
promedio, para la Revista Mexicana de Sociología un autor por publicación 
muestra la falta de colaboración en el gremio. Las redes de colaboración son 
pequeñas o casi nulas. El análisis comparativo entre las revistas hace evidente 
que promover redes de colaboración más grandes y mejor conectadas puede 
ser una política interna que incida en una mayor producción científica en 
mercadotecnia. 

González-García S. and Hita-Lara C.  (2010). La creación de conocimiento en mercadotecnia: una 
perspectiva desde las redes sociales. México.
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La formación en valores compartidos y el 
desarrollo de competencias laborales en la 

gestión estratégica del capital humano

Miguel Ángel Rodríguez Olvera
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por Universidad Blas Pascal

La visión estratégica de la organización sienta las bases para gestionar el 
capital humano como un valor diferenciador donde reside la aptitud central 
convertida en ventaja competitiva. Para lo anterior, es de vital importancia 
que la organización desarrolle como líneas estratégicas, en relación a los 
colaboradores, un plan de formación en valores y que lleve a cabo acciones 
concretas que muestren el fomento y la vivencia de los mismos en las actividades 
y relaciones cotidianas con los diversos grupos de interés a su alrededor. Por 
otro lado y en suma a lo anterior, la organización debe propiciar el desarrollo 
de las competencias laborales necesarias para un desempeño de calidad en 
sus procesos. La integración de ambos, valores y competencias, contribuye a 
desarrollar trabajadores competentes y una organización competitiva cuyas 
prácticas organizacionales estén fundamentadas en valores.

Rodríguez-Olvera M. A. (2011). La formación en valores compartidos y el desarrollo de competencias 
laborales en la gestión estratégica del capital humano. Argentina.
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Las redes sociales, la publicidad y los jóvenes 
mexicanos: un acercamiento inicial

María Eugenia Pérez Lozano, Raquel Minerva Castaño González
Artículo de conferencia presentado en el XV Congreso Internacional 

de Investigación en Ciencias Administrativas, organizado por E-book. 
Editado por la Fundación para la Educación Superior Internacional A.C.

Las redes sociales digitales son una poderosa herramienta que facilita la 
comunicación, la influencia y la socialización. Este estudio investigó a jóvenes 
usuarios mexicanos de las redes sociales; nos interesó conocer los usos que 
les dan, el impacto de las redes en las relaciones sociales, el uso de éstas para 
obtener y transmitir información con respecto a marcas y la percepción de los 
usuarios con respecto a la publicidad en este medio. Para analizar lo anterior 
se llevó a cabo una investigación mixta iniciando con un estudio cualitativo 
exploratorio a través de entrevistas a profundidad y posteriormente un estudio 
cuantitativo utilizando cuestionarios en línea para dimensionar información 
sobre patrones de uso de Internet, identificar el uso y percepciones de 
la publicidad en Internet y determinar el desplazamiento de los medios 
tradicionales de comunicación a los nuevos medios a través de Internet. El 
análisis de los hallazgos nos permite concluir que los jóvenes mexicanos usan 
las redes sociales digitales como un lugar virtual que facilita la interacción 
y obtención de información, donde se ven influenciados por sus grupos de 
referencia sin prestarle gran atención a la publicidad que se difunde a través de 
este medio. Adicionalmente encontramos que Internet aún no ha desplazado 
a la mayoría de los medios “tradicionales” de comunicación (como televisión 
y radio) en su función de medios publicitarios para buscar información sobre 
marcas. Sin embargo identificamos a los medios de comunicación impresos, 
como periódicos y revistas, como los más vulnerables a ser desplazados por 
formatos electrónicos.

Pérez-Lozano M. E. and Castaño-González R. M. (2011). Las redes sociales, la publicidad y los jóvenes 
mexicanos: un acercamiento inicial. Proceedings of: XV Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, Mexico, Vol. 1, pp. 69-83, Fundación para la Educación Superior Internacional 
A.C., ISBN: 9786079504366.
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La teoría de equidad de Adams desde 
el punto de vista del abusivo

Herman Littlewood Zimmerman
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

ACACIA. XV Congreso Internacional de la Academia de 
Ciencias Administrativas, A.C. Editado por ACACIA

La Teoría de Equidad de Adams (1965) propone que los individuos están 
motivados a ser tratados equitativamente en relación con su desempeño y el 
desempeño de sus compañeros; Littlewood (2009) desarrolló un modelo de 
evitación del trabajo inspirado en la teoría de Adams, y encontró evidencia de 
que médicos de un hospital público evitan el trabajo y lo hacen de acuerdo a 
lo pronosticado por Adams: La percepción de inequidad e insatisfacción son la 
antesala de la evitación o renuncia psicológica. Sin embargo, Huseman, Hatfield 
& Miles (1987) introducen un nuevo constructo a fin de mejorar la explicación 
de la Teoría de la Equidad, al que denominan Sensibilidad a la Inequidad. Los 
autores proponen que las reacciones de los individuos a la inequidad están en 
función de sus preferencias individuales por cocientes particulares de outcome/
input y que no todas las personas son iguales en su sensibilidad a la inequidad 
como lo propone Adams. Existen casos de personas que adoptan una postura 
abusiva que busca obtener un mayor beneficio a costa de un bajo desempeño y 
esfuerzo. La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto moderador 
del abuso en el modelo de evitación de trabajo en una muestra de 216 empleados 
(108 bajos en abuso y 108 altos en abuso) de un centro de atención telefónica. 
Los resultados confirman que el modelo es acentuado en el caso de personas 
abusivas y es invalidado en el caso de empleados bajos en abuso.

Littlewood-Zimmerman H.  (2011). La teoría de equidad de Adams desde el punto de vista del abusivo. 
Mexico, Vol. 1, pp. 1-23, ACACIA, ISBN: P5997001.
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Relación de la autoimagen y la satisfacción 
con la lealtad del aficionado de futbol

Herman Littlewood, Lorena de la Paz Carrete Lucero
Artículo de conferencia presentado en XVI Congreso Internacional de 

Contaduría, Administración e Informática organizado por Facultad 
de Contaduría y Administración. Editado por FCA UNAM

Los clubs deportivos de futbol se encuentran en urgente búsqueda de la lealtad 
de su afición, ante la fuerte competencia de otros clubs de futbol, de otros 
deportes y de otras formas de entretenimiento. Sin embargo, aunque apremiante, 
esta lealtad resulta compleja de abordar por el sistema de juicios subyacentes 
que inciden de manera decisiva en ella. Ante la propuesta de la literatura de 
integrar autoimagen en los estudios de lealtad de futbol y ante lo expuesto de 
que no todos los componentes de la satisfacción inciden de manera decisiva en la 
fidelidad, el propósito de este documento es obtener un entendimiento de cómo 
se relacionan la autoimagen y los diferentes componentes de satisfacción con 
la lealtad de los aficionados. La investigación se realizó mediante la aplicación 
de un cuestionario a una muestra de conveniencia de 536 aficionados que 
residen en Toluca y Metepec. Un modelamiento de ecuaciones estructurales 
demuestra que la lealtad intencional es predicha por autoimagen y satisfacción 
con los empleados y la atmósfera del estadio. Lo que indica que la intención 
por asistir a los partidos de futbol depende del grado en que se identifican los 
aficionados con el equipo y la satisfacción percibida del servicio brindado por 
los empleados y la conveniencia y apariencia del estadio.

Littlewood H. and Carrete-Lucero L. D. (2011). Relación de la autoimagen y la satisfacción con la lealtad 
del aficionado de futbol. Proceedings of: XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 
Informática, México, Vol. 1, pp. 1-1, FCA UNAM.
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Revisión de literatura acerca de la adaptación de la 
responsabilidad social empresarial a los contextos locales

Anna Luisa Cabrera Rubio
Artículo de conferencia presentado

Las grandes empresas transnacionales se ven en la necesidad de adaptar sus 
operaciones a los contextos locales en los que se insertan. La Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), al ser parte de las actividades de la compañía, debe 
también ajustarse a los entornos locales. Este trabajo presenta una revisión de 
diversas investigaciones acerca de la adaptación de la RSE a los contextos locales, 
teniendo como objetivo destacar la importancia, tanto para la firma como para 
la sociedad, de que este fenómeno suceda. Se concluyó que la adaptación de la 
RSE al entorno local resulta relevante, así como en beneficio para las empresas, 
la comunidad y el gobierno de los países anfitriones.

Cabrera-Rubio A. L. (2011). Revisión de literatura acerca de la adaptación de la responsabilidad social 
empresarial a los contextos locales. México.
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Service Quality on Ready-Mix Concrete Delivery Planning

Daniel Ulises Moreno Sánchez, María del Carmen Temblador Pérez, 
Alvaro Eduardo Cordero Franco, Gabriel de la Torre Castro

Artículo de conferencia presentado en American Society 
for Engineering Management Conference Proceedings, 

organizado por Texas Tech University

Ready-Mixed Concrete (RMC) industry has a very complex and challenging 
environment due to the perishable nature of the product, dependable of the 
weather conditions and managing traffic and truck scheduling within a 30 
minute window. It requires high skills to respond to a very dynamic market that 
possesses 70% of changes in customers orders. This paper aims to review and 
examine the evolution of RMC delivery problem from a systemic approach, and 
evaluate the current advantages and drawbacks from the modeling approaches 
that have been proposed in this context or applied in this context.

Moreno-Sánchez D. U.; Temblador-Pérez M. D.; Cordero-Franco A. E. and de-la-Torre-Castro G.  
(2011). Service Quality on Ready-Mix Concrete Delivery Planning. Proceedings of: American Society for 
Engineering Management Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.
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Transactional and Transformational Leadership 
Behaviors and Occupational Stress

Olivia Yolanda Villalba Moreno, Claudia 
Ramos Garza, Leticia Ramos Garza

Artículo de conferencia presentado en Summer Conference 
Proceedings, organizado por IAMB International Academy 

of Management and Business. Editado por IAMB

Judge and Colquitt (2004) argue that given that the potential ramifications of 
stress for companies and their employees are so substantial, it is crucial that 
managers act to aid their employees in the development of coping skills and to 
reduce the excessive stress in the job itself. Empowering leadership behaviors 
have been proposed as a primary intervention intended to help employees to 
deal with the adverse work experiences. Given the myriad of potential sources of 
stress in organizations, and the vast set of strategies and techniques included in 
the notion of “empowerment”, we content that for managers to act successfully 
against stress, a more detailed analysis of the particular behaviors leaders may 
exhibit, in order to help employees to cope with each source of stress, is needed. 
With this in mind, we analyzed a set of six components or potential stressors 
and five leadership behaviors (i.e., transactional and transformational) to 
find how each stressor responded to a particular set of leadership practices. 
Results from Pearson correlations and regression analyses supported the idea 
that in fact, different stressor can be dealt with specific leadership behaviors. 
Discussion of results and practical implications of the study are presented.

Vllalba-Moreno O. Y.; Ramos-Garza C. and Ramos-Garza L. (2010). Transactional and Transformational 
Leadership Behaviors and Occupational Stress. Proceedings of: Summer Conference Proceedings, España, 
Vol. 1, pp. 1-13, IAMB, ISBN: ISSN 1949-9094.
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Valuación de opciones mediante transformada de 
fourier en procesos con volatilidad estocástica

Igor P. Rivera, Manuel Serdán Alvarez
Artículo de conferencia presentado, organizado por ESAN

La evidencia en los mercados sugiere que la sonrisa de la volatilidad puede ser 
explicada por fluctuaciones aleatorias de dicho parámetro, y que la distribución 
de los rendimientos de los activos riesgosos, tiene sesgo negativo y colas más 
pesadas (exceso de kurtosis) que la distribución normal. El análisis de series de 
tiempo de diferentes mercados, sugieren que la volatilidad se comporta como 
un proceso aleatorio con reversión a la media y que la volatilidad implícita 
puede estar correlacionada con los retornos del activo subyacente. Por ello, es 
necesario incorporar procesos estocásticos en la modelación del comportamiento 
de los retornos y la volatilidad. El presente trabajo tiene por objeto analizar la 
pertinencia del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993), al incorporar 
un proceso estocástico en la dinámica de la volatilidad, que exhibe reversión 
a la media y cuya fuente de aleatoriedad esta correlacionada con la dinámica 
del tipo de cambio spot entre Dólar Americano /Euro en directo (EURUSD), 
incorporando supuestos sobre la prima de riesgo mediante una medida neutral 
al riesgo, considerando que la volatilidad no es un instrumento financiero 
negociado explícitamente en los mercados. Se aplican, dentro del estudio, las 
ventajas de la transformada de Fourier, basándose en las aportaciones de Carr 
y Madan (1999), utiliza la funcionalidad de transformada rápida de Fourier 
(FFT) de Matlab, favoreciendo con ello la ejecución de la valuación por métodos 
numéricos y la eficiencia en tiempos, la rápida calibración del modelo con 
datos del mercado y la optimización de recursos del procesador. Se presentan 
resultados comparativos de la valuación utilizando el modelo de Heston, sobre 
la valuación de opciones mediante el modelo de Black & Scholes y el de Hull 
& White con simulación Monte Carlo. Se implementó la metodología para la 
valuación de opciones dentro y en el dinero y fuera del dinero. Se concluye, 
que la valuación mediante el uso del modelo de Heston-FFT no es eficiente para 
plazos muy cortos y en la región OTM, debido a la inestabilidad del proceso de 
integración. Sin embargo, el uso de la transformada de Fourier en la metodología 
de valuación, no restringe a una función característica en particular, pudiendo 
incluir más de una distribución, propiedad que da cabida a otras avenidas de 
investigación futura en la valuación de opciones mediante la incorporación de 
otros procesos exponenciales generales de Levy.

Rivera I. P. and Serdán-Alvarez M. (2011). Valuación de opciones mediante transformada de fourier en 
procesos con volatilidad estocástica. Perú.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Aprendizaje Basado en el Emprendimiento (ABE): 
una nueva técnica didáctica para el aprendizaje 

activo orientada a grupos interdisciplinarios

María José Romo, David Romero, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en el V Congreso de Investigación, 

Innovación y Gestión Educativa, organizado por el Tecnológico 
de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

La innovación en el diseño de técnicas didácticas que se encuentren a la altura 
de los retos que ofrece la sociedad actual es inminente, y requiere de cambios 
en los paradigmas y alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 
aula. Este proceso debe realizarse de forma gradual y metódica, respetándose 
las etapas de madurez en el aprendizaje del estudiante. Basándonos en esta 
premisa, la integración de los conceptos de innovación y emprendimiento 
dentro del diseño de una técnica didáctica como el Aprendizaje Basado en el 
Emprendimiento, resulta enriquecedora debido a que convierte el objetivo de 
una técnica didáctica, en un producto trascendental tanto para los estudiantes 
como para la sociedad, al enfocar los esfuerzos en resolver un problema real, y 
servir como punto de partida para que un grupo de estudiantes comprendan y 
practiquen todo lo que conlleva convertirse en un emprendedor. Sin embargo, 
para que la innovación en las técnicas didácticas sea trascendental, deben ser 
desarrolladas formas de capitalización de dicho conocimiento y experiencia, 
a fin de generar conocimiento transferible que pueda replicarse en otros 
entornos.

Romo M. J.; Romero D. and Molina A.  (2011). Aprendizaje Basado en el Emprendimiento (ABE): una 
nueva técnica didáctica para el aprendizaje activo orientada a grupos interdisciplinarios. Proceedings of: 
V Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativa, México, Vol. 5, pp. 1-14, Tecnológico de 
Monterrey, ISBN: 978-607-501-041-0.
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Exploring the Entrepreneurial Spirit of University 
Students in an Emerging Economy: Mexico Case

Juan Arriaga Múzquiz, Elisa Cobas Flores, Alberto Rodríguez Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en Global Entrepreneurship: 

The Latest Research on Business Creation, organizado por George 
Washington University and International Council for Small Business

The objective of this paper is to analyze the behavior of mexican students 
regarding their decision to start a business and the related activities therewith, 
this through information collected on the Global University Entrepreneurial 
Spirit Students‘Survey (GUESSS) in 2008 and analyzed through 2009. At 
university level, the survey shows that the entrepreneurial spirit is on fire 
in the mexican students, however, and despite of being a nation with a great 
potential, that has a unique geographical position and a young population, the 
conditions in the current business environment in the country do not allow 
these ventures to consolidate and achieve to develop their potential with the 
intended impact.

Arriaga-Múzquiz J.; Cobas-Flores E. and Rodríguez-Rodríguez A. (2010). Exploring the Entrepreneurial 
Spirit of University Students in an Emerging Economy: Mexico Case. Proceedings of: Global 
Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 
1-35.
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Modelo de acompañamiento para lograr 
el éxito de las empresas sociales

Xóchitl Jiménez Núñez, Magdalena Buenfil Mata, Mayte Barba Abad
Artículo de conferencia presentado en el Congreso de 

Ética y Ciudadanía 2011, organizado por la Vicerrectoría 
Académica de Tecnológico de Monterrey

El presente documento comparte un marco teórico que muestra la relación que 
tiene el desarrollo económico y social con el emprendedurismo (características 
del emprendedor y tipos de proyectos), con la educación, con las políticas 
económicas que define el gobierno y con la percepción social. Presenta también 
los resultados obtenidos de la investigación realizada en el acompañamiento 
de 34 microempresarios desde el 2007 a la fecha, la cual permite definir y 
diseñar un modelo de acompañamiento sólido y productivo que permita al 
emprendedor formarse, desarrollar habilidades, conocer el mar de obstáculos 
que existe en el mundo empresarial y aprender a evitarlos, a sobrellevarlos 
o a eliminarlos. Este modelo de acompañamiento integra factores internos 
y factores externos del negocio y es desempeñado por diferentes personas 
e instituciones que tendrán distintos roles en el desarrollo de las empresas 
sociales, desde que se gesta la idea hasta que se consolida el negocio al nivel 
que se haya planeado.

Jiménez-Núñez X.; Buenfil-Mata M. and Barba-Abad M. (2011). Modelo de acompañamiento para lograr 
el éxito de las empresas sociales. Proceedings of: Congreso de Ética y Ciudadanía 2011, México.
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Modelo SERCREA+ para la creación y fortalecimiento de 
nuevas empresas sociales como una alternativa para combatir 

la pobreza de ingreso en la región de Querétaro, México

Edgar Muñiz Ávila
Artículo de conferencia presentado en http://www.icesi.edu.co/biblioteca_

digital/bitstream/item/5377/1/6P5.pdf, organizado por el XXI Congreso 
Latinoamericano Sobre Espìritu Empresarial. Editado por ICESI

Este proyecto de investigación propone la creación de un programa para 
brindar apoyo a la generación de nuevos empresarios de calidad para disminuir 
la pobreza de ingreso por medio de la generación de autoempleo, a través de 
un programa de creación y fortalecimiento para nuevas empresas sociales 
llamado “SERCREA+” y centrado en el empresario de calidad. Se espera que el 
programa se convierta en una herramienta que apoye el desarrollo de proyectos 
productivos basada en el sueño, la ejecución y la revisión (SER) continua de los 
emprendedores y con la inclusión de analizar, estructurar, construir y redefinir 
(CREA+) los procesos y la gestión de la empresa. Esta investigación se llevó a 
cabo con la participación de a) 7 profesores mentores, b) 194 alumnos, c) 12 
consultores expertos, d) 5 coordinadores de microempresas, e) 25 empresarios 
sociales, f) 11 empresarios exitosos, g) 5 expertos en pobreza y 5 funcionarios 
de gobierno.

Muñiz-Avila E. (2011). Modelo SERCREA+ para la creación y fortalecimiento de nuevas empresas 
sociales como una alternativa para combatir la pobreza de ingreso en la región de Querétaro, México. 
Proceedings of: http://www.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5377/1/6P5.pdf, Colombia, Vol. 
21, pp. 87-108, ICESI, ISBN: 978-958-8357-45-4.
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ÁREA X: GOBIERNO

El doble estándar en la promoción democrática en América 
Latina durante la década de 1990: Haití, Perú y México

Gabriela De la Paz Meléndez
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

La ponencia examina tres casos de la promoción democrática en América Latina 
llevada a cabo por Estados Unidos durante los años noventa: Perú, Haití y 
México, enfocándose en las características y los instrumentos para llevar a cabo 
dicha promoción: las sanciones económicas, el uso de la fuerza (intervenciones 
militares) y la cooperación condicionada. Con ello se pretende demostrar que 
en América Latina la democracia se ha promocionado aplicando sanciones 
basadas en un doble estándar que va de acuerdo con los intereses nacionales 
norteamericanos, sin considerar la formación o consolidación de instituciones 
o procesos democráticos permanentes en los países afectados. Con ello se 
aspira a extraer características de la promoción democrática, que puedan ser 
de utilidad para comparar las campañas pro democracia de los noventa con los 
esfuerzos de construir sistemas democráticos en Iraq o Afganistán, así como 
para vislumbrar si dichas campañas redundarán en stados con transiciones 
democráticas acabadas o no.

De-la-Paz-Meléndez G. (2011). El doble estándar en la promoción democrática en América Latina durante 
la década de 1990: Haití, Perú y México. México.
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Artículo de conferencia presentado en la Asociación 
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de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)

Mientras realizaba una entrega en el primer semestre del doctorado, me surgió 
la idea de aplicar el modelo tradicional de la teoría de juegos, para analizar 
la situación electoral de Venezuela desde 1998. Con ello se llegó a vincular el 
juego político con la opinión pública. En síntesis: ¿qué decían los números?, 
¿qué decía la opinión pública? y ¿cómo se comportaron los ciudadanos?. A 
través de este estudio longitudinal y aprovechando las cifras (ciertas o no) que 
exponía el Consejo Nacional Electoral (CNE), realicé el juego con la premura 
y la presión del desenlace del pasado 02 de diciembre de 2007, antes de la 
única contienda que hasta la fecha ha perdido el Presidente Hugo Chávez. El 
miedo surgía de pensar que una oposición sin dirección y agotada cometiera 
el mismo error de 2005. Aquí la metodología y la teoría nos dirigieron en la 
medida que la respuesta al juego, que era que si la oposición se presentaba a 
la contienda impediría el triunfo del gobierno en la antidemocrática reforma 
constitucional de 2007. En su momento hice circular el paper entre amigos y 
avisé la obligatoriedad ciudadana de presentarse en los comicios. Hoy cuando 
me atrevo a enviarles este documento para presentarlo en el 42 Congreso, no 
me siento menos que satisfecho en pensar que la emocionalidad política sólo 
se debe combatir con la racionalidad científica. Sólo el conocimiento nos hace 
libres. 

Centeno-Maldonado J. C. (2008). Elecciones parlamentarias en Venezuela, 2005. Juego político partidos 
de oposición vs. partidos del gobierno. Proceedings of: Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), México.
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La institucionalización de la participación ciudadana como 
articulación del estado con la sociedad civil. Reflexiones sobre 
la implementación de la descentralización en América Latina

Jessica Lanza Butrón
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso de 

Investigación sobre el Tercer Sector, organizado por Cemefi

Históricamente, Latinoamérica se caracterizó por la concentración del 
poder y recursos en élites político-económicas que imprimieron rasgos de 
paternalismo, clientelismo y exclusión a la gestión pública, que condujeron a 
los estados a una crisis de gobernabilidad. La década de 1980, caracterizada por 
la recuperación de la democracia, el déficit fiscal y la exclusión política, definió 
que las organizaciones sociales entendieran como parte de su misión reclamar 
su derecho a seguir participando. En este escenario, se implementó un nuevo 
paradigma que hace frente a la exclusión política mediante la descentralización 
del poder hacia el ciudadano, y que reduce los déficits fiscales a través de la 
transferencia de responsabilidades sobre prestación de servicios a gobiernos 
subnacionales. El trabajo compara y analiza los avances e impactos del proceso 
descentralizador ligados con la institucionalización de espacios y mecanismos 
de participación ciudadana latinoamericana en los casos de Colombia, Brasil, 
Bolivia y México, ocurridos desde la década de 1980 hasta el presente período. 
Dichas experiencias, permiten presentar dos observaciones relacionadas con 
la institucionalización de espacios y mecanismos de participación ciudadana: 
se realiza mediante leyes y constituciones; y promueve la organización y 
movilización de la sociedad civil si se reconoce que: 1. La institucionalización 
de mecanismos de participación no asegura por sí misma que se fortalezca 
la democracia participativa, lo que no quiere decir que esta no sea necesaria 
o positiva. 2. Para que la sociedad intervenga en los espacios participativos y 
en las decisiones públicas, es necesario que el estado se vuelva accesible a la 
participación.

Lanza-Butrón J. (2011). La institucionalización de la participación ciudadana como articulación del estado 
con la sociedad civil. Reflexiones sobre la implementación de la descentralización en América Latina. 
Proceedings of: XI Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, México.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Biosfera organizacional: una nueva forma de 
comprender la teoría de organizaciones

Clelia Hernández Orta, Claudia Margarita Félix 
Sandoval, Jorge Rubén Keith Islas

Artículo de conferencia presentado en 15º. Congreso 
Internacional de Investigacion en Ciencias Administrativas, 

organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

Estudiar la teoría de la organización constituye uno de los cimientos 
conceptuales más importantes para comprender el desarrollo del campo así 
como también para visualizar sus aportaciones de cara al futuro. El presente 
trabajo analiza la importancia del estudio organizacional y algunas de las 
principales teorías de la organización, sus orígenes, su evolución, sus críticas 
y sus principales aportaciones, buscando ordenar “la jungla organizacional” 
en términos conceptuales. Plantea los diferentes enfoques de las teorías de la 
organización en el contexto de una “biosfera”, como un conjunto de ecosistemas, 
que permite revisar que hay seres vivos, nichos, subunidades, poblaciones, 
relaciones e intercambios, medio ambiente, energía y materia donde los 
colectivos que han logrado evolucionar en una primera dimensión como lo es 
la forma de relacionarse con el entorno (pasar de cerrado a abierto), y en otra 
dimensión en la formalización de la estructura (evolucionando de racional a 
natural). Presenta un mapa de posicionamiento de las teorías de acuerdo a los 
criterios antes descritos, planteando el enfoque de biosfera como una nueva 
perspectiva para entender a las organizaciones. Finaliza presentando las líneas 
futuras de investigación y las principales fuentes donde la teoría organizacional 
es abordada.

Hernández-Orta C.; Félix-Sandoval C. M. and Keith-Islas J. R. (2011). Biosfera organizacional: una 
nueva forma de comprender la teoría de organizaciones. Proceedings of: 15° Congreso Internacional 
de Investigacion en Ciencias Administrativas, México, Vol. 15, pp. 5857-5889, ACACIA, ISBN: 
9786079504366.
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Comercio electrónico: consideraciones actuales 
sobre Ley aplicable y jurisdicción competente 

en la contratación internacional

José Heriberto García Peña
Artículo de conferencia presentado en el XV Congreso Iberoamericano 

de Derecho e Informática, organizado por FIADI. Editado por FIADI

Hoy en día vivimos en la era digital que empezó en la década del 70 con la 
revolución informática y la aparición de las TIC. En el plano económico-social 
han aparecido nuevos mercados y nuevas formas de hacer negocios. Este es el 
caso del comercio electrónico, muy diferente al comercio tradicional, al utilizarse 
cualquiera de los medios electrónicos. Dentro de todos los medios, Internet ha 
sido el que ha provocado un mayor crecimiento, difusión y ha introducido con 
más fuerza el factor internacional. Los problemas surgidos por el uso de Internet 
no son solo “duros” (carácter financiero) sino también “suaves” (de carácter 
ético) y por supuesto legal. La base del comercio electrónico son los contratos, 
que han posibilitado acuerdos entre consumidores-vendedores en mercados 
construidos por el uso cotidiano de comunicaciones electrónicas. Es en esta 
materia que la Comisión de Naciones Unidas, ante la incertidumbre del valor 
jurídico de las comunicaciones electrónicas, ha insistido en elaborar un acuerdo-
marco sobre el tema, lo que ha culminado con la promulgación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas en 
los contratos internacionales, que analizaré en este trabajo. Aquí se detallarán 
comparativamente los diversos sistemas jurídicos contemporáneos, sobre todo 
del llamado conflict of laws donde chocan disímiles normas y jurisdicciones 
de posible aplicación ante una controversia entre partes situadas en territorios 
diferentes. 

García-Peña J. H. (2011). Comercio electrónico: consideraciones actuales sobre Ley aplicable y jurisdicción 
competente en la contratación internacional. Proceedings of: XV Congreso Iberoamericano de Derecho e 
Informática, Argentina, Vol. 1, pp. 1-28, FIADI, ISBN: en trámite.
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E-JURISTA: algunos enfoques acerca de los 
cambios que ha sufrido la didáctica para la 

enseñanza y comprensión del Derecho

José Heriberto García Peña
Artículo de conferencia presentado en el XV Congreso Iberoamericano 

de Derecho e Informática, organizado por FIADI. Editado por FIADI

Hoy en día, hemos entrado en lo que podríamos denominar “fiebre” de la 
Internet. Estamos viviendo una verdadera “revolución informático-jurídica” 
partiendo de nuevos avances tecnológicos que introducen cambios en la 
actividad jurídica. Sin embargo, los profesionales del Derecho, juristas en 
general de Latinoamérica, en muchos casos permanecen escépticos y muestran 
poco interés en este campo. Es hora ya de que pensemos y analicemos las 
transformaciones y los avances tecnológicos que en este terreno se producen; 
pero sobre todo… ¿Cómo determinan e influyen en el cambio social y 
sus efectos legales?, pues de ello depende nuestro trabajo futuro. Por ello: 
analizaremos cómo, a la par de los avances tecnológicos, el enfoque legislativo 
y gubernamental en nuestros países (tecnológicamente menos desarrollados) 
permitiría sentar bases para marcar las actuaciones de un gran número de 
cibernautas. Al mismo tiempo, dada la velocidad de los cambios, sentaremos 
pautas de conducta de carácter globalizador; y partiendo de ellas, regular 
localmente cada uno de los ámbitos que surjan en relación con la aplicación 
de las TIC. Asimismo, hablaremos de experiencias del ámbito jurídico que 
aparecen como consecuencia de la respuesta normativa que dan los gobiernos 
a innumerables cuestiones de carácter legal que continuamente se van 
presentando. Por último, elaboraremos conclusiones, sugerencias o directrices 
que podrían aplicarse convenientemente para afrontar los nuevos retos y/o 
perspectivas del orden jurídico, buscando la mejor preparación de los actuales 
y futuros profesionales del Derecho, ejemplificando su incidencia en el contexto 
mexicano actual.

García-Peña J. H. (2011). E-JURISTA: algunos enfoques acerca de los cambios que ha sufrido la didáctica 
para la enseñanza y comprensión del Derecho. Proceedings of: XV Congreso Iberoamericano de Derecho e 
Informática, Argentina, Vol. 1, pp. 1-20, FIADI.
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El surgimiento de la movilización ambiental 
en la Zona Metropolitana de Monterrey

David R. Pulido Acosta
Artículo de conferencia

El objetivo de esta ponencia es analizar los diferentes contextos sociales locales, 
nacionales e internacionales que incidieron en el surgimiento de demandas 
ciudadanas de protección al medio ambiente en la Zona Metropolitana de 
Monterrey (ZMM) y el aporte de este proceso a la movilización ambiental 
actual. Es a partir de la década de 1980 que los problemas ambientales en 
México, y en este caso particular en la ZMM, empiezan a ser visibles por el alto 
nivel del deterioro ecológico, así como las acciones colectivas que buscaban 
impedir el daño al medio ambiente. Se presentará primero un recuento del 
contexto nacional e internacional de los movimientos ambientales. En un 
segundo momento se hará mención de los hechos locales que consideramos 
importantes al tratarse de sucesos clave en el surgimiento de la preocupación 
de la sociedad por las condiciones del medio ambiente. Por ello se reflexionará 
sobre la metropolización de la ciudad: el tránsito de una inversión industrial 
a una de servicios, proceso en el que la planeación metropolitana se realizó 
sin tomar en cuenta el medio ambiente como algo prioritario, lo que a la 
postre incidió en el nacimiento de movimientos ambientales que se oponen a 
proyectos urbanos por su impacto y lesiones al medio ambiente. En otro punto 
realizaremos un repaso de las movilizaciones ambientales más representativas 
de las décadas de los ochenta, noventa y la primera década del siglo XXI en la 
ZMM. Para finalizar, concluiremos con el panorama actual de la movilización 
ambiental en la ciudad.

Pulido-Acosta D. R. (2011). El surgimiento de la movilización ambiental en la Zona Metropolitana de 
Monterrey. México.
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El “trabajo de hombre en lo doméstico”. La participación 
de los hombres en el servicio doméstico

Maria Eli Ceballos López
Artículo de conferencia presentado en memoria electrónica en 

el VII Congreso Nacional de la AMET: el trabajo en la crisis. 
Desafíos y oportunidades, organizado por la Asociación Mexicana 

de Estudios del Trabajo (AMET) - UADY -UAM - CIESAS

El objetivo es discutir la participación de los hombres en el ámbito del trabajo 
doméstico remunerado (TDR). Para ello, se hace un análisis de la noción de 
“trabajo de hombre” en el servicio doméstico, como una categoría surgida de 
los participantes en un proyecto de investigación que pretende dar cuenta del 
TDR de tanto hombres como mujeres, en Mérida, Yucatán, y la intrincación de 
la intimidad y lo doméstico en esta ocupación. En este trabajo se manejan dos 
dimensiones para entender lo doméstico: la primera, cuya connotación es de 
índole espacial y que equipara al espacio doméstico con lo privado, entendido 
bajo un enfoque de la división sexual del trabajo como el campo de lo femenino, 
y que se diferencia del espacio público, visto como la esfera de acción masculina; 
la segunda, aprehende lo doméstico como un sentido de la experiencia 
compartida en tal espacio. Tomando como base esta conceptualización, se 
busca dar pistas para contestar las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 
especificidades del trabajo doméstico remunerado realizado por hombres, 
siendo éste un nicho del mercado de trabajo altamente feminizado tanto por 
las trabajadoras como por las empleadoras? y ¿qué nos revela su trabajo sobre la 
división sexual del trabajo doméstico remunerado y lo doméstico? A partir de 
la categoría “trabajo de hombre”, los participantes evocan una división sexual 
del TDR que implica una demarcación espacial y funcional y, con ello, también 
una forma de imponer límites de intimidad frente a la sexualidad masculina, a 
la vez que se trata de mantener un sentido femenino de lo doméstico.

Ceballos-López M. E. (2011). El “trabajo de hombre en lo doméstico”. La participación de los hombres 
en el servicio doméstico. Proceedings of: Memoria electrónica de VII Congreso Nacional de la AMET: el 
trabajo en la crisis. Desafíos y oportunidades. México.
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Género y ciudadanía empresarial

Florina Guadalupe Arredondo, Verónica del 
Carmen Maldonado, José Antonio Rosas

Artículo de conferencia presentado en la Administración y la 
Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Academia 
de Ciencias Administrativas, A.C. ACACIA, A.C. Editado por la 
Fundación para la Educación Superior Internacional, A.C., 2011

A partir del análisis teórico como empírico, este artículo establece que es la 
mujer quien, con una visión holística, intenta armonizar el interés privado 
con el interés social, participando activamente en modelos de responsabilidad 
social que le permiten articular, desde su quehacer laboral, un vínculo con lo 
social. Gracias al análisis realizado sobre el voluntariado en un caso de empresa, 
se establece que la mujer asume su responsabilidad ciudadana contribuyendo 
de forma importante en lo social, y no solo como espectadora. Gracias a su 
inserción en grupos sociales, como es el caso de los grupos de voluntariado 
empresarial, ella redefine su papel en el nuevo contexto de la ciudadanía 
empresarial, asumiendo un liderazgo servidor más activo en el cambio social.

Arredondo F. G.; Maldonado V. D. and Rosas J. A. (2011). Género y ciudadanía empresarial. Proceedings 
of: La Administración y la Responsabilidad Social Empresarial, México, Vol. 15, pp. 118-128, Fundación 
para la Educación Superior Internacional, A.C., 2011, ISBN: 978-607-95043-6-6.
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Gestión local: lecciones internacionales para 
el Área Metropolitana de Monterrey

Maryi Juliana Pérez Gutiérrez, Rogelio Manuel Cortés Leal
Artículo de conferencia presentado en el XXXIV Encuentro de la red 
nacional de investigación urbana, organizado por la Red Nacional de 
Investigación Urbana. Editado por la Universidad de Baja California

La emergencia de las ciudades como actores en el sistema internacional está 
asociada a la dinámica de los flujos económicos globales y a los procesos de 
reestructuración del estado-nación. Los espacios urbanos buscan posicionarse 
en el mercado global de ciudades para atraer y mantener las inversiones. 
Para adaptarse a este nuevo entorno y enfrentar los desafíos, las ciudades 
deben transformar las prácticas y los métodos tradicionales de gestión local e 
incorporar esquemas de gobernanza que promuevan la actuación coordinada 
entre diferentes actores sociales y económicos. En esta investigación se retoman 
las lecciones de las experiencias de Bilbao y Portland y se explora su pertinencia 
para el Área Metropolitana de Monterrey. Retomando el proyecto de Monterrey 
Ciudad del Conocimiento, se analiza la pertinencia de las acciones de las 
ciudades mencionadas para una nueva gestión para Monterrey, y se proponen 
recomendaciones de Política Pública para su cumplimiento.

Pérez-Gutiérrez M. J. and Cortés-Leal R. M. (2011). Gestión local: lecciones internacionales para el Área 
Metropolitana de Monterrey. Proceedings of: XXXIV Encuentro de la red nacional de investigación 
urbana, México, Vol. 34, pp. 1-20, Universidad de Baja California.
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La gobernabilidad en las entidades federativas en México: 
estudio sobre la relación Ejecutivo-Legislativo  

en el periodo 2000-2010

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del IV Congreso 

Internacional de Estudios Electorales, organizado por la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales. Editado en archivo electrónico

El trabajo tiene por objetivo analizar los incentivos existentes para el conflicto/
consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo en las entidades federativas en 
México, durante el periodo 2000-2010. Para ello, 1.- Se construye una base de 
datos con la integración de las 31 legislaturas locales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en el periodo 2000-2010; 2.- Se obtiene el número efectivo 
de partidos para cada legislatura, analizando sus implicaciones, 3.- Se compara 
la integración de las legislaturas locales con el partido de los ejecutivos 
locales, analizando los casos en que existen gobiernos divididos y alternancia 
política, 4. Se obtiene el número efectivo de partidos y el margen de victoria 
en las elecciones de gobernador en el periodo 2000-2010, para determinar la 
competitividad de las elecciones, 5. Se comparan los puntos 2 y 4, construyendo 
escenarios de mayor o menor conflicto entre poderes. Los principales aportes 
del trabajo son: I. Una base de datos sobre la integración de las legislaturas 
locales en México durante el periodo 2000-2010, misma que no existe hasta 
ahora, II. Un análisis sobre el funcionamiento del presidencialismo en las 
entidades federativas de México, III. Un análisis sobre la gobernabilidad en 
las entidades federativas, en función del diseño del régimen político y del 
conflicto/consenso entre poderes, IV. Un breve análisis sobre la autonomía de 
diferentes instituciones en las entidades federativas como el poder judicial 
y las instituciones electorales, y V. Un análisis sobre los pesos y contrapesos 
existentes en las entidades federativas.

Montero-Bagatella J. C. (2011). La gobernabilidad en las entidades federativas en México: estudio sobre 
la relación Ejecutivo-Legislativo en el periodo 2000-2010. Proceedings of: Memorias del IV Congreso 
Internacional de Estudios Electorales, México, Vol. 1, pp. 1-30, Archivo electrónico.



282

COMPENDIO

La ciudad y sus signos visuales

Evaristo Leytte Favila
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Universidad de Guadalajara, Centro de Arte, Arquitectura 
y Diseño, Departamento de Proyectos Urbanís

El objetivo de esta conferencia fue presentar los antecedentes de un proyecto 
de investigación orientado a estudiar la apropiación simbólica de espacios 
públicos de la ciudad, a través del uso de signos visuales. Se expuso la idea de 
registrar, ahondar y entender la forma en la que diferentes grupos sociales se 
apropian de porciones de espacios públicos y algunas ideas alrededor de esta 
manifestación dialéctica y simbólica visual. Para poder hacer esta disección 
se establecieron los criterios metodológicos a considerar en el desarrollo de 
la investigación como: identificar la tipología de los mensajes visuales que 
se dan en la apropiación simbólica de espacios públicos; identificar a través 
de los mensajes a los diferentes actores sociales involucrados; así como 
generar alguna herramienta para medir la relación entre tipo de mensajes y 
apropiaciones simbólicas (y su relación con el grado de pluralidad y diversidad 
presente en una ciudad); por último, abordar si la apropiación de espacios 
públicos puede orientarse a un mejor diseño y desarrollo de la ciudad. El 
fenómeno observado se registra en diferentes espacios públicos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco. Se expuso la idea general del 
trabajo de investigación, con la intención de anticipar visiones que permitan 
leer por qué la apropiación de espacios públicos a través del uso simbólico 
de signos visuales, puede contribuir a leer la complejidad social, así como la 
creciente demanda de equipamiento urbanístico público apropiado.

Leytte-Favila E. (2009). La ciudad y sus signos visuales. Mexico.
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La empresa como ente social a través de la 
responsabilidad social empresarial

Anna Luisa Cabrera Rubio
Artículo de conferencia 

La globalización ha venido a reconfigurar las tareas entre los tres actores 
más importantes del escenario internacional: el Estado, la sociedad civil y la 
empresa. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es parte de estas nuevas 
actividades, en las que la compañía se hace responsable por las consecuencias 
de sus operaciones. A partir de la revisión de literatura, este trabajo presenta 
la manera en la cual, a través de la RSE, las empresas han llevado a cabo tareas 
que eran de otros actores, tomando un rol de ente social en los países en los 
que operan.

Cabrera-Rubio A. L. (2011). La empresa como ente social a través de la responsabilidad social empresarial. 
México.
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Las relaciones entre China y Latinoamérica en el contexto del 
Bicentenario de la Independencia de países en América Latina

Clemente Hernández Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en la IV Conferencia Internacional 

CELAO 2010 Sociedad, Estado y Mercados ante la Crisis Global en 
América Latina: Miradas desde Asia-Pacífico, organizado por CELAO

Este artículo resalta la importancia de mejorar las relaciones entre China y 
Latinoamérica. Ese hecho significativo se entiende con base en observaciones 
básicas del mundo actual, la posición de política básica de China en el 
contexto del Bicentenario de la Independencia en América Latina, y la 
creciente importancia de la región latinoamericana y el Caribe en la estrategia 
diplomática de China. El artículo se divide en tres secciones principales. En la 
primera sección se enfatiza la evolución histórica de la relación entre China 
y América Latina. Se arguye que, a pesar de las varias vicisitudes, la relación 
entre China y Latinoamérica puede sobrevivir al pasado y se ha desarrollado 
rápidamente en décadas recientes. La segunda sección toma en cuenta las 
crecientes peticiones de mejorar las relaciones entre China y América Latina en 
el siglo XXI. Un mundo cambiante y la búsqueda por un desarrollo sostenible 
tanto por parte de China como de los países  latinoamericanos demandan 
una cooperación comprensiva entre ellos. En la tercera sección el artículo 
analiza empíricamente cómo la idea de juegos de ganar-ganar ha facilitado las 
relaciones económicas y sociales entre China y los países latinoamericanos y 
muestra los retos (potenciales) que pueden afectar el desarrollo de la relación 
China—América Latina.

Hernández-Rodríguez C. (2010). Las relaciones entre China y Latinoamérica en el contexto del 
Bicentenario de la Independencia de países en América Latina. Proceedings of: IV Conferencia 
Internacional CELAO 2010 Sociedad, Estado y Mercados ante la Crisis Global en América Latina: 
Miradas desde Asia-Pacífico, México.
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Lo popular y lo musical: un panorama desde la 
óptica del gobierno de Nuevo Léon, México

Karla Saucedo Ayala
Artículo de conferencia presentado y organizado por el 

Congreso Chileno de Estudios en Música Popular

Este trabajo de investigación retoma y analiza el discurso de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno de Nuevo León, México, y cómo ésta ha 
centrado su interés en la producción de música popular, como un camino para 
prevenir anomias sociales. Es necesario observar las prácticas desde el gobierno 
en los centros comunitarios en dónde hay programas centrados en la música 
popular y se proporcionan instrumentos y clases sin costo-, festivales, eventos 
púbicos, ferias municipales y de empleo; así como las sociedades civiles que 
participan –brindando apoyo en cuestiones de salud, educación y empleo- y 
los músicos profesionales que se involucran en los proyectos gubernamentales; 
para poder reconstruir el discurso en el que se basan las acciones de política 
pública que lleva a cabo el gobierno. La construcción de la música popular a 
través de lo hegemónico deja poco espacio para lo verdaderamente popular y 
propositivo. Se desenlaza una trama de “oportunidades” sociales, de empleo 
y de educación. En los centros comunitarios se espera surja una especie de 
profesionalización, sin embargo, hay pocos casos de éxito. Entonces queda 
pendiente la pregunta ¿cuál es la función social de la música popular desde la 
hegemonía gubernamental en Nuevo León, México?

Saucedo-Ayala K. (2011). Lo popular y lo musical: un panorama desde la óptica del gobierno de Nuevo 
Léon, México. Proceedings of: Congreso Chileno de Estudios en Música Popular, Chile, Vol. 1, pp. 1-254.
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Programas de desarme, desmovilización y reintegración de 
niños soldados: el caso de la República Democrática del Congo

Nadia Vázquez Cortés
Artículo de conferencia presentado, organizado por AMEI

En la actualidad, el objetivo de las Misiones de Paz de la ONU ha evolucionado 
hacia programas integrales, que incluyen reformas económicas, políticas 
y sociales, así como medios para estabilizar al país y desarmar a aquellos 
grupos no legítimos que estén armados. Uno de dichos programas integrales 
es el de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de niños soldados. La 
República Democrática del Congo ha sido, durante más de 15 años, uno de los 
países con mayor incidencia en la utilización de niños como soldados. Por lo 
anterior, la Misión de Paz de la ONU en dicho país (MONUC), tiene como uno 
de sus principales objetivos facilitar la asistencia humanitaria y vigilancia de 
los derechos humanos, con especial atención a grupos vulnerables, incluidas 
mujeres, niñas y niños soldados en proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración.

Vázquez-Cortés N. (2010). Programas de desarme, desmovilización y reintegración de niños soldados: el 
caso de la República Democrática del Congo. México.
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¿Quién educa a los niños? Espacios y avenidas de participación 
para los padres de familia en las escuelas primarias mexicanas

Nydia Valenzuela Salazar
Artículo de conferencia presentado, organizado por COMECSO

Resultados en pruebas estandarizadas (como PISA y ENLACE) y reportes 
sobre calidad educativa han evidenciado el bajo desempeño de México en 
comparación con otros países de la OCDE. La preocupación por el bajo 
rendimiento de los alumnos de primarias en México ha crecido durante las 
últimas dos décadas y ha derivado en la generación de políticas públicas que 
buscan el mejoramiento de la calidad educativa a través de la capacitación de 
profesores y la mejora de planteles, por solo mencionar algunos. Una de ellas 
ha sido incrementar la participación de los padres de familia en el proceso de 
aprendizaje, sin embargo, el sistema educativo mexicano, a diferencia de otros 
países, contempla espacios limitados de cooperación para estos actores. Este 
artículo presenta una revisión de las avenidas existentes para la participación 
de los padres en las escuelas y evalúa la pertinencia de las mismas con base en 
otros modelos presentados en la literatura sobre educación, así como en otros 
casos de estudio.

Valenzuela-Salazar N.  (2011) ¿Quién educa a los niños? Espacios y avenidas de participación para los 
padres de familia en las escuelas primarias mexicanas. México.
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RSE y voluntariado empresarial

Verónica Del Carmen Maldonado, Florina 
Guadalupe Arredondo, José Antonio Rosas

Artículo de conferencia presentado en La Administración y la 
Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Academia 

de Ciencias Administrativas, A.C. ACACIA, A.C. Editado por 
Fundación para la Educación Superior Internacional, A. C., 2011

Este artículo tiene el interés de analizar cómo el voluntariado en el que 
participa un colaborador, como parte de los proyectos de responsabilidad social 
empresarial en su organización, se relaciona con el comportamiento ciudadano 
organizacional. Como parte del marco teórico se establecen los temas centrales: 
1) Responsabilidad social empresarial 2) Voluntariado y 3) Comportamiento 
ciudadano organizacional. Las características del estudio empírico se 
presentan y se discuten los resultados obtenidos. Gracias a los resultados de 
este artículo se puede afirmar que un colaborador que participa en proyectos 
de voluntariado fortalece su comportamiento ciudadano en la organización. 
La importancia de este artículo reside en la contribución que los proyectos de 
voluntariado generan, que no sólo se reflejan en el aporte de la organización a 
la sociedad o el medioambiente; sino que también fortalecen comportamientos 
ciudadanos que se proyectan tanto en la actitud hacia los colegas como a la 
organización. Los resultados de este estudio son de carácter exploratorio, por 
lo que no pueden ser generalizables ya que se trata de colaboradores de una 
empresa mexicana de la industria de alimentos.

Maldonado V. D.; Arredondo F. G. and Rosas J. A. (2011). RSE y voluntariado empresarial. Proceedings 
of: La Administración y la Responsabilidad Social Empresarial, México, Vol. 15, pp. 101-118, Fundación 
para la Educación Superior Internacional, A. C. 2011, ISBN: 978-607-95043-6-6.
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The Impact of the ‘Drug War’ on Democratic 
Governance in Mexico

Gerry Argyris Andrianopoulos Karafotias
Artículo de conferencia presentado, organizado por ISA

This paper examines the impact of President Calderon’s ‘Drug War’ on 
governance in Mexico. Two factors permitted Drug Trafficking Organizations 
(DTOs) to challenge government and civil institutions in Mexico. NAFTA which 
increased the wealth, manpower and firepower of DTOs, and the 2000 election 
which reduced presidential control and provided greater political access at all 
levels to the DTOs. Both President’s Vicente Fox and Felipe Calderon declared 
the DTOs a threat to Mexican national security. Unlike Fox, Calderon used the 
military, the institution with the capability to deal with the immediate threat 
of the DTOs. But like Fox, he sought long-term reforms to reduce the weakness 
of the public security agencies, the judicial system and other government 
institutions which allow DTOs to undermine governance by corruption or the 
threat and use force. The question is whether the reforms sought by Calderon 
can build the institutional capabilities and prevent the DTOs from undermining 
democratic governance in Mexico.

Andrianopoulos-Karafotias G. A. (2011). The impact of the ‘Drug War’ on Democratic Governance in 
Mexico. Canada.
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Uso y apropiación diferenciada del 
teléfono celular entre los jóvenes

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal, Consuelo Yarto Wong
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

Asociación Latinoamericana de Sociología

Se explora cómo distintos grupos de jóvenes usan y se apropian del teléfono 
celular acorde a características demográficas de género y nivel socioeconómico, 
partiendo del enfoque de domesticación de la tecnología y el interaccionismo 
simbólico, apoyados en 160 encuestas y seis grupos de discusión realizados 
en la ciudad de Monterrey. Los datos permiten identificar formas distintas 
para integrar el celular en actividades cotidianas, nuevos usos y significados 
que adquiere el aparato al mediar procesos de interacción social y al apoyar la 
construcción de identidades individuales y colectivas. 

Pedroza-Villarreal G. D. and Yarto-Wong C. (2011). Uso y apropiación diferenciada del teléfono celular 
entre los jóvenes. Brasil.
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Violencia en medios: análisis de contenido de la 
prensa escrita en Cd. Juárez y Chihuahua

María Eloísa Solís Terrazas, Sandra Alejandra Villanueva Zarazúa
Artículo de conferencia presentado en el Congreso de 

Investigación y Desrrollo del Tecnológico de Monterrey.
Editado por el Tecnológico de Monterrey

La violencia en la vida de los mexicanos se presenta hoy por hoy como uno 
de los temas mayormente abordados por medios, analistas e investigadores. 
La cotidianeidad de los ciudadanos se ve inundada por una multitud de 
información, imágenes y análisis que presentan un panorama en donde la 
violencia es una actividad cada vez más frecuente y más escandalosa en la 
vida social de este país. El análisis de la violencia y sus posibles causas ha 
sido un tema reiterado en los estudios e investigaciones en medios masivos, 
entre las posturas que reiteran las posibles implicaciones entre ambos aspectos 
se encuentran análisis psicológicos, sociológicos y filosóficos, mientras 
que también existen una multitud de investigaciones que argumentan que 
metodológica e interpretativamente en la relación violencia y medios, se tiene 
aún una literatura muy limitada. Al respecto, y como aportación a los análisis 
que intentan verter una postura equilibrada y explorar con fundamento un tema 
cardinal en el panorama actual, se intenta exponer los resultados del trabajo de 
investigación realizado desde el 2007 y que precisamente explora la función 
mediática y sus contenidos violentos en una región fuertemente relacionada 
con este fenómeno: el Estado de Chihuahua. Este trabajo de investigación se 
realizó gracias a la iniciativa y proyecto de la Dra. Gabriela Pedroza Villarreal, 
profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey. Además de la valiosa colaboración de estudiantes 
investigadores como: Anabel Holguín, Andrea Ledezma, María Sol Ramírez 
y Daniel Medina.

Solís-Terrazas M. E. and Villanueva-Zarazúa S. A. (2009). Violencia en medios: análisis de contenido de 
la prensa escrita en Cd. Juárez y Chihuahua. México, pp. 620-620, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ISBN: 9786075010007.
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Violencia social en México. El abandono infantil 
como un fenómeno en la sociedad que contribuye a 

la consolidación de un sistema social violento

Leticia Ivonne López Villarreal
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional de 

Investigación en Piscoanálisis, Derecho y Ciencias Sociales, organizado 
por la Fundación Psicoanalítica Sigmud Freud. Editado por Letra VIVA

Desde Marx y Comte hasta Simmel y Sorel, el conflicto social, específicamente 
la revolución, ha sido un tema central de la investigación social. La región 
latinoamericana tiene una historia contemporánea llena de episodios violentos 
como movimientos armados, revueltas sociales y dictaduras militares que 
cobraron una cuota importante de vidas en el siglo XX. México no ha estado 
exento de estos episodios, así que el planteamiento principal de este documento 
es analizar un fenómeno social que ha surgido de los conflictos sociales 
presentes en nuestra sociedad, me refiero al abandono infantil. Es un fenómeno 
social que va en incremento, como se observará en algunos datos a lo largo 
de este documento. Por lo que considero relevante comenzar a investigar al 
respecto, dado los altos índices de violencia que hemos alcanzado en la sociedad 
mexicana en la actualidad. El objetivo es analizar ¿cómo el abandono infantil 
contribuye al incremento y consolidación de sistemas sociales violentos? El 
análisis empírico se realiza bajo la Teoría del Conflicto de George Simmel, 
integrando sus conceptos de: intercambio, conflicto, sociabilidad e interacción. 
La violencia es motivada por imperativos sociales y morales que comprometen 
actividades y constituyen interpretaciones simbólicas de esas interacciones. 
Estos imperativos sociales y morales son todas las fragmentaciones económicas 
y sociales presentes en el país, las cuales generan una gran desigualdad entre 
sus miembros y altos índices de pobreza, lo cual facilita la generación de todo 
tipo de violencia, entre ellas, la violencia familiar y el abandono infantil como 
consecuencia de ésta última. 

Lopéz-Villarreal L. I. (2011). Violencia Social en México. El abandono infantil como un fenómeno en 
la sociedad que contribuye a la consolidación de un sistema social violento. Proceedings of: Congreso 
Internacional de Investigación en Piscoanálisis, Derecho y Ciencias Sociales, Argentina, Vol. 1, pp. 1-10, 
Letra VIVA.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Atenuación en narraciones coloquiales en El Habla de 
Monterrey: el diminutivo y la risa como atenuadores ¿corteses?

Claudia Reyes Trigos
Artículo de conferencia presentado en el II Coloquio Regional del  

Programa Edice México, organizado por la UANL-EDICE. 
Editado por UANL

En este trabajo se pretende analizar el uso de los diminutivos y la risa como 
atenuadores de cortesía en las narraciones coloquiales de un supcorpus de El 
Habla de Monterrey-PRESEEA. Este subcorpus forma parte de un proyecto 
de investigación mayor sobre la atenuación en el habla de Monterrey en el 
que participo como miembro de la Asociación Regiomontana de Estudios 
del Lenguaje (AREL). En esta ponencia se presentan los primeros análisis a 
un primer fragmento de este supcorpus constituido por seis hombres y seis 
mujeres de más de 55 años y más de 15 años de instrucción formal. A partir 
de una revisión histórica del uso de los diminutivos en México, los cuales se 
han considerado como parte integrante de la cortesía mexicana, así como del 
uso del humor y la modestia en el discurso mexicano, se analizarán estos dos 
elementos en las narraciones más largas producidas por estos seis hombres 
y seis mujeres, con el fin de identificar sus funciones de atenuación y posible 
cortesía. El corpus estudiado incluye entrevistas sociolingüísticas entre un 
entrevistador y un informante. Analizar el papel que juegan los diminutivos 
y la risa como atenuadores en las narraciones de estos últimos, así como 
su relación con la cortesía en este subgrupo de edad y nivel educativo será 
el objetivo de esta ponencia. Bibliografía mínima Bravo, Diana. La risa en el 
regateo: estudio sobre el estilo comunicativo de negociadores españoles suecos. 
Estocolmo: Universidad de Estocolmo, 1996. Briz, Antonio. “La estrategia 
atenuadora en la conversación cotidiana española” Actas del Primer Coloquio 
del Programa EDICE. Suecia: Programa EDICE 2003. Briz, Antonio y Grupo 
Val.Es.Co. (ed.) ¿Cómo se comenta un texto coloquial? Barcelona: Ariel, 2000. 
Moreno de Alba, José G. El español en América. 2ª ed. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2000. Rodríguez Alfano, Lidia. “El Habla de Monterrey en 
PRESEEA. Informe de avances hasta diciembre de 2010”. Página de El Habla 
de Monterrey, UANL, México. Obtenida el 11 de mayo de 2011, en: http://
www.filosofía.uanl.mx/posgrado/hablamty/index.html Spencer-Oatey, Helen. 
“Developing a framework for non-ethnocentric ‘politeness’ research” Actas del 
Primer Coloquio del Programa EDICE. Suecia: Programa EDICE 2003.

Reyes-Trigos C.  (2011). Atenuación en narraciones coloquiales en El Habla de Monterrey: el diminutivo 
y la risa como atenuadores ¿corteses?. Proceedings of: II Coloquio Regional del Programa Edice México, 
México, Vol. 1, pp. 34-35, UANL.
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Competencias del profesorado de idiomas 
en el ámbito universitario

Martha Elva Cázares Morales, Martha Catalina del Ángel Castillo
Artículo de conferencia presentado, organizado por el V Congreso 

de Investigación, Innovación y Gestión Educativas, CIIGE

Las competencias docentes son una pieza clave para el desarrollo de habilidades 
en los estudiantes de lenguas extranjeras. El propósito de este estudio es 
identificar el nivel de dominio de competencias que reporta el profesorado de 
idiomas del Tecnológico de Monterrey, quienes imparten cursos de alemán, 
chino mandarín, francés, inglés, italiano y japonés. La metodología es de corte 
cuantitativo y la hipótesis a comprobar es que el profesorado de idiomas practica 
mayormente las competencias comunicativas. El profesorado compartió la 
percepción de su propia actividad educativa y los resultados indican que 
reportan tener un dominio amplio en las competencias comunicativas y 
practican en menor grado las competencias relacionadas con el seguimiento al 
aprendizaje de los alumnos. Se concluye que el profesorado de idiomas debe 
reconocer sus competencias para desarrollarlas o consolidarlas, lo cual tendrá 
una repercusión en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Cázares-Morales M. E. and del-Ángel-Castillo M. C. (2011). Competencias del profesorado de idiomas en 
el ámbito universitario. México.
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Comunicación alemana vs mexicana: importancia de los 
códigos no verbales en la interacción transcultural

Helga Lucía Valdraf, Ma. Eugenia González Alafita
Artículo de conferencia presentado en el V CIIGE, 

memorias digitales, organizado por el Tecnológico de 
Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

Este estudio exploratorio tuvo como propósito principal la familiarización 
con el aspecto cultural de la comunicación, analizando las opiniones de 
estudiantes alemanes que han residido en México por más de seis meses, 
sobre la comunicación no verbal experimentada al interactuar en el contexto 
mexicano, y su influencia para conocer e integrarse a la cultura anfitriona. Se 
construyó un cuestionario con preguntas que incluyen las cuatro categorías 
de la comunicación no verbal en las que se enfoca este estudio: Paralenguaje, 
Proxémica, Cronémica y Kinésica, medidos con una escala de Likert. En el 
proyecto participaron un total de 45 alemanes, con una estancia promedio en 
México de nueve meses. Opinaron que los alemanes utilizan más distancia 
al conversar, son menos expresivos y no se tocan mucho. A los mexicanos, 
los perciben más próximos y demuestran más emociones a través de sus 
gestos y movimientos, y reconocieron que saber utilizar la comunicación no 
verbal de los mexicanos les ayuda a entender e integrarse a su cultura. Como 
conclusión, la manera específica en que se presentan los gestos, expresiones 
faciales, el contacto visual y la intensidad de ellos, se considera fuertemente 
dependiente de la cultura. Para poder comunicarse y entenderse con la gente 
del país anfitrión no basta conocer el significado de las palabras, sino conocer 
más profundo la cultura en cuya comunicación la comunicación no verbal 
tiene un rol importante; que es el conjunto de los medios, símbolos y signos no 
lingüísticos que se utilizan para la transmisión de la información durante el 
proceso de comunicación.

Valdraf H. L. and González-Alafita M. E. (2011). Comunicación alemana vs mexicana: Importancia de los 
códigos no verbales en la interacción transcultural. Proceedings of: V CIIGE, Memorias digitales, Mexico, 
Vol. 1, Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-607-501-041-0.
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Del comunismo al feminismo: la recepción crítica de La sal de la 
Tierra en el contexto de un horizonte de expectativas ampliado

Maximiliano Maza Pérez
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico

Considerada actualmente como la obra pionera del cine chicano y una de las 
películas más importantes del cine estadounidense, La sal de la Tierra (Salt 
of the Earth; Herbert J. Biberman, 1954) fue calificada como una cinta de 
propaganda comunista, amenazante y anti-norteamericana por Pauline Kael, 
figura influyente de la crítica cinematográfica estadounidense durante varias 
décadas. En los años setenta, la recepción que tuvo la película entre los grupos 
feministas estadounidenses dotó de nuevos significados a su argumento y 
personajes. A partir del análisis de las críticas escritas por Kael en 1954 y por 
Deborah Silverton Rosenfelt en 1978, el presente trabajo se propone reconstruir 
el horizonte de expectativas ante el cual fue recibida La sal de la Tierra en 
dos momentos del pasado. El análisis enfatiza el eje de los elementos textuales 
(género, forma y temática) que forman parte del horizonte de expectativas, de 
acuerdo con Jauss (1987).

Maza-Pérez M. (2011). Del comunismo al feminismo: la recepción crítica de “La sal de la Tierra” en el 
contexto de un horizonte de expectativas ampliado. Afganistan.
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¿Derechos humanos o derechos del ciudadano? 
El refugiado como instrumento del Estado

Rosa Elizabeth García Ita
Artículo de conferencia

El ser refugiado, no es tanto un estatus jurídico como lo es un estatus político. 
El convertirse en refugiado, contiene siempre el peso de una decisión política 
y por lo tanto sus derechos quedarán sujetos al resultado de tal acción. El 
objetivo de esta ponencia, es argumentar la idea de que los derechos humanos 
están intrínsecamente vinculados a la asociación que un individuo mantiene 
con un Estado, lo cual cuestiona el universalismo del concepto, apoyándose, 
más bien, en el principio de ciudadanía. A partir de una reflexión teórica, 
este análisis intenta profundizar en dos aspectos: primero, que el estatus de 
refugiado denota que un individuo se encuentra fuera de la protección de un 
estado y por lo tanto, no es reconocido legalmente como miembro de ninguna 
comunidad estatal. Esta localización de individuos entre las soberanías de los 
estados expone la necesidad de regular jurídicamente la existencia humana 
a modo de existir como parte de una estructura social. Cuando se pierde la 
vinculación con una entidad estatal autónoma reconocida por otros estados, el 
individuo permanece en un limbo jurídico que lo despoja de registro y por lo 
tanto de sus derechos fundamentales, hasta que vuelve a estar vinculado a otro 
estado. Segundo, que la instrumentalización del refugiado comienza cuando, 
encontrándose un individuo carente de protección entre las fronteras de las 
soberanías estatales, se construye el discurso sobre el fenómeno del refugio y 
se le asigna la identidad de refugiado al individuo. Así, es despojado a priori 
de la capacidad para ejercer su subjetividad y es convertido en el objeto de 
prácticas de exclusión que tienen por fin proteger los principios de soberanía, 
de territorialidad y de ciudadanía sobre los que el estado descansa, al igual que 
los intereses de sus gobiernos.

García-Ita R. E. (2011). ¿Derechos humanos o derechos del ciudadano? El refugiado como instrumento del 
estado. México.
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Discurso científico en el Porfiriato

Aurora Adriano Anaya
Artículo de conferencia presentado en el 2° Congreso 

Internacional de Historia “La Conciencia Histórica en la 
Pragmática de la Vida Política, Económica y Social de México”, 

organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León

En este trabajo se busca explorar el papel que el positivismo tuvo en el régimen 
de Porfirio Díaz para conformar el proyecto de orden y progreso que permitió, 
por un lado, alcanzar la estabilidad política y el crecimiento económico en ese 
periodo, pero, por otro lado, generó fuertes desigualdades políticas y sociales 
que desencadenaron el movimiento de la Revolución Mexicana. En ese periodo 
la ciencia jugó un papel importante porque definió la ideología del “grupo de 
los intelectuales” que delinearon el proyecto para alcanzar los objetivos del 
régimen, así como la orientación de las instituciones de educación y de la 
ciencia que se configuraron para apoyar el referido proyecto.

Adriano-Anaya A. (2011). Discurso científico en el Porfiriato. Proceedings of: 2° Congreso Internacional 
de Historia “La Conciencia Histórica en la Pragmática de la Vida Política, Económica y Social de 
México”, UANL, México.
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Edición crítica de los diarios en el exilio en los Estados Unidos

Gerardo Salvador González Lara
Artículo de conferencia, organizado por 2011 South Eastern 

Council on Latin American Studies (SECOLAS) Annual 
Meeting. Editado por SECOLAS Editorial Office

La edición crítica de los diarios del Tercer Obispo de Saltillo, Jesús María 
Echavarría y Aguirre, escritos a lo largo de sus dos exilios en los Estados 
Unidos durante la Revolución Mexicana en 1914, y debido a la Guerra Cristera 
en 1927 son un ejemplo de la diáspora como un fenómeno social que impactó 
en diversos colectivos de México, entre ellos el de la iglesia católica. Dicha 
edición está conformada por 140 folios con 270 referencias a pie de página, 
la cual presenta a lo largo de la narración del autor, cómo vivió él, así como 
el colectivo que representa este fenómeno, y también la forma en que otros 
colectivos de exiliados la experimentaron.

González-Lara G. S. (2011). Edición crítica de los diarios en el exilio en los Estados Unidos. Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-2, SECOLAS Editorial Office.
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Ejemplos de estudios de percepción pública de la ciencia como 
herramientas para la toma de decisiones en política científica

Vanessa Martínez Sosa, Milagros Varguez 
Ramírez, María del Rosario Pérez Gauna

Artículo de conferencia presentado en el XVIII Congreso Nacional 
de Divulgación de la Ciencia y Técnica, organizado por la Sociedad 

Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica

Para reafirmar la importancia y pertinencia de los estudios de percepción 
pública de la ciencia en el estado de Coahuila se presentaran dos ejemplos. 
El primero se llevó a cabo en septiembre del 2009, en donde se efectuaron 
tres foros en diferentes ciudades: Torreón, Monclova y Saltillo. Estos foros 
tuvieron el objetivo de reunir a legisladores, comunidad científica, profesores y 
empresarios para producir un debate y realizar las propuestas para la nueva Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado de Coahuila. Asimismo, como 
segundo ejemplo, en los meses de mayo y junio de 2011, en las ciudades donde 
se llevaron los foros antes mencionados, se realizó la aplicación de encuestas 
de percepción pública de la ciencia dirigida a estudiantes de educación básica, 
media y superior. Los resultados de estas encuestas servirán para plantear 
un nuevo Programa de promoción y difusión para la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en el estado de Coahuila. En ambas casos, 
los estudios de percepción pública de la ciencia sirvieron como herramientas 
para la propuesta de líneas de acción, ya sea en torno a la política científica o 
bien, a un programa de promoción y difusión, pudiendo con ello, aprovechar 
dos líneas de acción de las diversas que ofrecen los estudios de percepción 
pública de la ciencia.

Martínez-Sosa V.; Varguez-Ramírez M. and Pérez-Gauna M. D. (2011). Ejemplos de estudios de 
percepción pública de la ciencia como herramientas para la toma de decisiones en política científica. 
Proceedings of: XVIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y Técnica, México.
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El soneto ¿Cuál es la causa, mi Damón…? de Francisco de 
Aldana a la luz de dos trattati d’amore: Lezzioni d’amore de 

Benedetto Varchi y Dialogo d’amore de Sperone Speroni

Pablo Sol Mora
Artículo de conferencia presentado en Actas del IX 

Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro 
organizado por Asociación Internacional Siglo de Oro

El trabajo propone una lectura del soneto ¿Cuál es la causa, mi Damón…? de 
Francisco de Aldana con base en las teorías amorosas expuestas en dos tratados 
italianos del siglo XVI: Lezzioni d’amore de Benedetto Varchi y Dialogo d’amore de 
Sperone Speroni.

Sol-Mora P.  (2011). El soneto “¿Cuál es la causa, mi Damón…?” de Francisco de Aldana a la luz de 
“dos trattati d’amore: Lezzioni d’amore” de Benedetto Varchi y “Dialogo d’amore” de Sperone Speroni. 
Proceedings of: Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Francia.
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Equipamiento urbano para una movilidad eficaz en el área 
metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León  

y su área conurbada

Nahielly Alejandra Marín González, Luis Alberto Rosa Sierra
Artículo de conferencia presentado en la 85ª. Reunión Nacional 

de la ASINEA, Coatzacoalcos, organizado por la Asociación 
de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la 

República Mexicana, A.C. Editado por ASINEA, A.C.

El crecimiento acelerado del área metropolitana de la ciudad de Monterrey 
(AMM) y su área conurbada, la ha convertido en una metrópoli caótica, su 
dinámica cotidiana involucra una serie de elementos que interactúan entre sí; 
entre ellos, la infraestructura y el equipamiento urbano. La “buena movilidad” 
depende de la operatividad de las soluciones dadas al origen-destino, donde 
es evidente su desarticulación y falta de planeación. El mantenimiento 
inadecuado a los espacios urbanos, pone de manifiesto el proceso negativo de 
transformación ideológica que establece la percepción de un imaginario social 
frente a la ciudad que influye en la conducta del individuo, “estos hechos son 
manifestaciones culturales resultantes de un mal proceso de transformación, 
donde los conceptos relativos a la producción y al desarrollo tecnológico, 
prevalecen sobre las normas de habitabilidad del espacio urbano en las grandes 
ciudades”. La productividad en el individuo está determinada por una serie de 
variables, entre ellas: el disfrute, el entendimiento, la armonía y las vivencias de 
los espacios urbanos, que ejercen la configuración y funcionalidad de la ciudad. 
Se presenta un caso de estudio que refleja la problemática de la movilidad en el 
AMM y su área conurbada. Análisis de este tipo son necesarios para reflexionar 
ante las necesidades de planear con rigor el potencial de soluciones adecuadas 
al desarrollo de ambientes urbanos que promuevan y fortalezcan la calidad de 
vida de los usuarios.

Marín-González N. A. and Rosa-Sierra L. A. (2011). Equipamiento urbano para una movilidad eficaz 
en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y su área conurbada. Proceedings of: 85 
Reunión Nacional de la ASINEA, Coatzacolacos, México, Vol. 1, pp. 45-51, ASINEA, AC.
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Estereotipos demográficos del indígena 
en la ficción televisiva mexicana

Carlos Muñiz, Felipe Marañón, Alma Rosa Saldierna Salas, Alma 
Elena Gutiérrez Leyton, Francisco Javier Serrano Bosquet

Artículo de conferencia presentado en la VIII Bienal Iberoamericana de 
la Comunicación. Comunicación estratégica: de lo analógico a lo digital, 

organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, BUAP

Los estudios sobre la representación de las minorías en los medios han 
demostrado que los grupos minoritarios son normalmente infra-representados 
y estereotipados en la TV, desempeñando papeles menores y con ocupaciones 
de bajo estatus. En el caso mexicano, son escasos los estudios cuantitativos sobre 
representación mediática de los grupos indígenas. El estudio que se presenta 
consistió en un análisis de contenido de los programas de entretenimiento 
y ficción emitidos por las televisoras nacionales. Los resultados muestran 
una baja presencia de personajes indígenas, que normalmente aparecen en 
papeles secundarios o de reparto y desempeñando trabajos poco cualificados. 
Son estereotipados física y actitudinalmente, así como en su caracterización 
externa.

Muñiz C.; Marañón F.; Saldierna-Salas A. R.; Gutiérrez-Leyton A. E. and Serrano F. J. (2011). 
Estereotipos demográficos del indígena en la ficción televisiva mexicana. Proceedings of: VIII Bienal 
Iberoamericana de la Comunicación. Comunicación estratégica: de lo analógico a lo digital, México.
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Iconografía guadalupana: un modelo de análisis

Margarita María Fernández Larralde
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del CIIGE. 
V Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativas, 
organizado por la Dirección Académica. Editado por el CIIGE

Iconografía guadalupana: un modelo de análisis, es un ensayo que aborda los 
elementos de análisis de una obra de arte, para enfocarse después en la imagen 
de la Virgen de Guadalupe a través de sus diversas iconografías y símbolos.

Fernández-Larralde M. M. (2011). Iconografía guadalupana: un modelo de análisis. Proceedings of: 
Memorias del CIIGE. V Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativas, México, Vol. 80, pp. 
1-14, CIIGE, ISBN: 978-607-501-041-0.
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Instrumento para auto-evaluación de 
competencias del profesorado de idiomas

Martha Elva Cázares Morales, Martha Catalina del Ángel Castillo
Artículo de conferencia presentado en el V Coloquio de Humanidades, 

organizado por Facultad de Filosofía y Letras, UANL

Las competencias docentes son una pieza clave para promover el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes de lenguas extranjeras. Este instrumento 
fue diseñado con el propósito de proporcionar al profesorado de idiomas una 
herramienta que le permita identificar el nivel que considera poseer en las 
competencias referentes al desarrollo del currículo y cursos, comunicación, 
evaluación, uso de tecnología e investigación. A través de dicho instrumento el 
docente se auto-evalúa para dar a conocer el nivel de competencia que posee en 
cada una de las competencias, lo que permite obtener un perfil de los maestros 
pertenecientes a diversos contextos institucionales.

Cázares-Morales M. E. and del-Ángel-Castillo M. C. (2011). Instrumento para auto-evaluación de 
competencias del profesorado de idiomas. Proceedings of: V Coloquio de Humanidades, México.
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La atenuación como cortesía en la narración 
coloquial: metáforas, metonimias y eufemismo

Xitlally Rivero Romero
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

la Universidad Autónoma de Nuevo León

En este trabajo se pretende analizar el uso y la función de las metáforas y las 
metonimias como elementos de cortesía en doce narraciones coloquiales de 
El Habla de Monterrey-PRESEEA, a partir del modelo de blending propuesto 
por Turner y Fauconnier. Las doce entrevistas elegidas del corpus El Habla de 
Monterrey-PRESEEA 2006-2010 corresponden al nivel tres tanto de edad, como 
del grado de escolaridad; esto es seis hombres y seis mujeres, todas y todos 
mayores de 55 años y con grado de licenciatura como mínimo. Antonio Briz 
(2003) y el Grupo Val.Es.Co. (2000) ya señalan la función de la metáfora cotidiana 
como “un modo sintético y simple de ofrecer la información de mil palabras” 
(36), y enfatizan su papel en las estrategias argumentativas del hablante. El 
modelo de blending, por otra parte, parte del trabajo de Lakoff y Johnson (1980) 
pero permite dar cuenta no sólo de lo que tradicionalmente se considera una 
metáfora, sino de recursos tales como eufemismos, comparaciones y analogías. 
Dado que este modelo toma en cuenta no sólo las estructuras de los dominios 
conceptuales, sino el contexto y cualquier otro material lingüístico que pueda 
jugar un rol conceptual en la construcción de la metáfora, en esta ponencia se 
propone utilizarlo para analizar el uso de construcciones metafóricas como una 
estrategia de cortesía, o bien de descortesía en las narraciones coloquiales.

Rivero-Romero X. (2011). La atenuación como cortesía en la narración coloquial: metáforas, metonimias y 
eufemismo. México.
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La comunicación social de la ciencia y política científica

Vanessa Martínez Sosa
Artículo de conferencia, organizado por la Sociedad 

Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica

El presente trabajo ejemplifica los planteamientos que han sustentado una 
iniciativa de política científica en México, vinculándola al contexto económico, 
social, político y científico del estado de Coahuila; así como a las actividades 
de divulgación que se realizan en la entidad. La política científica de Coahuila 
se sustenta en documentos escritos, como la ley vigente y las convocatorias de 
FOMIX CONACYT-Coahuila; al mismo tiempo que se basa en elementos tácitos, 
como las decisiones que se toman por ajustes al presupuesto o por modificaciones 
de programas al cambiar el sexenio de gobiernos estatales. Dentro de los 
objetivos particulares se buscará: enmarcar en su contexto histórico la creación 
del sistema científico vigente, a través de la Ley de Fomento a la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico del estado de Coahuila; identificar los 
puntos fuertes y las carencias que presenta este sistema; se planteará también 
un recorrido histórico de la comunicación de la ciencia en Coahuila, siguiendo 
las actividades organizadas por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYT); se presentarán los principales indicadores que son utilizados en 
Coahuila para intentar medir el impacto de la comunicación de la ciencia; para 
realizar propuestas de mejora a la operación de los proyectos y programas. Las 
estrategias de comunicación de la ciencia se enmarcan dentro del programa 
integral denominado Ciencia y Tecnología para la Sociedad del Conocimiento. 
Dentro de este programa se incluyen el proyecto de Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología, y el proyecto Fomento a la Inventiva y Creatividad.

Martínez-Sosa V. (2011). La comunicación social de la ciencia y política científica. México.
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La conquista del bienestar de Antonio I. Villarreal: 
anarquismo revolucionario en el exilio

Griselda Zárate
Artículo de conferencia presentado, organizado por (SECOLAS) 

Southeastern Council on Latin American Studies

En este trabajo abordo el estudio de la argumentación en La conquista del 
bienestar de Antonio I. Villarreal de acuerdo al modelo propuesto por Stephen 
Toulmin. Publicado el 19 de noviembre de 1910 en Regeneración, en Los Angeles, 
California, el artículo señala los abusos y el maltrato a los mexicanos en Arizona, 
California y Texas, incluyendo la discriminación en su contra por parte de las 
Cortes de Justicia estadounidenses. Como una manera de contrarrestar esta 
delicada situación, el texto adopta lo que Ernst Bloch menciona respecto a la 
humanidad, el hecho de aprender a caminar con aufrechter Gang, es decir con 
paso erguido (35) para expresar que los seres humanos deben tomar su destino 
en sus propias manos, es decir caminar con dignidad, sin esperar ayuda de 
seres superiores, como lo subraya Antonio I. Villarreal al decir que “[...] los 
interesados, por sí mismos, por su propio esfuerzo, deben labrar su propio 
bienestar [...]” para abogar por el unionismo y la organización de los obreros 
para luchar por sus derechos.

Zárate G. (2011). “La conquista del bienestar” de Antonio I. Villarreal: anarquismo revolucionario en el 
exilio. Estados Unidos de Norteamérica.
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La consideración moral de los animales es una 
medida del desarrollo de un pueblo

Ana Rosa Ortega Márquez
Artículo de conferencia presentado, organizado por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León,  Facultad de Filosofía y Letras

Los seres humanos hemos desarrollado códigos y normas morales. Estos 
códigos y normas han sido muy diferentes según en qué sociedades y en qué 
momentos se hayan creado. Lo que permanece es nuestra necesidad a ellos y a 
encontrar su causa más allá de la historia. Esta búsqueda de razones nos lleva 
a reflexionar que considerar a los animales dentro de nuestro círculo moral es 
un paso más para el desarrollo de un pueblo. El principio de igualdad entre los 
seres humanos bajo el cual condenamos el sexismo y el racismo, nos demanda 
llevar la igualdad a otro nivel.

Ortega-Márquez A. R. (2011). La consideración moral de los animales es una medida del desarrollo de un 
pueblo. México.
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La ENPECYT y su importancia para la propuesta de estrategias 
que ayuden a fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad

Milagros Varguez Ramírez
Artículo de conferencia

Los estudios de percepción pública de la ciencia son un campo de estudio 
interdisciplinarios emergente. Su popularización comienza a gestarse en la 
década de los 80. Por su parte, México lleva a cabo dicha tarea a finales de los 
90 con la aplicación de la Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y 
la Tecnología (ENPECYT), iniciativa llevada a cabo por el CONACYT y que a 
partir del 2001 se realiza cada dos años. El objetivo de esta encuesta es conocer 
el grado de interés, conocimiento y actitudes de los mexicanos mayores de 18 
años respecto a la ciencia y la tecnología. Los resultados que se desprendan de 
la encuesta son de mucha importancia para la dirección que tome la empresa 
científica y tecnológica en México. Por ello, es preciso aprovechar la riqueza de 
los resultados que arroje la encuesta y que funja como herramienta propositiva 
para la toma de decisiones estratégicas. Consecuentemente, es necesario 
que se utilicen los indicadores como parámetros para la toma de acciones 
que fortalezcan el vínculo entre ciencia y sociedad, ya sea en campañas 
de divulgación científica, creación de recintos de contenidos científicos y 
tecnológicos, programas de alfabetización científica, modelos estratégicos de 
comunicación de la ciencia, diseño del contenido de planes de estudio, etc. 
propuestas que únicamente pueden ser planeadas a partir de la evaluación 
y retroalimentación del público, por lo que la ENPECYT no sólo puede servir 
como punto de referencia para la planeación de estrategias, sino también como 
evaluador de éstas.

Varguez-Ramírez M. (2011). La ENPECYT y su importancia para la propuesta de estrategias que ayuden 
a fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad. México.
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La fraternidad, más allá de la solidaridad

Geoffroy Jean-Baptiste Marie Gautrot
Artículo de conferencia

La democracia moderna, desde la revolución francesa y la proclamación de 
la independencia de los Estados Unidos, propone a los pueblos liberarse de la 
antigua opresión de los reyes y señores para constituir una entidad que toma 
en sus manos la responsabilidad de su futuro. El pueblo se convierte en el actor 
principal al mismo tiempo que emerge la figura del individuo-sujeto, motor 
de la historia. Los valores de esa democracia que tiene vocación en expandirse 
por toda la tierra se encuentran en ese lema adoptado por la República francesa 
en 1848, “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Queremos detenernos a analizar 
el tercero, que fue poco estudiado o contemplado desde entonces. Solo en la 
última década, se le da otra vez consideración y énfasis. En su artículo sobre lo 
humano irreductible, Xabier Etxeberria, regresa a la declaración universal de 
los derechos humanos de 1948 y estudia a través de ese lema que acabamos de 
presentar, lo que según él expresa de manera incuestionable la dignidad de todo 
ser humano. En el capítulo sobre la fraternidad, él analiza el concepto a través 
del prisma de la solidaridad. Su precaución a no ser demasiado “occidental” o 
hasta “cristiano” nos parece peligrosa porque se pierde de vista la fuente de ese 
arrebato indispensable a cualquier desarrollo de sociedad humana. Queremos 
regresar al origen de esa idea, desde la antigüedad hasta hoy, e intentar revelar 
lo que está en juego con esa ambición de considerar al otro como hermano.

Gautrot G. J. (2011). La fraternidad, más allá de la solidarida. Francia.
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La poética de la contemplación en Sergio 
Mondragón y José Ángel Valente

Rafael Eduardo García González
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por la Universidad de Guadalajara

En este trabajo se explora como los poetas Sergio Mondragón y José Ángel 
Valente expresan dentro de su obra una postura sobre el oficio poético que se 
aleja del concepto del poeta como un demiurgo o creador, y más bien le concede 
el título de “copista” o “cantor”, es decir, el poeta es considerado como un ser 
que traduce el mundo, más que crearlo. Se exploran algunos temas comunes a 
estos dos autores, así como algunas de las posibles influencias de ambos, como 
son los conceptos de el “no-ser” y la “no-acción” del taoísmo y la oscuridad y 
el “no-saber” de San Juan de la Cruz.

García-González R. E. (2009). La poética de la contemplación en Sergio Mondragón y José Ángel Valente. 
México.
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La retórica como instrumento para la persuasión en el 
arte de sermones de fray Martín de Velasco (1728)

Alejandra Soria Gutiérrez, Blanca López de Mariscal
Artículo de conferencia presentado, organizado por la UNAM

Una de las preocupaciones primordiales desde el Concilio de Trento fue tanto la 
capacitación del clero para el ministerio de la predicación como la instrucción de 
los fieles. Los eclesiásticos comenzaron a preocuparse por elaborar una retórica 
que pudiera conjugar los preceptos clásicos con las necesidades particulares 
de la oratoria sacra. Una manifestación novohispana de este deseo de renovar 
la oratoria sacra es el Arte de sermones para saber hacerlos y predicarlos. 
Se retoman los preceptos retóricos propuestos en esta obra para analizar un 
sermón consagrado a la vida de Santa Teresa, el cual lleva por título Sermón 
quinto y segundo de santa Teresa de Jesús. En este sermón el jesuita quiere probar 
que la santa “es semejante a todo el reino de los cielos […] no [es] sólo purísima 
virgen, sino mártir victoriosa”, aunque no haya fallecido por los tormentos 
del martirio. La vida de la santa estaba consagrada a la perfección cristiana, a 
seguir el camino de Cristo y, como lo dice el padre Nicolás, “toda transformada 
en su divino esposo, en quien tenía siempre sus deseos, sus pensamientos y 
acciones […]”. La finalidad del sermón es la de alabar la vida y obra de la santa, 
pero también enumerar las virtudes que la llevaron a la santidad. Virtudes que 
se deben persuadir tanto en los predicadores como en los fieles para cumplir 
con los decretos de Trento.

Soria-Gutiérrez A. and López-de-Mariscal B. (2010). La retórica como instrumento para la persuasión en 
el arte de sermones de fray Martín de Velasco (1728). México.
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Lengua, ojos y oídos de un sermón mariano en 
defensa de la Inmaculada Concepción

Alejandra Soria Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado, organizado por Concacyt - TAMU

En la Biblioteca Cervantina se han encontrado, hasta la fecha, diecisiete 
sermones dedicados al culto de la Inmaculada Concepción de María Santísima. 
Los sermones marianos son uno de los cinco tipos de sermones que identifica 
la Dra. Perla Chinchilla, siendo los de la inmaculada concepción una de las 
“manifestaciones más específicas de la devoción del pueblo español a la virgen”. 
El sermón que se presenta en este trabajo fue predicado el 13 de diciembre de 
1699, en la Real y Pontificia Universidad de México, por el fraile franciscano 
José Xardón, en presencia del virrey don José Sarmiento Valladares. Lengua, 
ojos y oídos de una mujer Panegirista de la gracia contra la mudes, sordera y ceguedad 
de un demonio enemigo de la virginal pureza, es el título de este sermón mariano 
que tiene por objeto comprobar, de manera irrefutable, “el primero, puro, 
inmaculado instante de la Concepción de María Santísima”. Este sermón al 
ser anterior a la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción por 
el Papa Pío IX, forma parte de la controversia de si la concepción de la Virgen 
María había sido afligida por la culpa original o si fue preservada de ella por 
la más grande de las redenciones de su Divino Hijo. La discusión estuvo, sobre 
todo desde el siglo XIV, entre los franciscanos defensores de la Inmaculada 
y los dominicos que se guiaron por la doctrina de Santo Tomás, opuesta al 
privilegio preservativo de la culpa de María.

Soria-Gutiérrez A.  (2009). Lengua, ojos y oídos de un sermón mariano en defensa de la Inmaculada 
Concepción. México.
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Los designios utópicos de Martí: un acercamiento a sus crónicas

Eduardo Parrilla Sotomayor
Artículo de conferencia presentado en Congreso Leer Latinoamérica 

Hoy, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona

El objetivo de la presente ponencia es hacer un análisis sobre la relación entre 
ética y utopía que maneja Martí en una selección de sus crónicas escritas entre 
1881 y 1892. Estas crónicas, mejor conocidas como Escenas norteamericanas, 
fueron escritas durante los años en que el patriota cubano vivió en Estados 
Unidos. El análisis se enfocará en el manejo de los recursos retóricos, y sobre 
todo, del aforismo y la paradoja, así como en otras estrategias discursivas y 
los temas que motivaron la mirada del escritor. A través del análisis de estos 
recursos de estilo se establecerá la relación intrínseca de su reflexión ética 
con los designios utópicos de su lucha social. Un aspecto interesante es que 
la reflexión ética de Martí entronca con la tradición del pensamiento ilustrado 
y con ciertas mentalidades del pensamiento estadounidense. Pero además, 
su pensamiento siempre mantiene una asombrosa congruencia en la relación 
entre Estados Unidos y América Latina.

Parrilla-Sotomayor E.  (2011). Los designios utópicos de Martí: un acercamiento a sus crónicas. 
Proceedings of: Congreso Leer Latinoamérica Hoy, España.
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Miradas que se cruzan: el tratamiento de los temas chicanos 
y fronterizos en el cine mexicano y estadounidense

Maximiliano Maza Pérez
Artículo de conferencia, organizado por Asociación 

Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico

En el cine, la frontera entre México y los Estados Unidos ha sido escenario de 
tres aproximaciones que se entrecruzan: la del cine fronterizo mexicano, la del 
cine chicano y la del cine de Hollywood con temas chicanos o mexicanos. Como 
miradas que a veces se reconocen y otras se ignoran, estas aproximaciones 
han construido el retrato de una región en la que las fronteras geográficas y 
emocionales han perdido su rigidez y se amontonan una sobre la otra como las 
piezas sueltas de un calidoscopio, a la espera de que cada quién las ordene como 
mejor le parezca. El presente trabajo presenta la manera en que se ha construido 
cada una de estas miradas a lo largo de la historia de estas cinematografías y 
explora la convergencia de puntos de vista anteriormente opuestos en la obra 
cinematográfica del realizador Robert Rodríguez.

Maza-Pérez M.  (2008). Miradas que se cruzan: el tratamiento de los temas chicanos y fronterizos en el 
cine mexicano y estadounidense. México.
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Nacer en la escritura: cuerpo y palabra en el arte contemporáneo

Juan Antonio Sustaita Aranda
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Universidad de Guanajuato. Coloquio Nacional Efraín Huerta

En el marco de la visualidad característica de la cultura posmoderna, William 
Mitchell habla de la necesidad de ampliación de los estudios sobre la imagen. 
Dentro de esta necesidad manifiesta (que no sólo se refiere a la Historia del 
Arte, sino que se extiende al amplio campo de la Cultura Visual) es donde 
podríamos situar el problema de la escritura corporal; es decir, la relación 
entre la palabra y el cuerpo en el arte contemporáneo (que podría entenderse 
como palabra encarnada o cuerpotexto). Para tal efecto, voy a presentar esta 
problemática como uno más de los casos de relación entre texto e imagen. 
Este enfoque particular, relativo al campo de análisis de la relaciones entre la 
palabra y el cuerpo, ha sido poco trabajado por los críticos y los historiadores 
de arte, por lo que parte de la investigación que hoy presento busca, aunque 
sea en una mínima parte, contribuir a un campo de estudio que se abre al 
estudioso de los problemas de la imagen, de las relaciones entre imagen y 
texto en general, y de las relaciones entre palabra y cuerpo en particular. Para 
construir esta problemática he elegido las obras Escribe o se borrado de Jo Spence 
(1986) e Interior Scroll de Carolee Schneemann (1975) encontramos la relación 
entre muerte, vida y palabra. La primera es una fotografía; en el caso de la 
segunda se trata de una performance.

Sustaita-Aranda J. A. (2011). Nacer en la escritura: cuerpo y palabra en el arte contemporáneo. México.
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Reflexiones en torno a la crisis del estado y sus derivas. 
Entre la soberanía y el estado de excepción

Dora Elvira García González
Artículo de conferencia presentado en la 17a. Semana de Ética 

y Filosofía Política.Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Ética y Filosofía Política, organizado por 

Universidad del País Vasco y la Asociación Española de Ética y 
Filosofía Política. Editado por Universidad del País Vasco

Cuando en un estado se manifiesta la carencia de instituciones capaces del 
establecimiento de reglas en su espacio territorial y además muestra su 
incapacidad para mantener el orden mediante la estructura jurídica, significa 
que la autoridad está puesta en cuestión. Las rupturas generadas en torno a la 
soberanía evidencian que ese estado está en crisis. El recurso sobre el que el 
estado echa mano es el “estado de excepción” en el que se suspende el orden 
jurídico y en donde el mismo estado queda sobre la ley, y consecuentemente 
los ciudadanos quedan a merced de la violencia de cualquiera incluyendo el 
mismo estado. Debido a esta situación los derechos de las personas quedan 
violentados porque al ser subsumidos a los derechos de los ciudadanos en un 
estado de excepción, no tienen fuerza protectora alguna y son violentados, con 
lo que se produce la corrosión de lo político.

García-Goznález D. E. (2011). Reflexiones en torno a la crsis del estado y sus derivas. Entre la soberanía 
y el estado de excepción. Proceedings of: 17a. Semana de Ética y Filosofía Política. Congreso Internacional 
de la Asociación Española de Ëtica y Filosofía Política, España, Vol. 1, pp. 174-174, Universidad del País 
Vasco, ISBN: 978-84-9860-539-6.
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Siete talentos esenciales de la familia

Yaquelín Martínez García
Artículo de conferencia presentado en el Sexto Congreso Mundial 
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Libres de Investigación Científicas para Niños. Editado por ELIC

En todo edificio o casa, los cimientos son los que sostienen a la construcción. 
Hemos visto edificios enteros que se han inclinado o se han derrumbado porque 
sus cimientos no fueron los apropiados, causando un eminente desastre. Esto 
es análogo a las familias, los padres son los cimientos que dan soporte a los 
hijos, si éstos no se encuentran en buen estado, se arrastrará a las futuras 
generaciones a sucumbir en el torbellino de la incomprensión, de la ignorancia 
y de un fracaso ético y moral. A pesar de lo anterior, cualquiera que guarde 
memoria, reconoce la importancia y la guía de los padres en su desarrollo 
personal. Por ello la responsabilidad de educar a los hijos es vital, no para 
satisfacción de los padres, sino para que los hijos encuentren su misión en la 
vida, desarrollen su talento y encuentren la paz. Los talentos que proponemos 
en esta conferencia son el resultado de la experiencia y la investigación que 
se resumen en siete talentos esenciales de la familia. El primer talento es el 
sentido de paternidad y autoridad, los padres no son dueños de sus hijos pero 
están encomendados, a través de los padres sabrán lo que es el bien y el mal 
no de manera conceptual sino práctica, de lo que es la alegría de vivir y sobre 
todo la formación de su carácter; el talento de enfocarse le provee al infante 
sentido a su vida porque permite desarrollar la voluntad de alcanzar sus 
metas y así evitar la dispersión; el tercer talento es la congruencia, se relaciona 
con los principios que son los pilares para desarrollar la autoestima, lo cual 
implica el respeto a la dignidad de las personas, la percepción de la realidad, 
la sensibilidad y la moderación; el cuarto talento se refiere a la actitud de la 
serenidad, siendo la familia el principal recinto de convivencia, lo cual requiere 
que las relaciones se den en armonía y el control de las emociones; el quinto 
talento es la trascendencia, este talento es una necesidad social no como una 
afirmación de sí mismo nada más, sino también desde una perspectiva social, 
que le permita desarrollar en plenitud el talento, es lo que provee el avance 
de la humanidad y la creatividad; el sexto talento es amor a la verdad, es la 
búsqueda incansable del conocimiento que permite el desarrollo espiritual de 
los seres; y el último talento es la comunicación, que es la culminación de los 
seis talentos anteriores.

Martínez-García Y.  (2011). Siete talentos esenciales de la familia. Proceedings of: Sexto Congreso Mundial 
Mundial para el Talento de la Niñez, México, Vol. 1, pp. 1-7, ELIC.



320

COMPENDIO

The Border Effect Induces Municipal Governments to Increase 
Property Tax Collection: The Case of Sonora Municipalities

Jorge Ibarra Salazar, Lida Sotres Cervantes
Artículo de conferencia presentado en 2010 Southern Economic 

Association Conference, organizado por Southern Economic Association

Article 115 of the Mexican Constitution was modified to grant Mexican 
municipalities prerogatives in order to improve its financial position through 
own revenue collection. This reform makes it possible that the municipalities of 
the same state, without contradicting the corresponding legal framework, face 
a different institutional fiscal framework. This paper relates the institutional 
framework and the municipal geographical location with property tax 
collection. Northern border municipalities have experienced higher economic 
and demographic growth as compared with the non-border municipalities. 
This has resulted in a higher demand for public services and infrastructure. 
In face of this pressure, and given that they are allowed to modify their 
institutional framework, the central hypothesis in this article – which has 
been studied originally by Ibarra and Sotres (2009) with data for the Northern 
Border State of Tamaulipas – is to prove if the border effect helps to explain 
the differences in property tax revenue across municipalities, and if that effect 
redounds in higher property tax collection. These hypotheses are analyzed 
for the municipalities of the Mexican State of Sonora. We estimate a number 
of econometric specifications using a panel of annual data (2000-05) of the 72 
municipalities of Sonora.

Ibarra-Salazar J. and Sotres-Cervantes L. (2010). The Border Effect Induces Municipal Governments 
to Increase Property Tax Collection: The Case of Sonora Municipalities. Proceedings of: 2010 Southern 
Economic Association Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-28.
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Una versión científica, ancestral y de la condición humana, a 
través del juego analógico de Juan José Arreola, en Bestiario

Adriana Hernández Loredo 
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por la Universidad de Barcelona

En Latinoamérica hay una tradición de bestiarios a través de los cuales distintos 
escritores han recreado su modo de ver. En esta ocasión se hará referencia al 
Bestiario de Juan José Arreola. Es un género donde se antropomorfiza lo natural, 
a diferencia de los bestiarios europeos, donde se proyectan rasgos bestiales a 
figuras humanas. Arreola combina poéticamente la reciente versión científica 
con la ancestral en una visión analógica. Su Bestiario sirve como lectura de la 
condición humana y asimila simbólicamente al animal integrando lo extraño 
e inquietante en un sistema significativo, donde figura lo sobrehumano y lo 
inhumano, demoniaco pero cuya referencia central es lo humano. El escritor 
mezcla todas las concepciones naturales, la mágica, la mítica, la animista y 
la científica. Adopta los tecnicismos de la biología moderna, en un sentido 
figurado, para caracterizar al animal. Combina poéticamente la reciente 
versión científica con la ancestral en una visión analógica. Denuncia el fácil 
condicionamiento mental del hombre, modelado por la sociedad masiva, por 
los modos y las modas del consumismo. Igual que el mono, el hombre fracasa al 
no hallar la salida de su propio laberinto. De alcance limitado, su razonamiento 
no le permite esclarecer los enigmas fundamentales (Yurkievich 10). El escritor 
opera paródicamente como un naturista científico a la manera de Linneo, a 
partir de un modelo descriptivo basado en la observación. Caracteriza al 
animal y lo pone en relación con los otros seres. Da un enfoque literario; sus 
poemas provienen de la tradición francesa del poema en prosa.

Hernández-Loredo A. (2011). Una versión científica, ancestral y de la condición humana, a través del 
juego analógico de Juan José Arreola, en Bestiario. España.
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Utopía, poder y resistencia: el personaje femenino 
en La Llorona de Marcela Serrano

Idalia Villanueva Benavides
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional Utopia, 

Espacios Alternativos y Expresiones Culturales en América Latina, 
organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Este ensayo analiza el proceso de deconstrucción que se lleva a cabo en esta 
novela, cuya protagonista afirma: ¿Por qué vamos a contar el cuento de que 
somos mujeres sacrificadas? No, somos mujeres sufridas, digo yo, que no es lo 
mismo. Abusadas por los poderosos. El deconstruir supone un cuestionamiento 
del poder así como aceptar el hecho de que no hay un acercamiento a una 
verdad última pues lo real está determinado por el lenguaje, por sus códigos 
y símbolos supone también una apertura al otro, al que más que tolerar hay 
que brindarle hospitalidad: “Derrida opposes Kant on the ground that tolerance is 
anything but a neutral moral demand. Yet it is precisely from Kant that Derrida takes off 
in his rejection of tolerance in favor of hospitality” Hospitalidad para Derrida supone 
el aceptar al otro tal como es, dejarlo ser, sin querer asimilarlo al Uno, que es lo 
que el sujeto occidental intenta hacer, en una muestra indiscutible de egología, 
como la llama Emmanuel Levinas. En el caso de La Llorona, la protagonista ha 
recibido, a lo largo de su viaje, de su periplo vital, esa hospitalidad por parte 
de Olivia y de quienes integran su movimiento subversivo y de resistencia. 
Esa hospitalidad implica una completa libertad para ser ella misma y decidir 
su propio destino, sin que ningún poder se lo imponga. Se instaura así la 
posibilidad de una nueva utopía, pero ahora femenina.

Villanueva-Benavides I. (2010). Utopía, poder y resistencia: El personaje femenino en “La Llorona” de 
Marcela Serrano. Proceedings of: Congreso Internacional Utopia, espacios alternativos y expresiones 
culturales en América Latina, México.
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Cities Cross Benchmarking a Meta Ranking Exercise

Octavio González Aguilar
Artículo de conferencia presentado en Knowledge Cities World 

Summit 2011, organizado por Worl Capital Institute

The present work proposes an algorithm to compare, under MAKCi (Most 
Admired Knowledge Cities) framework, cities according to availability of 
information in international rankings. The rankings are selected according 
to the availability of public access methodology and indicators, and their 
relevance according to the capitals in MAKCi framework. The paper presents 
two tables. In table 1 it is possible to verify the availability of information for a 
particular city. Using the rankings of the table 1 a second table was generated. 
Table 2 presents the relevance of rankings’ information according to the 
MAKCi framework. In the context of this work, information is relevant if the 
information evaluated in the ranking, is part of the information evaluated in 
the MAKCi framework. Finally the algorithm is applied to a case of study. The 
results show the cities’ evaluation. The city with better evaluation could be 
called a ‘better knowledge city’.

González-Aguilar O.  (2011). Cities Cross Benchmarking a Meta Ranking Exercise. Proceedings of: 
Knowledge Cities World Summit 2011, Australia.
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Ciudad es utopía

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

Internacional Utopía: Espacios Alternativos y Expresiones 
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La economía de conocimiento se concibe como la nueva base para la creación 
y distribución de valor social, perfilándose el campo de las ciudades de 
conocimiento (KCs) como disciplina institucionalizada. Se construye el concepto 
de KCs como sistemas evolutivos de valor, subrayando la proporción ínfima 
que ocupa la experiencia urbana en la historia de nuestra especie. Ello permite 
concebir los asentamientos humanos más evolucionados como sistemas de valor 
basados en conocimiento. Enseguida se definen las ciudades de conocimiento, 
se analizan como sistemas de capitales y se proporciona una taxonomía del 
capital social. Finalmente, se exploran dimensiones del desarrollo basado en 
conocimiento que en una perspectiva industrial resultarían utópicas. Bajo 
el enfoque de KCs no sólo aparecen viables sino instanciables, ampliando el 
espacio de posibilidades para el desarrollo urbano. Se concluye sugiriendo a 
las KCs como una disrupción sociohistórica de la experiencia urbana hacia un 
plano de mayor conciencia y responsabilidad.

Carrillo-Gamboa F. J. (2011). Ciudad es utopía. Proceedings of: Congreso Internacional Utopía: Espacios 
Alternativos y Expresiones Culturales en América Latina, Mexico, pp. 10-22, Tecnológico de Monterrey.
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El combate al desempleo. Políticas económicas 
domésticas relevantes en México

Clemente Hernández Rodríguez 
Artículo de conferencia presentado en el Seminario Internacional 
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por el ITESM-EGAP Campus Estado de México

La actual situación económica ha tenido su mayor repercusión en el empleo, 
tanto en la reducción de puestos laborales (en 2009 hubo una pérdida de 
583,999 puestos laborales), como en la disminución de la calidad de los 
trabajos existentes: los salarios se han frenado, además de que han perdido 
poder adquisitivo, las jornadas laborales se han recortado, y la mayor parte 
de los trabajos creados en los últimos meses han sido de carácter eventual. 
El deterioro en los sectores productivos formales en el país ha impulsado el 
llamado sector informal de la economía. El mercado laboral no proporciona 
igualdad de oportunidades a todos al mismo tiempo, aunque clamen que sí lo 
están haciendo. Pero hay un factor que agrava aún más esta problemática: de 
los que se encuentran en el desempleo, casi 35% tienen estudios de bachillerato 
o universitarios, pese a que la población de 14 o más años con estudios 
superiores es del 18%. La recuperación en el renglón de creación y preservación 
del empleo será desesperadamente lenta. Los efectos son evidentes: la industria 
decrece, la economía informal se posiciona con fortaleza y la recaudación fiscal 
por actividades productivas se hace menor. Las preguntas que ahora debemos 
plantearnos son qué tan eficientes y equitativas son las políticas públicas que 
están activas para la protección o creación de empleo. En este artículo busca 
hacer un estudio cualitativo de las políticas económicas domésticas que han 
resultado en el combate al desempleo, el estudio se enfoca al programa del 
primer empleo (PPE).

Hernández-Rodríguez C. (2010). El combate al desempleo. Políticas económicas domésticas relevantes en 
México. Proceedings of: Seminario Internacional Análisis e Incidencia de las Políticas Públicas, México.
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Financial Crises and Institutional Factors: 
The Case of Latin America
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Artículo de conferencia presentado en The Economics and 
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This paper contributes to the empirical research on Early Warning Systems 
(EWS) for financial crises. We focus on Latin America, a region that has 
experienced financial crises of all types. We estimate an ordered logit model for 
currency crises for the period 1991-2007, using a dynamic factor model to deal 
with the large number of explanatory variables, and present forecasts for the 
period 2008-2009. With these results we investigate the different explanations 
why Latin America was relatively unharmed by the 2007-2009 global financial 
crisis. Some suggest that the high commodity prices have kept the countries 
out of trouble, while others claim that Latin America has learned from the 
past and has improved its institutional framework -in line with the fourth 
generation crisis model, which is centered on institutional factors.

Boonman T. M.; Jacobs J. P. and Kuper G. H. (2011). Financial Crises and Institutional Factors: The 
Case of Latin America. Proceedings of: The Economics and Econometrics of Recurring Financial Market 
Crises, Canada, Vol. 1, pp. 1-2.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

327
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Summit 2011, organizado por World Capital Institute

The governments of some regions in Mexico are interested in implement 
knowledge-based strategies. Nevertheless, it is not clear which cities or regions 
could be the best candidates to implement this kind of strategies. One way 
to clarify this is evaluating the Mexican regions under the MAKCi (Most 
Admired Knowledge Cities) framework. It is because the MAKCi Framework is 
based on the evaluation of the capital system of a city. This is a great moment to 
evaluate the Mexican regions because in 2010 the National Institute of Statistics, 
Geography and Informatics of Mexico did a national census. This census 
took information all over the country to know the current status of its social 
aspects. These indicators and other economic ones allowed selecting the fifteen 
regions with more possibilities to become knowledge regions according to the 
MAKCi framework. These regions were selected by analyzing the information 
available for 1323 regions of Mexico.

González-Aguilar O. (2011). Identifying Opportunities to Develop Knowledge Regions in Mexico. 
Proceedings of: Knowledge Cities World Summit 2011, Israel.
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Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 3rd Knowledge 
Cities World Summit: From Theory to Practice, organizado y editado por  
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Operationalization and measurement are at the core of the evolution of any 
scientific discipline. By translating concepts into measurable dimensions, these 
processes allow theory to be subject to empirical test and innovations to turn 
into workable programs subject to assessment. Also, reality checks feedback 
on concepts and allow the continuous renewal of theory and the continuous 
interplay with practice. In a way, the story of a scientific and technical 
discipline is the story of its operational concepts and measurement practices. 
Knowledge Based Development is fast evolving into a scientific field of its 
own. From research agendas to policy making, the demand is growing for 
explanatory and normative frameworks that systematically operationalize into 
variables, dimensions and indicators. However, it is not clear whether the KBD 
community is being able to cope with the speed and depth of methodological 
and instrumental demands in providing appropriate measurements for 
research, development and innovation. In particular, strategy definition and 
policy implementation often lack adequate sets of indicators. This paper 
provides a state-of-the-art overview of developments in KBD metrics. First of 
all, it carries out an extensive review of approaches and methods identifiable 
in the public domain, particularly those in use within the KBD community 
of researchers and practitioners. This initial report is part of a monograph 
carried out as a general input for the WCI Research Project on KBD Metrics. A 
set of descriptive files with a constant set of fields is provided for each major 
metrics method identified. This section concludes with a summary of some of 
the most visible contributions to the field up to now. The second section of the 
paper presents the KEI Program, a breakthrough in KBD Metrics that sets a 
landmark for all future research in this topic. The origins, major components, 
deliverables and impacts of this major research program are briefly summarized 
and discussed. Finally, a third section of the paper lists some of the emerging 
issues and looks at some of the current research agendas dealing with these 
topics. After identifying the most visible trends, some final conceptual and 
methodological remarks are offered as a conclusion.

Carrillo-Gamboa F. J.; Marín A. and Flores R. (2010). KBD Metrics: Current Issues and Trends. Proceedings 
of the 3rd Knowledge Cities World Summit: From Theory to Practice. Australia, Vol. 1, pp. 48-83, World 
Capital Institute, City of Melbourne and Office of Knowledge Capital, ISBN: 978-0-646-54655-1.
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El conocimiento obtenido a través de la ciencia y tecnología debe ser capitalizado 
como mejoras en procesos, productos y servicios generados en una cadena 
productiva hacia sus mercados. Dicha incorporación de conocimiento es un 
proceso dinámico que depende de sistemas de tipo político, económico y social. 
La problemática que destacamos en este artículo es la falta de alineación de 
ciertos principios interactivos que propician la expresión de la innovación en 
el sector agropecuario mexicano. Los principios interactivos que proponemos 
derivan de una reflexión teórica–conceptual y se dividen en factores que 
determinan la capacidad de innovar e interacciones público–privadas que 
lo facilitan. Los factores identificados son: el paradigma tecnológico, la 
incertidumbre, la apropiación, la tecnología gratuita y la inducción del mercado. 
Respecto a las interacciones público–privadas, se propone una tipología que 
destaca el tipo de aprendizaje y las prácticas que facilitan o impiden el logro 
de la innovación. La conclusión del artículo señala que el reconocimiento de 
estos factores y la utilización de la tipología de interacciones público-privadas, 
permite reflexionar en la forma de intervención del estado mediante política 
pública cuando el sector agropecuario mexicano, enfrenta tres retos medulares: 
i) es un sector de baja tecnología; ii) manifiesta asimetrías en las capacidades 
y oportunidades de los productores; iii) el sector agropecuario mexicano en 
términos de I&D manifiesta una desconexión con los procesos de producción, 
logísticos y de comercialización. 

Osorio-Vera F. J. and Villarreal-González A.  (2009). Los factores e interacciones que propician un sistema 
de innovación en el sector agropecuario mexicano. Proceedings of: 3rd International Conference on 
Multidisciplinary Research ICM 2009, Campus Saltillo, Saltillo, Coahuila. Octubre. México, pp. 82-83.



330

COMPENDIO
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Tom Rochtus, Roberto J. Santillán-Salgado
Artículo de conferencia 

Is it possible to improve the performance and loyalty of microfinance 
institutions clients with basic managerial skills training? That was the 
experiment we decided to engage into, and this paper reports the results. The 
idea was to provide microfinance clients with basic business trainings, and 
then identify whether they have significantly improved their business skills 
over the duration of the experiment. The outcome of the study showed that 
microfinance clients were able to improve certain business skills, but not all 
that were intended.

Rochtus T. and Santillán-Salgado R. J. (2011). The Impact of Business Education on Microfinance 
Clients. México.
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Using growth of GDP per capita as the relevant dependent variable in 
growth and inequality models has some drawbacks, both conceptually 
and econometrically. Conceptually, this measure does not give additional 
information about the quality of the economic growth and the wellbeing of 
workers. Econometrically, this growth measure creates an estimation problem 
due the presence of a lagged dependent variable. Although the later problem 
can be solved by using the GMM estimator of Arellano and Bond, the former 
problem of conceptuality is still not being solved. In this work we address 
the problem by using total factor productivity (TFP) growth as an alternative 
measure of economic performance. Using growth accounting techniques, we 
calculated TFP growth at the Federal Entity Level for seven economic sectors 
of Mexico at six digits level, and related it to wage inequality. Different from 
the usual negative relation predicted by most models, our results show that the 
relationship between wage inequality and TFP growth depends on the type of 
economic sector analysed. There are several reasons why TFP growth should 
be used as a substitute for GDP growth. First, this measure takes into account 
the productivity of labourers from each sector of the economy, so that we can 
relate their productivity to their wage, and then measure the wage inequality 
among them, whereas measuring growth as the Gross State product per 
capita, assumes that all agents in the population produce the same quantity 
independently of their age and occupation. Secondly, results of studies relating 
income inequality, productivity and effort like Mookherjee (1997, pp. 118) ), 
suggest that TFP growth net of that contributed by technological innovations 
will tend to be highest at the intermediate stages of development, and that 
effects of wealth inequality depend on the importance of the middle class 
relative to the poor or rich. This result is very important due to the fact that it 
has been observed that the supposedly productive middle class in Mexico is 
disappearing, Mexico is in its intermediate stage of development (OECD, 2003), 
inequality has increased, and the relationship between inequality and GDP 
per capita growth is positive. 

Ortega-Díaz A. (2011). Total Factor Productivity and Wage Inequality. Proceedings of: RDW, Suiza, Vol. 
2, pp. 1-32, ONU.
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Aprendizaje-Servicio como una estrategia de 
aprendizaje activo para el diseño de productos

María del Carmen Villarreal Erhard, Naoko Takeda Toda
Artículo de conferencia presentado en 7th ALE International Workshop, 
Experience and Reflection on Active Learning in Engineering Education, 
organizado por el Comité del Congreso ALE. Editado por INSA Toulouse

El Tecnológico de Monterrey, en su afán de ir a la vanguardia educativa, actualmente 
centra su enseñanza-aprendizaje en técnicas didácticas activas específicas, siendo el 
Aprendizaje-Servicio (A-S) una de las técnicas recientemente introducidas formalmente; 
este interés en apoyar al servicio a la comunidad resalta el servicio y valores en su 
misión entre los aspectos de mayor importancia, y lo adopta como una de las técnicas 
didácticas fomentando la educación integral. La etapa de formación de educación 
superior constituye un escenario importante y adecuado para el desarrollo de proyectos 
A-S de alto impacto en la comunidad. Es por eso que los académicos tenemos una gran 
responsabilidad, que además de nuestra preparación profesional tenemos que dar un 
ejemplo e inculcar a nuestros estudiantes valores y actitudes ante la vida, prepararlos 
como personas íntegras y capaces de solucionar problemas y manejarse de una manera 
digna ante cualquier situación. La intención del A-S es solidaria y es el ofrecer un 
servicio eficaz a la comunidad. La intención pedagógica de A-S es mejorar la calidad 
de los aprendizajes académicos y formar ciudadanos participativos y solidarios. En la 
carrera de Diseño Industrial realizamos proyectos basados en el A-S como parte de los 
programas de los cursos Talleres de Diseño Industrial III y IV, en donde los alumnos se 
sensibilizan, pudiendo tener como impacto la introducción hacia una nueva directriz 
profesional.

Villarreal-Erhard M. D. and Takeda-Toda N. (2007). Aprendizaje-Servicio, como una estrategia de 
aprendizaje activo para el diseño de productos. Proceedings of: 7th ALE International Workshop, 
Experience and Reflection on Active Learning in Engineering Education, Francia, Vol. 1, pp. 135-136, 
INSA Toulouse, ISBN: 978-2-87649-051-2.
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Efectos de la educación superior en el desarrollo rural de 
México. Teoría y evidencia bajo el enfoque de las capacidades

Héctor González García, José de Jesús Salazar Cantú
Artículo de conferencia presentado en el 16° Encuentro Nacional 

sobre Desarrollo Regional en México, organizado por la Asociación 
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C.

Para diversos organismos internacionales como la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (2009) y el Instituto Internacional de Planificación 
Educativa (2009) una opción a considerar en procesos de desarrollo rural es la 
educación superior. Esto cobra importancia para el caso de México, en donde 
el 64.9% de la población rural vive en pobreza de acuerdo al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010). La presente 
ponencia tiene el objetivo de presentar los hallazgos desprendidos de la parte 
etnográfica de la tesis que busca responder: ¿cuál es el efecto de la educación 
superior en el desarrollo del medio rural en México? Para este estudio se 
analizaron los siguientes casos: la extensión académica de la Facultad de 
Agronomía de la UANL en Arramberri, Nuevo León, y la organización Misión 
del Nayar, en el estado de Nayarit. Ambos casos de estudio fueron elegidos ya 
que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de comunidades rurales con 
altos grados de marginación. Entre los resultados obtenidos se encuentra que 
si bien los jóvenes que cuentan con educación superior llegan a tener mejores 
ingresos que quienes no tuvieron acceso a este nivel educativo, su integración 
al mercado laboral en su región de origen es complicado dadas las escasas 
oportunidades de empleo existentes. Una de las alternativas laborales a las que 
tienen acceso los jóvenes recién graduados es el sector público, por lo que en las 
dos regiones estudiadas se puede hablar que se presenta en diferentes medidas 
una sustitución burocrática.

González-García H. and Salazar-Cantú J. D. (2011). Efectos de la educación superior en el desarrollo 
rural de México. Teoría y evidencia bajo el enfoque de las capacidades. Proceedings of: 16° Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, México.
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Knowledge Citizens’ Competences: How Citizens can 
improve their Cities’ Evaluation as Knowledge Cities

Octavio González Aguilar, Rodolfo Wilhelmy, Santiago Cavazos,  
América Martínez Sánchez

Artículo de conferencia presentado en Knowledge Cities World 
Summit 2011, organizado por World Capital Institute

To define taxonomy of citizen’s competences focused on the development of 
the value elements of a city according to the MAKCi framework. The objective 
is to determine the competences of a knowledge citizen and the way that they 
can be evaluated and developed. The competences establish a direct relation 
between the citizens’ actions and the capital of the MAKCi framework that is 
affected.

González-Aguilar O.; Wilhelmy R.; Cavazos S. and Martínez-Sánchez A. (2010). Knowledge Citizens’ 
Competences: How Citizens Can Improve their Cities’ Evaluation as Knowledge Cities. Proceedings of: 
Knowledge Cities World Summit 2011, Australia.
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Symmetric and Asymmetric Attributes in 
Multidimensional Poverty Orderings

Rocío García Díaz
Artículo de conferencia presentado, organizado por ECINEQ

We provide two theorems that list the necessary and sufficient dominance 
conditions for the poverty comparisons of bi-variate distributions function 
when considering an asymmetric treatment of attributes proposed by 
Muller and Trannoy (2003). The dominance criteria here obtained support 
the compensation principle, which expresses the idea that having more of a 
transferable attribute (let say, income) compensates a lack of another attribute 
that is not transferable (for example, health). The normative implications 
of multidimensional poverty ordering results are analyzed by means of 
elementary transformations proposed by Moyes (1999).

García-Díaz R. (2009). Symmetric and Asymmetric Attributes in Multidimensional Poverty Orderings. 
Reino Unido.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN 

Actividades de modelación con uso de tecnología 
para el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en un 

curso con aprendizaje centrado en el estudiante

Ruth Rodríguez Gallegos
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 
Asociación Mexicana de Investigadores de Uso de la 
Tecnología en Educación Matemática (AMIUTEM)

Este trabajo describe cómo con base en la modelación matemática y el uso 
de tecnología se ha diseñado una serie de actividades para el estudio de las 
Ecuaciones Diferenciales (ED) en un curso para ingenieros, la cual pretende 
favorecer el aprendizaje de ideas claves de este concepto (ED) en tanto 
herramientas para modelar. En primer lugar, se muestra algunos antecedentes 
de la modelación matemática en la comunidad de Matemática Educativa para 
posteriormente presentar un enfoque teórico preciso para su implementación 
en el aula. En un segundo momento, se presenta la estructura física y tecnológica 
de un aula denominada “sala ACE” (Aprendizaje Centrado en el Estudiante) en 
el cual se implementa la serie de actividades que se presentan. Posteriormente 
se presentan antecedentes de un proyecto departamental en el cual se tiene 
como objetivo fundamental el diseño del curso de ED dado antecedentes 
varios de investigación donde se muestra la necesidad de reformular la forma 
de presentar este tema enfatizando la modelación y la tecnología disponible 
de tal manera de propiciar aprendizaje significativo de las ED en tanto objeto 
matemático como herramienta para modelar fenómenos varios. Finalmente, 
se presenta el diseño y primeros resultados de la implementación en clase 
de ED de 4 actividades las cuales se han diseñado en base a los lineamientos 
base de modelación, uso de tecnología y sobre todo búsqueda de verdaderos 
aprendizajes significativos por parte de futuros ingenieros respecto a las ED en 
tanto herramientas para modelar fenómenos varios.

Rodríguez-Gallegos R. (2011). Actividades de modelación con uso de tecnología para el aprendizaje de 
ecuaciones diferenciales en un curso con aprendizaje centrado en el estudiante. México.
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Aprendizaje de matrices en un curso de matemáticas

Ruth Rodríguez Gallegos, Lorenza Illanes Díaz
Artículo de conferencia presentado, organizado por 
la Asociación Mexicana de Investigadores en Uso de 
Tecnología en Educación Matemática (AMIUTEM)

Este avance de investigación describe cómo a través de la modelación 
matemática y el uso de tecnología se diseña una propuesta educativa para 
el tema de Álgebra de Matrices la cual pretende favorecer el aprendizaje de 
conceptos claves de este tema en tanto herramientas para modelar. En un primer 
momento, se muestra de manera general los antecedentes de la modelación 
matemática (Blum y Niss ,1991; Henry, 2001) en la comunidad internacional 
de matemática educativa para posteriormente presentar un enfoque teórico 
preciso para la implementación de la modelación matemática (Rodríguez, 2007 
y 2010) en el aula, en el cual se incorpora entre otros el papel de la tecnología en 
el aprendizaje de las matemáticas (en particular del tema de matrices) cuando 
este se hace por medio de la modelación matemática. En este estudio se hace 
uso de la calculadora TI CX de Texas Instruments (TI) como apoyo tecnológico 
al aprendizaje del uso de matrices a través de la modelación matemática. En 
particular se enfatiza en el estudio las bondades de interfaces/códigos como 
las de esta calculadora para el aprendizaje de conceptos de matrices, el uso del 
TI-Navigator como pantalla pública para exponer en clase ideas de los alumnos 
pero sobre todo se enfatiza todo el tiempo el aspecto instrumental, matrices en 
tanto modelo (Rodriguez, 2010), y sus operaciones básicas como herramientas 
posibles para modelar problemas de naturaleza varia como criptografía.

Rodríguez-Gallegos R. and Illanes-Díaz L. (2011). Aprendizaje de matrices en un curso de matemáticas. 
México.
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Attitude Toward Homosexual Persons 
in Health Sciences’ Students

José Moral de la Rubia, Adrián Valle de la O, Francisco del Carmen 
Saenz Romero, Lucia Aidee Robles García, Enrique Francisco José 

Martínez Gómez, Demetrio Arcos Camargo, Ricardo Treviño González
Artículo de conferencia presentado en AMEE 2011 

Abstract Book organizado por Association for Medical 
Education in Europe (AMEE). Editado por AMEE

Background: Although homosexuality is a normal variant of human sexuality, 
sexual prejudice among health care professionals is still documented. It 
precludes the establishment of a trustful relationship and may adversely affect 
the health of nonheterosexual persons. Summary of work: We studied a sample 
of 356 health sciences students to assess their attitude toward homosexual 
persons applying Herek’s Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale 
(ATLG) and a new Homophobia scale (EHF) developed and validated in Mexico. 
ATLG’s internal consistency, factor structure and validity were determined. 
Summary of results: The 20 items of ATLG were consistent (α = .94). Three 
attitude factors were defined: one toward lesbians (0.91) and two toward gays, 
one of open rejection (.85) and another of subtle rejection (.78). This structure 
had an adequate data fit and was stable between men and women. It correlated 
with EHF (0.76). Conclusions: Sample’s global tendency toward homosexuality 
was one of indifference. Men showed higher ATLG global scores and higher 
scores on the open and subtle rejection factors toward male homosexuality; the 
average scores toward were equivalent. Take-home messages: An attitude of 
indifference is not optimal and cannot be accepted as a standard for the future 
generations of health care professionals. More educational and correcting 
interventions are required. The use of ATLG is recommended.

Moral-de-la-Rubia J.; Valle-de-la-O A.; Saenz-Romero F. D.; Robles-García L. A.; Martínez-Gómez E. 
F.; Arcos-Camargo D. and Treviño-González R.  (2011). Attitude Toward Homosexual Persons in Health 
Sciences’ Students. Proceedings of: AMEE 2011 Abstract Book, Austria, Vol. 8, pp. 356-356, AMEE.
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Design and Evaluation of Mobile Learning Resources 
Considering Student Learning Styles

Víctor Robledo Rella, Luis Neri Vitela, Gerardo 
Aguilar Sánchez, Julieta Noguez Monroy

Artículo de conferencia presentado en International Conference on 
Mobile Learning 2011, organizado por IADIS. Editado por IADIS

Mobile Learning (mL) is becoming an important tool for delivering educational 
content for both undergraduate and graduate students in major universities 
worldwide. We have shown that the use of mL resources with educational 
purposes has a positive effect so to improve students’ skills to solve specific 
problems as well as to develop their ability to understand physical concepts. 
In this paper we present a formal evaluation process for mL resources based 
on a Pre-Test and Post-Test assessment tool applied to both a Focus and a 
Control group, for physics courses at the Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, for a total sample of N = 123 students. The Focus group had 
access to the mL resources, while the Control group did not. We found that the 
integrated learning gain for the Focus group is about 20% larger than for the 
Control group. We also applied a survey to find out student learning styles, and 
we found that the use of mL resources increased the learning gain of Active 
learners by 33%, of Visual learners by 19% and of Global learners by 37%. We 
also found that Visual learners got learning gains two times larger than Verbal 
learners. The dominant learning styles among our student sample are: Active 
(75%), Visual (93%) and Sequential (78%). This study helps us to improve our 
mL resources design-process in order to be more efficient for students with 
different learning styles.

Robledo-Rella V.; Neri-Vitela L.; Aguilar-Sánchez G. and Noguez-Monroy J. (2011). Design and 
Evaluation of Mobile Learning Resources Considering Student Learning Styles. Proceedings of: 
International Conference on Mobile Learning 2011, España, Vol. 1, pp. 246-250, IADIS, ISBN: 978-972-
8939-45-8.
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Different Voices in an Environmental Education: 
Beyon the Conceptual Learning

Roberto Méndez Arreola
Artículo de conferencia presentado, organizado por North 

American Association for Environmental Education

This work described an educational experience performed by the Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) in different 
Monterrey’s primary schools, situated in poor neighborhoods with the objetive 
to promote together with the teachers, students, and parents the construction 
of knowledge about your environment, to identify the principal community 
problems and to stimulate actions of improvement. An effort of this nature 
intertwines different interests, intentions and expectations reflected in the 
way each actor involved in the project and is the basis on which has been 
developing our activities. In this report, we are interested in showing the 
evolution of our educational projects combined the perspectives of the actors 
who have participated. In order to register and evaluated this different voices 
we performed surveys and interviews for differents actors to know your vision 
about the activities and obtain feedback. The results show different visions 
about education, social participation, learning opportunities and problems and 
mainly deferents ways to think environmental education and his goals because 
in a poor social context, the environmental education offering an opportunity 
to develop conceptual and formative learning.

Méndez-Arreola R. (2011). Different Voices in an Environmental Education: Beyon the Conceptual 
Learning. Estados Unidos de Norteamérica.
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Educational Approach to Diseases 
Prevention: The Cure of the Future

Jorge García López, Francisco Astorga Paliza, Oscar Humberto 
Velázquez Ríos, José Pablo Vega Villanueva, Daniel Guillermo 

del Bosque, Daniela Franco Peñuelas
Artículo de conferencia presentado en EDULEARN11 

Proceedings, organizado por IATED. Editado por IATED

Since the beginning of time, human being has been involved in a continuous 
struggle for survival. Because of that, issues affecting the development and 
the integrity of the human being (in every possible aspect) has been the major 
drive for the world community to create what we now know as “knowledge”. 
But, knowledge surged as a way to maintain and preserve the life of the human 
being; to “prevent it” from being damaged. Among those fundamental aspects, 
we find health. Health has been one of the major concerns of mankind; not only 
because it meant suffering and despair to the human being, but also because 
it meant serious danger for the upcoming future life of the world. For that, 
we have that “The best way to deal with a disease/pathology is not to treat it, 
but to prevent it”. There are still pathologies that continue to be a “chronic” 
problem to mankind. A great example of this is “Cancer”. But, how can be 
cancer prevented? Cancer is a disease that is sign-less until its final stages, so 
it is important to know how to identify symptoms and indicators that may 
suggest its existence. The problem with this kind of pathologies is that no-
serious information about it is given to the masses. So, where can we find this 
information? We lack an efficient way to transmit information and, thus, to 
create a serious prevention campaign. In Mexico, courses concerning sexual 
education dates from 40 years ago by Mexican president Luis Echeverrí¬a 
Álvarez, who implemented the actual model of sexual education in 1974. Since 
then, the incidences of these kinds of pathologies have decreased. By teaching 
students directly at schools about these pathologies, what they implicate and 
the methods to avoid, prevent and treat them, it is possible to find a long-term 
solution. Wouldn’t it be possible to reduce the incidence of cancer following 
a similar strategy as the sexual education? Our suggestion is creating an 
educational reform; a new “subject” for teaching pathologies, their causes, 
detection and prevention techniques. By doing so, wouldn’t the incidence of 
cancer, and that of other pathologies, drop in Mexico and the world?

García-López J.; Astorga-Paliza F.; Velázquez-Ríos O. H.; Vega-Villanueva J. P.; del-Bosque D. G. and 
Franco-Peñuelas D.  (2011). Educational Approach to Diseases Prevention: The Cure of the Future. 
Proceedings of: EDULEARN11 Proceedings, España, Vol. 1, pp. 5237-5241, IATED, ISBN: 978-84-615-
0441-1.
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El proceso de colaboración docente y sus 
alcances en la práctica educativa

Leticia Amelia González Galbraith, Josefina 
Bailey Moreno, Manuel Flores Fahara

Artículo de conferencia presentado, organizado por COMIE

La presente investigación tuvo como punto de partida un proyecto de 
innovación de la estructura organizacional basada en el aprendizaje 
organizacional (PIEO). Se buscó indagar la manera en que la implementación 
de un nuevo diseño organizacional en una escuela primaria pública promovió 
el trabajo colaborativo de los docentes, específicamente cómo se llevó a cabo el 
proceso colaborativo y cuáles fueron los alcances de dicha colaboración. Para 
la realización de este estudio se utilizó un enfoque cualitativo de indagación 
naturalista, donde a través de observaciones y entrevistas se buscó dar 
respuesta a las preguntas de investigación. Los resultados mostraron que los 
docentes sí vivieron un proceso colaborativo promovido por un cambio en su 
organización, se pasó de un aislamiento a un trabajo colaborativo que no se dio 
de manera homogénea ni permanente. Entre los alcances que tuvo el proceso 
colaborativo se encontraron una mayor integración entre los docentes, la cual 
se caracterizó por la formación de equipos donde destacó el apoyo mutuo, el 
compromiso, la enseñanza proactiva, la enseñanza integrada del currículum. 
Sin embargo, los cambios no fueron permanentes debido a que las condiciones 
de la escuela no fueron las propicias.

González-Galbraith L. A.; Bailey-Moreno J. and Flores-Fahara M. (2011). El proceso de colaboración 
docente y sus alcances en la práctica educativa. México.
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El sistema educativo en la modernidad líquida. Retos 
y oportunidades en la generación de ciudadanía

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia presentado, organizado por 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura - AECID- 

En esta ponencia se realizará un breve análisis sobre el sistema educativo en 
el periodo actual, considerado por Zygmunt Bauman como de la modernidad 
líquida, pudiendo comprender el rol de la educación en nuestros días, así como 
el impacto en los procesos de socialización y en la generación de ciudadanía, al 
igual que los retos y oportunidades a los que se enfrenta el sistema educativo. 
Para ello se debe destacar que la búsqueda de la construcción de ciudadanía, 
debe ir más allá del ejercicio del voto y los sistemas educativos tienen una labor 
determinante, rescatando la esencia humanista, potenciando el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos. 
En primera instancia se requiere precisar el término modernidad que desde la 
perspectiva de Berger y Luckmann es un concepto filosófico y sociológico, que 
como proyecto busca imponer la razón como norma trascendental a la sociedad 
(Berger y Luckmann, 1999), y aquí se debe destacar dos tipos de modernidad 
si nos remitimos a Bauman, la modernidad sólida y la modernidad líquida. 
En el caso actual es posible referirse a la modernidad líquida, caracterizada 
por el derretimiento de los sólidos, es decir, de la disolución de lealtades, 
derechos y obligaciones acostumbradas, un desmoronamiento de las agencias 
de acción colectiva y una desintegración de la trama social en la que prevalece 
la instantaneidad o el corto plazo (Bauman, 2000). Ante este escenario resulta 
importante analizar el comportamiento del sistema educativo, toda vez que la 
educación es la base del desarrollo social.

Rivera-Garrido O. D. (2010). El sistema educativo en la modernidad líquida. Retos y oportunidades en la 
generación de ciudadanía. Argentina.
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Innovative Applications: Open Educational Resources 
and Mobile Resources Repository for the Instruction 

of Educational Researchers in Mexico

Fernando Jorge Mortera Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en OpenEd 2010. The 
Seventh Annual Open Education Conference, organizado 
por Universitat Oberta de Catalunya (Open University of 
Catalonia). Editado por Universitat Oberta de Catalunya

This paper presentation will describe and comment about a Tecnológico 
de Monterrey project founded by CUDI-CONACYT to create a digital 
content repository of Open Educational Resources for the instruction and 
development of educational researchers, named DAR (http://catedra.ruv.itesm.
mx/). The movement of Open Educational Resources (OER) is one of the most 
important trends that are helping education through the Internet worldwide. 
“Tecnológico de Monterrey” (http://tecvirtual.itesm.mx/) in Mexico, with other 
Mexican higher education institutions, is creating an Internet/web based 
repository of OER and Mobile Resources for the instruction and development 
of educational researchers at undergraduate, Master’s and Doctoral level. 
There is a lack of open educational resources and material available at the 
Internet that can help and assist the development and education of educational 
researchers in Spanish speaking countries. This OER repository is part of a 
project that is experimenting new technology for the delivery of OERs from 
one repository (http://catedra.ruv.itesm.mx/) through an indexed OER catalog 
(http://www.temoa.info/) to mobile devices (Ipod, Iphone, MP3, MP4). This 
paper presentation will describe and comment about this project: outcomes, 
best practices, difficulties and technological constraints.

Mortera-Gutiérrez F. J. (2010). Innovative Applications: Open Educational Resources and Mobile 
Resources Repository for the Instruction of Educational Researchers in Mexico. Proceedings of: OpenEd 
2010. The Seventh Annual Open Education Conference, España, Vol. 1, pp. 236-242, Universitat Oberta 
de Catalunya, ISBN: 1267-8976.
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La gerencia pública: impacto en la 
educación secundaria en México

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia presentado, organizado por 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura - AECID-

En esta ponencia se lleva a cab o un análisis sobre el impacto de la nueva 
gerencia pública, es decir sobre la desregularización, especialización, 
incorporación tecnológica, resultados, calidad, planeación e incorporación de 
técnicas privadas a la administración pública en el ámbito educativo en México, 
pudiendo destacar los avances y retos que enfrenta el sistema mexicano en la 
educación secundaria a partir del proceso de descentralización iniciado en 1978 
y la presentación en 1989 del Programa de Modernización Educativa. Asimismo 
destacar la Reforma Integral a la Educación Secundaria emprendida durante la 
administración de Vicente Fox y que continúa en marcha en la administración 
del presidente Felipe Calderón.

Rivera-Garrido O. D. (2010). La gerencia pública: impacto en la educación secundaria en México. 
Argentina.
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La influencia de la violencia infantil en la 
deserción escolar a nivel primaria en México

Leticia Ivonne López Villarreal
Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

Internacional de Investigación en Psicoanálisis, Derecho y 
Ciencias Sociales, organizado por la Fundación Psicoanalítica 

Sigmud Freud. Editado por Letra VIVA Argentina

La violencia social en México se ha estado incrementando en los últimos 
diez años, así como la deserción escolar. Y son el contexto familiar y el 
socioeconómico del individuo, los que parecen contribuir con mayor fuerza 
a comprender las diferencias encontradas en las instituciones del ámbito 
educativo. Por lo que en este trabajo se analiza a través de una investigación 
documental, cómo la violencia infantil que es un problema originado en el 
ámbito fuera de la escuela, influye en la deserción presente a nivel primaria 
en México. La CEPAL-UNESCO (1992), han considerado que la educación 
primaria es un requisito esencial para el desarrollo equitativo de un país. Y 
los problemas educativos son generados también por diversos factores que se 
encuentran fuera de control de los planificadores del sistema escolar formal, 
por lo que es importante prestar atención a los problemas que se han originado 
en el ámbito extraescolar, como lo es la violencia. 

López-Villarreal L. I. (2011). La influencia de la violencia infantil en la deserción escolar a nivel primaria 
en México. Proceedings of: Congreso Internacional de Investigación en Psicoanálisis, Derecho y Ciencias 
Sociales, Argentina, Vol. 1, pp. 1-14, Letra VIVA Argentina.



REsúMENEs DE ARTíCuLOs DE CONFERENCIA

347

Students’ Difficulties with Unit Vectors and 
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In this article we report an investigation on students’ understanding of: 1) 
unit vectors and, 2) scalar multiplication of a vector. We administered two 
different tests to a total of 850 students after taking their first introductory 
physics course on mechanics at a large private Mexican university. The first 
test about unit vectors was taken by 270 students and the second test about 
scalar multiplication of a vector by 580 students. In the first part of this article, 
we analyze students’ difficulties sketching the unit vector in the direction 
of a vector in the Cartesian coordinate plane. In the second part, we analyze 
students’ responses in two types of problems: positive and negative scalar 
multiplication of a vector. In both parts of this article we describe frequent 
errors that have not been reported in the literature.

Barniol-Durán P. and Zavala-Enríquez G. (2011). Students’ Difficulties with Unit Vectors and Scalar 
Multiplication of a Vector. Proceedings of: Physics Education Research Conference 2011 Proceedings, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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System of Indicators and Methodology of 
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Robotics in the classroom is a multi discipline that has taken a global momentum 
because teaching science and technology creates a very large range of benefits. It 
has been discussed that educational robotics offers great advantages and great 
benefits to improve the performance of the student without having a system 
of indicators to assess the impact of educational robotics applied to Mexican 
and international contexts. Companies and institutions, that handle this type 
of supplementary material for education, have not defined a methodological 
framework for assessment of their products or courses. Also, some authors 
managed only the before and after in students’ grades or apply a test of 
knowledge, focusing on the obvious and direct benefits without assessing the 
full gamma advantages of this educational technique. However, the benefit 
has not been clearly measured and defined because there is not a system of 
indicators and a standardized evaluation methodology for them. The present 
study defines a measurement Model of Robotics in the Classroom, validated by 
a methodology of experts, and a system of indicators.

Ortiz-Meza J. G.; Bustos-Gardea R. A. and Ríos-Ramírez A. (2011). System of Indicators and 
Methodology of Evaluation for the Robotics in Classroom. Austria.
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El presente trabajo presentará las estrategias de divulgación como enseñanza no 
formal de ciencia y tecnología, de acuerdo al enfoque pedagógico basado en la 
indagación. Se describirá la aplicación de este enfoque en los talleres diseñados 
para impartirse en Coahuila, como parte del Programa de promoción y difusión 
para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 
estado de Coahuila. La propuesta de cambio del modo tradicional de realizar 
los talleres de divulgación para buscar estrategias con un nuevo enfoque, trae 
como consecuencias modificaciones al desarrollo y contenido de los talleres, 
a la formación de los instructores, la provisión de recursos y a la evaluación 
del aprendizaje e impacto. Además de los temas de iniciación en ciencias, se 
diseñaron talleres sobre cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable, 
para incorporar a Coahuila en el esfuerzo lanzado por la UNESCO en el Decenio 
de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Los talleres que se ofrecieron 
en Monclova en el Museo Biblioteca Pape, servirán como programa piloto para 
buscar estrategias de comunicación de la ciencia que puedan adaptarse a las 
otras regiones de Coahuila. Este trabajo se complementa con un estudio de 
percepción pública de la ciencia que se realizó en mayo de 2011 en Torreón, 
Saltillo y Monclova.

Martínez-Sosa V. (2011). Talleres de desarrollo sustentable para niños, como estrategia de divulgación de 
la ciencia. Proceedings of: XVIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y Técnica, México
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Chemical Constituents and Antioxidant Activity in Agave 
Leaves (Agave tequilana Weber var. azul) at Different Ages

Anaberta Cardador Martínez, Eugenia Lugo Cervantes
Capítulos de investigación en libro

Saponins phenolic compounds and reducing sugars from juice and MeOH 
extracts from leaves of Agave tequilana were analyzed at different years old. 
The highest concentration of saponins was observed at six years of age in juice 
while in MeOH extracts were at six and eight. The maximum concentration of 
sugars reductors in juice and methanol extracts was observed at eight years of 
age while the phenolic compounds concentrations and antioxidant activity is 
related directly mainly at three years old. 

Cardador-Martínez A. and Lugo-Cervantes E. (2011). Chemical Constituents and Antioxidant Activity 
in Agave Leaves (Agave tequilana Weber var. azul) at Different Ages, Studium Press LCC, pp. 153-166. 
India, ISBN: 1-933699-59-0.
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Many of the modified (for improving food quality) traditional preservation 
procedures and the radically new ones (high hydrostatic pressure, ultrasound, 
ultraviolet light, ozone, ultraviolet light pulses, electric pulses, etc.) are effective 
in inactivating only vegetative cells of bacteria, yeasts, and filamentous fungi. 
So, emerging preservation procedures have to be included as components or 
hurdles in combined preservation systems to ensure food safety. The lethality 
of a stress factor is strongly affected by the presence/intensity of other lethal/
inhibitory factors. Within the framework of hurdle technology, a huge amount 
of scientific literature has been published in the last 15 years, indicating the 
enormous popularity and potential of the concept in the development of 
emerging combined technologies to aid in producing minimally processed 
foods. Microbial cell physiological responses in relation to emerging factors in 
combination with other constraints are complex and are not fully understood, 
as in the case of many traditional preservation factors. Predictive modeling 
in emerging technologies allows quantification of the influence of various 
hurdles on the microbial behavior, allowing the interaction effects between 
them – antagonistic, synergistic or additive– to be precisely discerned. This 
chapter compares the ability of selected emerging technologies to reduce 
microbial populations. Inactivation/decline kinetic patterns of microorganisms 
in treatments with conventional/unconventional lethal agents combined with 
other environmental stress factors are discussed and analyzed on the basis of 
a rigorous kinetic analysis of survival data. 

Alzamora S. M.; Welti-Chanes J.; Guerrero S. N. and Gómez P. L. (2011). Rational Use of Novel 
Technologies: A Comparative Analysis of the Performance of Several New Food Preservation Technologies 
for Microbial Inactivation, Springer Science+Business Media, pp. 1-26. Estados Unidos de Norteamérica, 
ISBN: 1-4419-7889-6.
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Capítulos de investigación en libro

Sorghum is the fifth most important cereal in terms of worldwide production. 
It is classified as highly resistant to drought and ideally suited for rain fed and 
marginal agricultural zones. Is efficient especially in terms of caption of solar 
energy, water and carbon dioxide, requires less fertilization and use of harmful 
pesticides. The renewed interest in biofuel production offers the possibility to 
exploit these useful traits. From a bioenergy perspective, sorghum cultivars 
can be used as feedstock for the production of bioethanol considering three 
streams: starch associated to the grain, which has more or less the same value 
as maize starch, high-sugar stem juice that can be directly fermented, and the 
biomass dedicated crops or dry bagasse left after grain harvesting or juice 
extraction that can be used as lignocellulosic feedstock for fermentation. The 
use of extracted juices from sweet sorghum cultivars, compared to starch, has 
fewer stages in process which allows a reduced energy investment. Compared 
to sugar cane, one of the main advantages of sweet sorghum is the comparatively 
lower production cycle (3 vs. 9 to 10 months) and the possibility of making up 
to 3 consecutive 90 to 100 day cuts. The other advantage is that the bagasse of 
sorghum contains less lignin and thus yields higher ethanol compared to the 
sugarcane bagasse. The combination of sweet juice in biorefineries with the 
potential yield of sorghum fiber can yield up to 8,000 L ethanol per hectare/
cut. In the case of lignocellulosic material, there are yet several opportunities 
in order to make it economically feasible. The efficient use of fiber degrading 
enzyme cocktails for cost reduction and better conversions, treatments to remove 
inhibitors such as furfural, acetic acid and phenolics and the development of 
genetically modified microorganisms capable of fermenting both C5 and C6 
sugars are the main areas of research. 

Chuck-Hernández C.; Pérez-Carrillo E.; Heredia-Olea E. and Serna-Saldívar S. (2011). Sorghum as a 
Multifunctional Crop for the Production of Fuel Ethanol: Current Status and Future Trends, InTech, 
Croacia, ISBN: 979-953-307-007-9.
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Capítulos de investigación en libro

Noise tends to be disturbing and annoying, it can inhibit our ability to 
concentrate, and can even cause important health problems. Nowadays, the 
amount of acoustic pollution has exceeded the tolerated thresholds, a problem 
which has become more evident as the population grows, along with the use of 
industrial plants and mechanical devices. Then, the need to eliminate unwanted 
noise is greater, as it is an expression of the limited tolerance that we have as 
individuals to the perception of sounds generated by industrial equipment, 
appliances and some general properties that are unpleasant for most people. 
Generators are just a few examples of processes or equipments that produce 
signals nuisance to human ear. Mechanical vibrations produced by engines in 
operation, digging machinery and electricity. While methods for mitigating 
these unwanted sounds already have been proposed, most of them based on 
passive elements, they offer a poor response to low frequency sounds. This 
drawback happens, when the wavelength of the signal is long compared to the 
size of the muffler liabilities. The relevance in the treatment of low-frequency 
sounds is that they produce fatigue and loss of concentration, thus affecting 
the people performance, machinery and equipment present. That is because 
low-frequency sounds produce very intense vibrations that can fracture 
structures during very long periods of exposure. This chapter presents an 
application to resolve the problem described first: the noise cancellation using 
adaptive filtering. Furthermore, we present a hybrid structure which consists 
of a feedforward structure, used to estimate the noise path, and a feedback 
structure, used to cancel the feedback acoustic noise. Hybrid active noise 
cancellation systems are a good solution to both these important problems, 
since they have the properties of both the feedforward and feedback systems, 
reducing their disadvantages. At the same time, we will resolve the two main 
problems in active noise cancellation. Online secondary path modeling in 
ANC systems is extremely important due to the fact that, during the several 
steps required to go from the electronic to the acoustic domain, such as D/A 
conversion, filtering, amplification, etc. the signal could get modified. This 
modification needs to be estimated so that noise may be efficiently cancelled, 
otherwise, noise could even be amplified. 

López-Caudana E. O. (2011). Active Noise Cancellation: the unwanted signal and the hybrid solution, 
INTECH, pp. 49-84. Croacia, ISBN: 978-953-307-306-4.
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In this chapter, we introduce a mathematical model that measures path 
availability depending on user density and transmission power. The model 
is based on a spatial Poisson process and the coverage radius of the nodes, 
and it provides a measure of the strength of a path. The model brings together 
the concepts of reachability, robustness and connectivity to provide means 
to measure service delivery success in an ad-hoc network. The model also 
helps to get an insight to ensure connectivity for service delivery by detecting 
trouble areas where coverage or link availability is compromised. This insight 
can help service providers to determine areas where nodes can be turned on 
and off depending on user density, time of day and traffic load, providing an 
adaptability to the network that changes dynamically according to existing 
conditions of traffic, interference, and node density. We also provide a 
network topology organization based on clusters that minimizes the number 
of disconnected nodes, and maximizes the network connectivity by using 
paths with the minimum number of hops possible. We introduce the wireless 
channel impairments to modify coverage of the nodes and provide a clustering 
organization of the nodes in the network with their decision rules and 
algorithms. This clustering organization is studied by varying the user density, 
coverage radius and mobility of nodes to provide evidence of the effects of such 
issues on service delivery and connectivity of the ad-hoc network.

Vargas-Rosales C.; Barrientos-Velasco S. M.; Muñoz-Rodríguez D. and Rodríguez-Cruz J. R. (2011). 
Connectivity and Topology Organization in Ad-Hoc Networks for Service Delivery, Information Science 
Reference (IGI Global), pp. 202-228. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-60960-027-3.
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Flow-based Networking Architectures under 
mixed Internet and Grid Traffic

César Raúl Cárdenas Pérez, Maurice Gagnaire, Víctor López
Capítulos de investigación en libro

Grid services have captured a lot of attention in recent years because of their 
potential to offer modern applications thanks to network, computing and 
storage resources virtualization. Quality of Service (QoS) is a key issue for Grid 
services provisioning. Current Grid services are provided on multi-service 
networks such as the Internet. Thus, QoS architectures originally developed 
for the Internet such as DiffServ (DS) have been tested in Grid environment. 
Since Grid services are currently deployed on Internet networks, we present 
in this chapter the investigation on the potentialities of a new innovative 
Internet QoS architecture known as Flow-Aware Networking (FAN). FAN is 
a flow-based networking architecture and it appears as the most promising 
alternative to DS for QoS provisioning in IP networks. DS proceeds to traffic 
differentiation and QoS provisioning through IP packet marking whereas 
FAN consists in implicit IP flow differentiation and a flow-based admission 
control. A Grid traffic session may be seen as a succession of parallel TCP flows 
with voluminous data transfers (e.g. GridFTP). In this chapter, we compare by 
means of computer simulations the performance of FAN and DS architectures 
under the mix traffic composed by Internet and Grid services. The traffic load 
of the Grid services is increased assuming that in future years this kind of 
traffic will increase. First, we will present a brief state of the art about current 
IP-based QoS architectures for Grid services making emphasis in the General-
purpose Architecture for Reservation and Allocation (GARA) that uses the DS 
architecture as a network resource manager. Secondly, we will present a brief 
state of the art about flow-based networking architectures making emphasis 
in FAN architectures. Third, we will provide a performance comparison of 
FAN versus DS architectures under Internet and Grid traffic. Finally, we will 
provide conclusions and future work. 

Cárdenas-Pérez C. R.; Gagnaire M. and López V (2011). Flow-based Networking Architectures 
under mixed Internet and Grid Traffic, IGI Global, pp. 1-15. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 
9781613501139.
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In the formulation of the Radon transform using Conformal Geometric 
Algebras, we define a similarity function with the wedge product of two 
images. The similarity function that is defined is integrated over all lines pairs 
that satisfy a constraint for lines. In this way, we formulate the problem to 
obtain the Euler angles of the 3D camera rotation as a correlation of functions 
defined on the product of spheres S2xS2 which are acted upon by elements of 
the direct product groups of rotations SO(3)xSO(3) and conformal geometric 
algebra. The use of the Spherical Fourier Transform and Spherical Harmonics 
with the Spherical Geometric Algebra is a new approach to produce a solution 
in the Fourier domain. 

Falcon-Morales L. E.  (2010). From CGA to SH with omnidirectional images, INTECH, pp. 189-204. 
Croacia, ISBN: 978-953-7619-90-9.



358

COMPENDIO

Fuzzy Reasoning

Renan Contreras Gómez, Oleg Starostenko, 
Vicente Alarcón, Leticia Flores Pulido
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In this paper we present a fuzzy reasoning system that can measure and 
recognize the intensity of basic or non-prototypical facial expressions. The 
system inputs are the encoded facial deformations described either in terms 
of Ekman ś Action Units (AUs) or Facial Animation Parameters (FAPs) of 
MPEG-4 standard. The proposed fuzzy system for emotion recognition uses 
a knowledge base implemented on knowledge acquisition and ontology editor 
Protégé. It allows the modeling of facial features obtained from geometric 
parameters coded by AUs - FAPs and also the definition of rules required for 
classification of measured expressions. This paper also presents the designed 
framework for fuzzyfication of input variables for fuzzy classifier based on 
statistical analysis of emotions expressed in video records of standard Cohn- 
Kanade’s and Pantic ś MMI face databases. The proposed system has been 
tested in order to evaluate its capability for detection, indexing, classifying, 
and interpretation of facial expressions. 

Contreras-Gómez R.; Starostenko O.; Alarcon V. and Flores-Pulido L. (2010). Fuzzy Reasoning, Springer 
Verlag Berlin Heidelberg, pp. 11-21. Alemania, ISBN: -10 3-642-15991-5.
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David García, Leonardo Garrido
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This research work aims to implement both single agent and multiagent RL 
approaches in the international “RobotStadium” simulated robotic soccer 
competition in order to generate motion and decision-making policies. 
The “RobotStadium” competition is a simulated soccer league based on 
the Nao robot (from Aldebaran robotics) and the “Webots” simulator (from 
Cyberbotics), using the same rules of the Standard Platform League (SPL) of 
the international “RoboCup” competition. The “RobotStadium” platform offers 
an excellent experimental framework for multiagent systems under a realistic, 
uncertain and highly dynamic environment. The classical design of motion 
and decision- making policies is a laborious effort, requiring many hours of 
experimental work, designing, testing, and redesigning the control program 
until the desired behavior is achieved. In our research work, a RL approach is 
implemented for automatic generation of motion and decision-making policies 
through the experience of the agent in its environment. However, automatic 
generation (learning) of motion and decision-making policies is a difficult task 
mainly due to the large and continuous states spaces that the “RobotStadium” 
environment represents. In problems with large state spaces, the agent can 
generalize from limited experience by grouping together similar states. This 
process is called generalization and provides the agent the ability to learn 
without the necessity of exploring all the possible states of the environment. 

David G. and Garrido L.. (2011). Generation of Motion Policies Applying Multiagent Reinforcement 
Learning in Simulated Robotic Soccer, iConcept Press, Hong Kong, ISBN: 978-0980733075.
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Creating topic models of text collections is an important step towards more 
adaptive information access and retrieval applications. Such models encode 
knowledge of the topics discussed on a collection, the documents that 
belong to each topic and the semantic similarity of a given pair of topics. 
So far, the dominant paradigm to topic modeling has been the Probabilistic 
Topic Modeling approach in which topics are represented as probability 
distributions of terms. Although such models are theoretically sound, their 
high computational complexity makes them difficult to use in very large-
scale collections. In this work we propose an alternative collection-modeling 
paradigm based on a simpler representation of topics as freely overlapping 
clusters of semantically similar documents, thus being able to take advantage of 
highly-scalable clustering algorithms. Then, we propose the Query-based Topic 
Modeling framework (QTM), an information-theoretic method that assumes 
the existence of a “golden” set of queries that can capture most of the semantic 
information of the collection and produce models with maximum semantic 
coherence. The QTM method uses information-theoretic heuristics to find a 
set of “topical-queries” which are then co-clustered along with the documents 
of the collection and transformed to produce overlapping document clusters. 
The QTM framework was designed with scalability in mind and is able to be 
executed in parallel over commodity-class machines using the Map-Reduce 
approach. Finally, in order to compare the QTM results with models generated 
by other methods we have developed probabilistic metrics that formalize the 
notion of semantic coherence using probabilistic concepts and can be used to 
validate overlapping and incomplete clustering using multi-labeled corpora. 
We show that the proposed method can produce models of comparable or 
even superior quality, than those produced with state of the art probabilistic 
methods. 

Ramírez E. and Brena-Pinero R. (2011). Query Based Topic Modeling: An Information-Theoretic 
Framework for Semantic Analysis in Large-Scale Collections, IGI Global, pp. 1-1. Estados Unidos de 
Norteamérica, ISBN: 978-1609608811.
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Capítulos de investigación en libro

The paper deals with a problem of reducing dimension of the upper level 
problem in a bilevel programming model. In order to diminish the number 
of variables governed by the leader at the upper level, we create the second 
follower supplied with the objective function coinciding with that of the leader 
and pass part of the upper level variables to the lower level to be governed but 
the second follower. The lower level problem is also modified and becomes a 
Nash equilibrium problem solved by the original and the new followers. We 
look for conditions that guarantee that the modified and the original bilevel 
programming problems share at least one optimal solution. 

Kalashnikov V. V.; Dempe S.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. I (2011). Reduction of Dimension 
of the Upper Level Problem in a Bilevel Programming Model. Part 1., Springer-Verlag, pp. 255-264. 
Alemania, ISBN: 978-3-642-22193-4.
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Vyacheslav V. Kalashnikov, Stephan Dempe, Gerardo 
Alfredo Pérez Valdés, Nataliya I. Kalashnykova
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The work deals with a problem of reducing dimension of the upper level 
problem in a bilevel programming model. In order to diminish the number 
of variables governed by the leader at the upper level, we create the second 
follower supplied with the objective function coinciding with that of the leader 
and pass part of the upper level variables to the lower level to be governed but 
the second follower. The lower level problem is also modified and becomes a 
Nash equilibrium problem solved by the original and the new followers. We 
look for conditions that guarantee that the modified and the original bilevel 
programming problems share at least one optimal solution. 

Kalashnikov V. V.; Dempe S.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. I (2011). Reduction of Dimension 
of the Upper Level Problem in a Bilevel Programming Model. Part 2., Springer-Verlag, pp. 265-272. 
Alemania, ISBN: 978-3-642-22193-4.
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This chapter presents an approach for discovering and describing thematically 
related document groups (topics) by means of graph clustering; this approach 
responds to the need of organizing information in massive Web collections. 
Because a Web collection is hyperlinked, we can view it as a directed graph, 
whose vertices represent its pages and whose arcs represent links among these 
pages. Being this the case, we assume that topics will be graph clusters, where 
a graph cluster is a group of vertices with numerous arcs to the inside of the 
group and few arcs to the outside of it. In that sense, our topic mining task 
is mainly focused on clustering the document graph; to cope with scalability 
issues and enable the discovery of overlapping clusters, we particularly 
use a local approach, which maximizes a density-based fitness value over 
the neighborhoods of different starting points. Moreover, with the intent 
of enriching the discovered clusters, we include the calculation of semantic 
descriptors. Our approach was tested over the Wikipedia collection and we 
observed—by different means—that the resulting clusters in fact correspond 
to cohesive topical document groups, which leads us to conclude that topic 
mining can be treated as a graph clustering problem. An extensive review 
of existing literature on clustering and topic mining is given throughout the 
chapter as well. 

Garza S. E. and Brena-Pinero R (2011). Topic Discovery in Web Collections via Graph Local Clustering, 
IGI Global, pp. 1-1. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1609608811.
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In this chapter, we propose a new rapid three-dimensional physical modelling 
technique based on formative manufacturing processes. To design a machine 
that automates this new manufacturing process we propose a methodology 
supported on TRIZ principles. To validate this methodology we carried out 
several design process experiments and we present results. We explain our 
advancements in the construction of the first prototype. Finally, we provide 
conclusions and future work. 

Cárdenas-Pérez C. R.; Rivera Y.; Sosa R. and Olvera O (2011). TRIZ-based Design of Rapid 3D Modelling 
Techniques with Formative Manufacturing Processes, Intech Open Access Publisher, pp. 1-20. Croacia, 
ISBN: 978-953-307-622-5.
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El artículo Calentamiento global y sus imaginarios en Google pretende 
aportar un punto de vista para reflexionar sobre dos aspectos relacionados 
con el tema del calentamiento global, el análisis iconográfico (semiótico) y el 
de imaginarios. El medio ambiente es un tema abordado por público de todo 
tipo, ya no únicamente especialistas. Así, en este artículo interesa abordar el 
tema a través de una modesta deconstrucción —en términos de Derrida— o 
de “holograma social” para analizar las diferentes caras del mismo fenómeno. 
A través del análisis propuesto se intenta explicar cómo se construye el 
imaginario Calentamiento global a través de un instrumento digital, como lo 
es un buscador de información en Internet (Google). Se parte de la colección 
de imágenes que prácticamente cualquier persona puede encontrar en la 
red (específicamente Google), para que con la deconstrucción entre factores 
tecnológicos, socioculturales e iconográficos, se pueda determinar si es que 
ya hay un discurso visual sobre el problema medioambiental que permita 
hablar del imaginario Calentamiento global en Internet. Para poner en orden 
las ideas de este trabajo se describen aquellos aspectos más importantes y 
sobresalientes asociados al tema, se explica cuál es el entorno que da vida a un 
imaginario, se menciona por qué se selecciona un medio como el navegador 
Google, en Internet, como instrumento operativo de análisis y de generación 
de información básica para, finalmente proceder al análisis de las imágenes y 
concluir.

Carmona-Ochoa G. and Leytte-Favila E (2010). Calentamiento global y sus imaginarios en el buscador 
de Internet “Google”, Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 95-115. México, ISBN: 978-607-433-
521-7.
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Air pollution continues to be an increasing problem in the largest metropolitan 
areas and regional industrial and commercial corridors in the world. This is 
also the case in Mexico. Current air quality trends in Mexico indicate that 
major urban centers continue to exceed the Mexican Ambient Air Quality 
Standards (MAAQS) for ozone (O3) and particulate matter with less than 10 
microns of aerodynamic diameter (PM10), while other cities are starting to 
show warning signs of future air quality problems. PM2.5 monitors are just 
starting to be deployed around the country, thus no extensive historical data 
is available on this pollutant. Trans-boundary air pollution has been studied 
at different levels in different areas of the US-Mexico border region. However, 
limited modeling studies exist where comprehensive chemistry-transport air 
quality models (CTMs) have been applied at a regional level to understand 
trans-boundary air pollution in the Mexicali-Imperial Valley border region. In 
the present study we used a CTM to describe pollutant formation and transport 
around the Mexicali-Imperial Valley border area, as well as to estimate source 
contributions to O3 and PM2.5. Even though the principal attention in this 
study was on the Mexicali-Imperial Valley area, we also expanded our attention 
outside this area to track down pollutant transport from major urban centers 
and point sources outside it, but close enough to affect the air quality of the 
valley (e.g., Tijuana in Mexico, and San Diego and Los Angeles in the USA).

Mendoza A.; Chandru S.; Hu Y.; Vanoye A. Y. and Russell A. (2011). Modeling the Dynamics of Air 
Pollutants: Trans-Boundary Impacts in the Mexicali-Imperial Valley Border Region, InTech, pp. 213-238. 
Croacia, ISBN: 978-953-307-511-2.
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Small wind turbines are an attractive alternative for off-grid electrification and 
water pumping, both as stand-alone applications and in combination with 
other energy technologies such as photovoltaic, small hydro or Diesel engines. 
Under these conditions, the cost of energy alone is often not the only criterion 
to consider, and aspects like system performance, suitability for a given wind 
regime, reliability under normal and extreme wind conditions, and overall 
system life are often equally important. Where no grid connection is available 
or the grid is unreliable, it is the energy-providing service that matters, not its 
precise cost. In grid-connected situations, the actual vs. the rated performance 
may be of more interest in order to achieve the cost saving benefits proposed 
in the design of the project. In either case, an uninterrupted service with a 
performance close to the one specified by the provider is a key requirement 
for a successful small wind project. While all wind turbines, both MW-class 
utility turbines and small wind generators, are subject to the fluctuating nature 
of the wind, there are several reasons why it is more difficult to guarantee 
the performance of a small wind turbine. First, the smaller inertia of rotor/
generator leads to significant transient effects in response to changing wind 
speeds. Moreover, often small wind turbines rely on passive mechanisms for 
aligning the rotor with the wind direction, such as lifting forces acting on a 
tail vane in the case of an upwind rotor or axial (drag and lift) forces acting 
on the rotor in the case of a downwind turbine. Therefore, under conditions 
of varying wind directions, an incomplete alignment of wind turbine and 
wind direction may occur, and the alignment error can be expected to be a 
function of the turbulent time scales present at the site. In the case of furling 
systems, a technology used by many manufacturers to passively protect the 
turbine from overspeeding and generator overheating, the situation is still far 
more complex since the mechanism can be triggered both by sustained high 
winds and gusts, also exhibiting a hysteresis depending on the specific design 
parameters chosen. 

Probst O.; Elizondo J.; Martínez J. and Monroy O (2010). Small Wind Turbine Technology, Intech, pp. 
1-30. Austria, ISBN: 978-953-307-221-0.
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Capital privado y emprendedor en México
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La definición de clima de inversión de una economía se relaciona con la 
generación de un ambiente que propicie e incentive el desarrollo de distintos 
negocios. La creación de estos negocios es una condición necesaria para 
fomentar mayor actividad, mayor empleo y, finalmente, un incremento en los 
ingresos y en la calidad de vida de los habitantes de una región y de todo un 
país, como México. De esta forma, el clima de inversión con el que cuenta un 
país es definitivo para las decisiones que conllevan la apertura de negocios, 
de ubicación de centros de producción, de creación de puestos laborales y, 
en general, de cuanto proyecto empresarial evalúe el sector privado. Por esta 
razón, el presente capítulo se enfoca en el análisis del clima de inversión que se 
vive actualmente en México y que es determinante para que inversionistas, a 
través del capital privado de todo el mundo, decidan participar conjuntamente 
con empresarios o emprendedores mexicanos. Esto en el entendido de que 
un México moderno debe comprender el funcionamiento de los mercados y 
evaluar constantemente los factores que están considerando los inversionistas, 
tanto nacionales como extranjeros, para diseñar, adquirir y ejecutar sus 
proyectos. En este capítulo analizamos cuatro factores que se consideran 
esenciales para detonar cualquier clase de inversión, en este caso en particular 
la falta de capital privado y emprendedor como parte del clima de inversión en 
México: (1) entorno económico y de negocios, (2) marco legal, (3) oportunidad 
de inversión en la empresa privada de México y, (4) emprendimiento. 

Gaona-Domínguez E (2011). Capital privado y emprendedor en México, IMEF, México.
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El presente capítulo aborda la capitalización del conocimiento colectivo a 
través del método genérico de Prácticas de Valor (PVs). El concepto y modelo 
de PVs se ubican en el contexto de la administración del capital humano, 
específicamente la de los grupos naturales de trabajo, en la perspectiva de la 
Administración de Conocimiento y del Sistema de Capitales. Se presenta un 
marco teórico que incluye elementos que contextualizan y fundamentan el 
método de PVs; asimismo, se presenta el método genérico que se enfoca en 
cómo administrar las PVs en una organización. Posteriormente, se mencionan 
algunos ejemplos en los que se ha aplicado, preguntas de reflexión y discusión, 
así como actividades de aprendizaje sugeridas y ejercicios que se proponen 
para continuar la exploración del método de PVs y ampliar el conocimiento al 
respecto. 

Martínez-Sánchez A. and Carrillo-Gamboa F. J (2010). Capitalización del conocimiento colectivo en la 
organización: Método de prácticas de valor, Cengage Learning, pp. 249-264. México, ISBN: 978-607-481-
488-0.
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Este capítulo pretende caracterizar el Desarrollo Basado en Conocimiento 
(DBC) desde la perspectiva de los sistemas de valor. Tras una introducción a 
su propósito y alcance, el capítulo es dividido en cinco secciones. La primera 
sección atiende los distintos aspectos de la experiencia representada o basada 
en conocimiento como fundamento, tanto de la Gestión del Conocimiento, 
como del Desarrollo Basado en Conocimiento. Se introduce el concepto de 
DBC como una categoría distintiva y como la base de un nuevo paradigma de 
especial significado a la luz, tanto del estadío actual de la evolución humana, 
como de nuestro impacto en otros sistemas del planeta. En la segunda sección 
se brinda un panorama del surgimiento y evolución del DBC como campo de 
estudio y práctica. En tercer lugar, se contrasta la visión heredada del capital 
de conocimiento como un mero instrumento para acelerar el crecimiento y la 
acumulación de la masa monetaria con un enfoque integral en el que todos 
los elementos de valor relevantes para un grupo son balanceados en un 
sistema unificado de categorías. Tal enfoque radical del DBC rescata la esencia 
de la producción humana de valor y permite el rediseño de las prácticas de 
contabilidad y administración a nivel organizacional, así como de las prácticas 
políticas y culturales a los niveles comunitario y global. Enseguida, una revisión 
de algunas de las agendas más visibles del DBC muestra las tendencias en la 
evolución de esta área y sugiere la viabilidad de una agenda global de I+D. 
Finalmente, la potencial contribución del DBC como un lenguaje para articular 
la construcción de consensos nacionales e internacionales sobre los asuntos 
más urgentes, es discutida a manera de conclusión. 

Carrillo-Gamboa F. J (2011). Generación de valor con base en conocimiento, CENGAGE Learning, pp. 
3-26. México, ISBN: 978-607-481-488-0.
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Actualmente (2011) Israel es una de las economías más competitivas a nivel 
mundial. De acuerdo con expertos en capital privado y emprendedor, Israel es 
de los tres países más atractivos para realizar inversiones en empresas start-
up. Israel es considerado como el segundo Silicon Valley; un clúster de alta 
tecnología con un modelo basado en la inversión de capital emprendedor. En 
este capítulo se documenta la historia de la industria de capital emprendedor 
en ese país y se presentan las características del desarrollo de su ambiente 
de negocios propicio para el emprendimiento. Asimismo, se presentan datos 
y estadísticas de la literatura sobre inversión en industrias high-tech ―como 
telecomunicaciones, tecnologías de información, electrónica, y ciencias de la 
vida― que actualmente son de gran importancia para el desarrollo económico 
de Israel. Al final se presentan los factores determinantes para el desarrollo de 
capital emprendedor en Israel, así como una sinopsis que provee una visión 
general del fenómeno. Se encuentra que el desarrollo de capital humano ha 
sido un factor clave en el éxito de la industria de capital privado y emprendedor. 
El caso de la industria de capital emprendedor en Israel es un buen caso de 
aprendizaje para los gobernantes, empresarios, e inversionistas de otros 
países. 

Hernández-Díaz R (2011). Historia del capital privado y emprendedor: el caso de israel, IMEF 
PricewaterhouseCoopers, pp. 16-34. México.
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La identidad organizacional constituye el compendio de atributos, reales 
o deseados, que caracterizan y distinguen a la organización del resto de las 
organizaciones. Es a través de la identidad que se promueven actitudes y 
comportamientos entre los participantes, de esta forma la identidad puede 
conformar un patrón que permita a los individuos autovalorarse o valorar a 
los otros. Dadas estas consideraciones se esperaría que al hacer evidente estas 
definiciones de la organización y de los comportamientos asociados a ella, sea 
posible alinear particulares estilos de aprendizaje congruentes a la identidad 
planteada. Bajo esta perspectiva a continuación se presenta un marco referencial 
que explica qué es la identidad y la relevancia de la identidad para explicar qué 
y cómo aprenden las organizaciones. Finalmente se propone un modelo que 
presenta el comportamiento del aprendizaje en las organizaciones a partir de 
su relación con la identidad organizacional. 

Torres-Arcadia C. C. (2011). Identidad como motor del aprendizaje organizacional, CENGAGE, pp. 197-
220. México, ISBN: 978-607-481-488-0.
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This study analyzes the process of technological capabilities creation in 
organizations in emerging economies using the resource-based view of the 
firm. The literature has studied this phenomenon without taking into account 
the external context, in developed countries, or using macro perspectives, in 
emerging economies. It uses a longitudinal multiple-case design in order to 
identify the nature of this process, analyzing the emergence and enhancement 
of organizational capabilities. I identify Capabilities Development Trajectories, 
where organizational capabilities have evolved into technological capabilities, 
shortening the traditional path-dependent cycle in the creation of innovation 
capabilities. A capabilities trajectory framework is proposed. 

Atoche-Kong C. and Cobas-Flores E (2010). Innovation Capacity Creation in Emerging Economies. The 
Evolution and Complementariness of Technological Capabilities, Purdue University Press, pp. 259-284. 
Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1557535788.
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Desde la última década del siglo pasado ha empezado a cobrar fuerza el debate 
sobre la responsabilidad social de la empresa, sobre cuál es el rol y función 
de la misma. Se habla de que la empresa debe estar atenta a las demandas de 
sus grupos de interés tanto internos como externos. La plantilla es uno de los 
grupos de interés internos, aquel sobre el que descansa la ventaja competitiva, 
y una de sus demandas más claras es la necesidad de conciliar la vida 
personal, familiar y laboral. En este artículo reflexionaremos sobre este tema 
y sobre los pasos para ir avanzando hacia la empresa ciudadana a través de la 
conciliación y el modelo de empresa familiarmente responsable como parte de 
la responsabilidad social. 

Velázquez-Sánchez L. M. and Echaniz-Barrondo A. (2011). La conciliación y la responsabilidad social de 
la empresa, McGraw-Hill Educación, pp. 141-169. México.
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Brasil y Chile son dos de los países de América Latina con industrias de 
capital privado y emprendedor más desarrolladas. En este capítulo se realiza 
un análisis de la forma en que evolucionó la industria de capital privado en 
estos países, y las principales acciones públicas y privadas que se realizaron 
para impulsarla. Asimismo, se presentan datos actuales de la industria, tales 
como capital comprometido, capital invertido, distribución de la inversión por 
sector industrial, entre otros. El capítulo es de utilidad para entender modelos 
de capital privado y emprendedor en un contexto institucional diferente al de 
economías desarrolladas. En ambos países, se encuentra que ha ocurrido un 
desarrollo en paralelo del ambiente de innovación y emprendimiento y de la 
industria de capital emprendedor. Esto se debe a factores como la existencia de 
leyes favorables para la formación de fondos y su funcionamiento, tratamiento 
fiscal, protección de minorías y derechos de los accionistas, procedimientos en 
caso de quiebra, y el compromiso del gobierno con la industria de capital privado 
y emprendedor. Finalmente, se presenta una discusión sobre las oportunidades 
que tiene el capital emprendedor en Chile y Brasil porque, a pesar de que ha 
tenido un desarrollo importante, aún existe potencial de crecimiento que puede 
ser aprovechado tanto por inversionistas, emprendedores y gobiernos. 

Hernández-Díaz R (2011). La experiencia latinoamericana, IMEF PricewaterhouseCoopers, pp. 35-87. 
México.
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New pressures facing organizations have led many to the use of global virtual 
teams. Simultaneously, recent technological advances are enabling new ways of 
structuring, processing, and distributing work and communication activities 
to overcome boundaries of time and space. In particular, new technologies 
are providing the means for work that is dispersed (carried out in different 
place) and asynchronous (carried out at different times). The tendency of 
interorganizational alliances, mergers and acquisitions, combined with a 
growing tendency to lean organizational structures and globalization, has 
accelerated the need for firms to coordinate activities that span geographical, 
as well as organizational boundaries. The new structures in companies doing 
business inside the country blocks, coordinating and collaborating in common 
projects, like the case of the European Union, the NAFTA, the CACM (Central 
American Common Market), the Andean Pact or the Mercosur have also been 
crucial for the effective leadership when working in a global virtual team. 

Corrales-Estrada M (2011). Leadership, Coordination and Collaboration in Global Virtual Teams for 
Organisations Involved in International Business, Macmillan Ltd.: New Delhi, pp. 195-213. Dinamarca, 
ISBN: 10: 0230-32305-7.
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La regulación jurídica de los actos de comercio internacional está conformada 
por una serie de disposiciones legales aplicables a casos concretos, que en esta 
era global y de innovados sistemas de información resultan insuficientes. Las 
modernas tecnologías de la información y la comunicación marcan nuevas 
pautas a los viejos y tradicionales métodos de comercialización, y los esfuerzos 
por reglamentar internacionalmente sus relaciones jurídicas no se consolidan en 
la estandarización de la diversidad de sus normas. Las acciones implementadas 
para tratar de homogeneizar un sistema jurídico regulador de la mayor parte 
de las transacciones mercantiles celebradas en el orbe son principalmente 
producto del trabajo de los diferentes organismos internacionales que agrupan 
a los países. Estas instituciones cuyas competencias están delimitadas por los 
estatutos que las crearon son entes que destacan en el ámbito de la economía 
política internacional. Estos grupos heterogéneos de carácter transnacional 
realizan actividades de apoyo a las consecuencias legales derivadas de las 
tecnologías de la información tendientes a unificar su regulación jurídica. 
Organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Unión Europea 
(UE), entre otros, emiten y publican resoluciones, recomendaciones, principios, 
reglas, directivas, normas o leyes modelo que voluntariamente los Estados 
adoptan e incorporan de buena fe a sus legislaciones nacionales. El comercio 
electrónico es comercio de carácter transnacional y las redes son su soporte 
técnico, sin embargo, el soporte jurídico no va a la par de las consecuencias 
legales que de él se derivan. 

Meraz-Espinoza A. I (2009). Normativa transnacional del comercio electrónico, Ángel Editor, pp. 1-442. 
México, ISBN: 978-968-9057-27-7.
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This chapter draws on an empirical study of CompuSoluciones, a medium-
size IT Mexican consulting firm chosen by the Great Place to Work Institute 
of Mexico as an outstanding company in 2007. CompuSoluciones ranked 33rd 
among the top 100 companies and 5th among the top 20 for women in the 
country. A key theme emerging in the study is that combining different PM 
practices is needed to align individual and organizational performance. We 
start with a brief description of PM systems to build an analytical framework for 
understanding the appraisal process in KIFs; then, we explore organizational 
characteristics and HRM approaches within KIFs and use the framework to 
present findings derived from interviews. We conclude with a discussion of 
key PM strategies learned from this case study.

Dávila A. and Elvira M. M (2009). Performance Management in a Knowledge-Intensive Firm: The Case 
of CompuSoluciones in Mexico, Routledge, pp. 113-127. Reino Unido, ISBN: 978-0415400626.
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El capital privado es una industria clave en el desarrollo económico de una 
región, principalmente porque provee recursos financieros y no financieros a 
empresas para que puedan crecer y generar riqueza y empleos. Por este motivo 
se realizó un estudio de la industria de capital privado y capital emprendedor 
en México. Se administró un cuestionario electrónico donde se cubrieron 
aspectos relativos al proceso de selección, métodos de evaluación, mecanismos 
de monitoreo y estrategias de desinversión. La muestra final fue de 42 fondos, 
mismos que representan un amplio porcentaje de la actividad de la industria 
en México. La mayoría de los fondos encuestados tienen hasta seis años de 
constituidos (68%), son de capital doméstico o una combinación de doméstico 
y estadounidense (62%), tienen un capital mayor a los USD 20 millones (83%), 
cuentan con un portafolio de hasta seis empresas (55%), y mayoritariamente 
invierten en empresas consolidadas (82%). Los resultados también muestran 
que los fondos tienden a pedir un control minoritario en las empresas en las 
que invierten al momento de evaluar una propuesta generalmente asignan 
mayor valor a las características del emprendedor que al producto y mercado 
de la empresa; y desinvierten comúnmente por medio de ventas estratégicas, 
probablemente debido a la falta de profundidad del sistema financiero local. 
Estos resultados pueden proveer las bases para establecer políticas públicas y 
privadas destinadas a impulsar el desarrollo de esta industria. 

Hernández-Perales N. A. and Vázquez-Maguirre M (2011). El capital privado en México, IMEF, pp. 117-
148. México.
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Se narra la historia del capital privado desde sus orígenes, en Estados Unidos, 
a principios del siglo XX, hasta el modelo actual de funcionamiento de los 
fondos y los pronósticos que hacen los propios integrantes de la industria para 
los próximos cinco años. Destacan los siguientes eventos en el desarrollo de 
la industria: (a) el papel del gobierno durante la Primera y Segunda Guerra 
Mundial al crear programas enfocados en financiar a emprendedores para 
que las pequeñas empresas no perdieran competitividad; (b) el nacimiento en 
1945, del primer fondo de capital, American Research and Development (ARD), 
cuyo objetivo era incrementar los estándares de vida de los ciudadanos 
estadounidenses mediante el impulso de nuevas empresas; (c) la creación, en 
1958 del programa Small Business Investment Companies (SBICs) que buscaba 
reducir el déficit de financiamiento que tenían los emprendedores; (d) el 
despegue de la industria a finales de los 70s y principios de los 80s debido a la 
reforma a la ley que regulaba las inversiones de los fondos de pensiones y la 
reducción del impuesto a las ganancias del capital de 28% a 20%, beneficiando 
de forma importante a los fondos de capital privado; y (e) la estandarización 
de los proceso de la industria bajo un modelo dominante del capital privado, 
basado en el esquema de responsabilidad limitada de los inversores. Las 
tendencias futuras indican que la industria crecerá en países en desarrollo en 
los próximos años, particularmente en los BRIC, y reducirá su actividad en 
Estados Unidos y Europa. 

Vázquez-Maguirre M (2011). Historia del capital privado y emprendedor: El caso de Estados Unidos, 
IMEF, pp. 6-16. México.



REsúMENEs DE CAPíTuLOs DE INVEsTIGACIóN EN LIBROs

381

ÁREA X: GOBIERNO

De la transparencia al gobierno abierto. Una 
breve mirada a la esfera municipal

Víctor S. Peña Mancillas, Luis Efrén Ríos Vega
Capítulos de investigación en libro

Este trabajo tiene por objeto describir la situación actual de la transparencia 
municipal para transitar a la idea de un gobierno abierto a fin de garantizar una 
instancia de gobierno en donde la publicidad se convierta en una herramienta 
útil para la gestión de los asuntos públicos. Se hace, por un lado, un recuento 
breve de cuál ha sido la posición que ha mantenido el municipio en cuanto a 
la transparencia gubernamental, para luego proponer cinco estrategias que, 
con voluntad y a bajo costo, colocarían al municipio en un mejor estándar de 
cumplimiento en la materia. El eje rector de la propuesta radica en el concepto 
de «gobierno abierto» (open government). Los pilares del gobierno abierto 
en materia municipal serían, pues, la transparencia, la participación y la 
colaboración, con lo cual la instancia más inmediata de gobierno, el municipio, 
mantendría beneficios específicos a la administración municipal. 

Peña-Mancillas V. S. and Ríos-Vega L. E (2011). De la transparencia al gobierno abierto. Una breve 
mirada a la esfera municipal, Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo (INAFED) y 
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Administrativas (CIECAS-IPN), pp. 123-148. México.
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Determinantes de la calificación crediticia 
de los gobiernos estatales mexicanos

Jorge Ibarra Salazar, Lida Sotres Cervantes, Gabriela García Romo
Capítulos de investigación en libro

En este capítulo definimos y estimamos un modelo empírico de calificaciones 
crediticias a través de los métodos probit y logit ordenados. Utilizamos un panel 
de datos no-balanceado de 62 observaciones con información de veinte estados 
mexicanos, para tres años (2000-2003). Correlacionamos las calificaciones 
crediticias de Fitch con variables económicas, financieras y fiscales, y calculamos 
los efectos marginales de los cambios en las variables independientes. 
Encontramos evidencia que nos indica que todas las variables relacionadas con 
el saldo y el servicio de deuda pública estatal son significativas para explicar 
las variaciones en las calificaciones crediticias. En particular, encontramos 
que entre mayor sea la carga de la deuda, mayor es la probabilidad de obtener 
una menor calificación crediticia, y a menor carga de la deuda, mayor la 
probabilidad de obtener una mejor calificación crediticia. Las variables 
económicas y de finanzas públicas no mostraron tan clara y consistente relación 
con la calificación crediticia. Los resultados son relevantes desde la perspectiva 
de política, ya que los estados pueden evaluar la conveniencia de afectar la 
probabilidad de incrementar la calificación crediticia con la ventaja de reducir 
el costo financiero de la deuda. 

Ibarra-Salazar J.; Sotres-Cervantes L. and García-Romo G. (2011). Determinantes de la calificación 
crediticia de los gobiernos estatales mexicanos, Miguel Ángel Porrúa, CONACyT y UPAEP, pp. 181-212. 
México, ISBN: 978-607-401-360-3.
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La gran marcha hacia la transparencia y el acceso a 
la información gubernamental, con escollos

Miguel Ángel Valverde Loya
Capítulos de investigación en libro

La transparencia y el acceso a la información son componentes esenciales de 
cualquier gobierno democrático. Los conceptos se refieren a la apertura y flujo 
de datos de las organizaciones burocráticas y políticas, al dominio público. 
Esto permite que la información esté disponible para todos los posibles actores 
interesados, favorece su revisión y análisis, y la detección de anomalías. Implica 
someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos 
al escrutinio crítico de la sociedad. Este capítulo rastrea y explora la evolución 
institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI (a partir 
de julio de 2010, se le denomina Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos), desde una perspectiva político-administrativa, 
analizando algunas de las decisiones y sucesos más relevantes de su actuación, 
con reflexiones acerca de sus logros y limitaciones. En la gestación y creación 
del IFAI fueron determinantes los acuerdos entre varios partidos políticos, así 
como una amplia participación de la sociedad. El instituto de transparencia 
ha enfrentado dificultades y retos en su proceso de institucionalización, 
con resistencias e incluso cuestionamientos al ejercicio de sus atribuciones. 
Como era de esperar, organismos gubernamentales y servidores públicos 
acostumbrados a guardar con celo la información en su poder, se han sentido 
incómodos (e incluso amenazados) ante los nuevos requerimientos de apertura. 
Pero ha habido también logros importantes, que han permitido el avance del 
derecho a la información y la introducción gradual, pero sistemática, de la 
buena disposición al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Valverde-Loya M. A (2011). La gran marcha hacia la transparencia y el acceso a la información 
gubernamental, con escollos, EGAP-Miguel Ángel Porrúa, pp. 80-112. México.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Aproximación a la reconfiguración de los clúster industriales 
en China y Corea: el modelo de clúster a la oriental

Renato Balderrama Santander, Cirenia Chávez
Capítulos de investigación en libro

El trabajo versa sobre la reconfiguración de los clúster industriales en China 
y Corea del Sur. Un análisis del modelo de apertura económica de los países 
del Este de Asia a través del desarrollo de clúster industriales. Un modelo que 
nace en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y que se fortalece en la 
posguerra, posteriormente es emulado por los tigres asiáticos, particularmente 
Corea del Sur a partir de la década de los setenta. Para el presente siglo, Corea 
del Sur ha sofisticado su modelo de clúster industriales, llegando a nuevas 
generaciones de innovación y desarrollo tecnológico. China, por su cuenta, 
inició este proceso a principios de los ochenta, sin embargo, la velocidad con la 
que ha avanzado en este modelo es admirable. Si uno quiere en verdad entender 
el éxito de la apertura económica de China, tiene que empezar por estudiar su 
proyecto de clúster industriales. Entre la tecnología y los alcances científicos 
hay una brecha entre ambos países, la pregunta es saber de qué tamaño es esta 
brecha y que tan lejos está en verdad China de ser uno de los protagonistas 
más importantes en el competido mundo de la manufactura de productos con 
alta tecnología basados en sus propios centros de investigación y desarrollo. 

Balderrama-Santander R. and Chávez C. (2011). Aproximación a la reconfiguración de los clúster 
industriales en China y Corea: el modelo de clúster a la oriental, Universidad de Colima, pp. 131-156. 
México, ISBN: 978-607-9136-26-0.
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Competencias interculturales en instructores 
comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Capítulos de investigación en libro

El presente capítulo es resultado de un estudio exploratorio-descriptivo sobre 
competencias interculturales, realizado en instructores comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que brindan su servicio 
en la modalidad de atención educativa a población indígena en la región de 
San Cristóbal de las Casas. En el marco teórico se describen antecedentes 
históricos de la educación indígena en México y contribuciones de la 
educación comunitaria, y se desarrollan ideas conceptuales sobre educación 
intercultural y competencias interculturales. La metodología de investigación 
adopta un método mixto basado en un diseño de triangulación convergente, 
no experimental, transeccional, etnográfico naturalista. El procedimiento 
adoptó un diseño de dos etapas por derivación, aplicando en la primera etapa 
los instrumentos cuantitativos y los cualitativos en la segunda. Desde el 
enfoque cuantitativo, los instrumentos que se aplicaron se basaron tanto en 
el modelo de competencias multiculturales como en estudios realizados por 
CONAFE. Desde el enfoque cualitativo se realizaron entrevistas a una muestra 
de expertos integrada por figuras educativas y una muestra de casos-tipo 
integrada por instructores comunitarios. Al orientar el análisis de los datos 
cuantitativos y cualitativos, y la triangulación de los mismos, se definió una 
matriz de indicadores. En las conclusiones se expone la necesidad de fortalecer 
la formación docente para consolidar un modelo educativo que incorpore 
plenamente el enfoque intercultural; se presentan recomendaciones a los 
programas de formación de las figuras educativas CONAFE y propuestas para 
futuros trabajos de investigación que busquen generar conocimiento sobre 
competencias interculturales. 

Gómez-Zermeño M. G. (2010). Competencias Interculturales en Instructores comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Grafo Print Editores, pp. 91-134. 
México, ISBN: 9786075010175.
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De jornaleros a empresarios: redes sociales y 
transferencia de conocimiento. Un estudio de caso

Yesmín Israde Juárez, Francisco Javier Dosil Mancilla
Capítulos de investigación en libro

La migración de personas entre países es uno de los grandes fenómenos globales 
de nuestros días. Varias entidades presentan esta dinámica, y no se encuentran 
ajenos a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos migratorios se 
debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida y son favorecidos por 
diversos y complejos factores económicos, políticos y sociales. En México, 
uno de los estados que presenta una fuerte expulsión hacia el país vecino del 
norte es Michoacán, estado que por sus características migratorias ha logrado 
consolidarse como una entidad relevante desde el punto de vista nacional e 
internacional. En el presente trabajo se analiza, a través de un estudio de caso, 
la importancia de las redes sociales para la transferencia de conocimientos 
de las personas que han trabajado durante varios años en la agricultura en 
los Estados Unidos, y la implementación de ideas y técnicas innovadoras en 
una empresa que se dedica a la producción de jitomates en invernadero en 
México. Esta organización se encuentra formada por un grupo de migrantes 
tanto de Chicago, Illinois, como de Zinapécuaro, Michoacán. La ponencia se 
apoya en trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas al director de la 
empresa en estudio, de entrevistas a otros migrantes socios de la empresa y 
en la observación participante llevada a cabo durante un ciclo de producción 
completo: preparación de la tierra, siembra y cosecha del jitomate; además de 
las principales obras sobre la migración de michoacanos hacia los EE.UU., 
desde las perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas y de los estudios 
de ciencia, tecnología y sociedad. 

Israde-Juárez Y. and Dosil-Mancilla F. J (2010). De jornaleros a empresarios: redes sociales y transferencia 
de conocimiento. Un estudio de caso., UNAM Instituto de Investigaciones Sociales y Universidad 
Veracruzana, pp. 7-319. México, ISBN: 978-607-02-2061-6.
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Deliberación y justicia: rutas hacia la democracia radical

Salvador Leetoy López
Capítulos de investigación en libro

Este capítulo desarrolla una discusión que busca dilucidar las potencialidades 
revolucionarias que acarrea la deliberación en democracia, sobre todo cuando 
fuerzas históricas, culturales y políticas buscan restringir discursos sobre 
justicia e igualdad. En la primera parte de este trabajo se reflexiona sobre la 
manera en que relaciones de poder acotan, en regímenes democráticos, libertades 
de sujetos no privilegiados que se encuentran subordinados a dinámicas de 
dominación y opresión. Con el reconocimiento de que ello representa un déficit 
democrático, puesto que exhibe formas de exclusión, se plantea la necesidad 
de radicalizar la democracia a través de la deliberación de todos los actores 
sociales a fin de retar dichas prácticas de segregación. En la segunda parte, se 
lleva a cabo una discusión sobre el concepto de justicia social para determinar 
la urgencia de la ampliación del espectro democrático hacia una política social 
más incluyente. Para este análisis se toma el caso del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, en particular los Acuerdos de San Andrés, debido a la 
consistencia y coherencia de sus esfuerzos de radicalización de la democracia 
en México, a través de una estrategia diseñada a partir de la importancia del 
diálogo con todos los actores sociales. Dicho diseño emula los procedimientos 
de las tradicionales asambleas comunales indígenas que se manifiestan como 
formas de democracia deliberativa avant la lettre. 

Leetoy-López S (2011). Deliberación y justicia: rutas hacia la democracia radical, 360 Editores / ITESM, 
pp. 1-222. México,
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El pensamiento empresarial: cambios 
generacionales y permanencias culturales

Anne Fouquet, Lylia Palacios
Capítulos de investigación en libro

El capítulo presenta los resultados de una investigación sobre los cambios y 
permanencias en la cultura empresarial regiomontana. El caso específico de 
Monterrey, donde se configuró un sistema de relaciones interfamiliares y 
empresariales que devino en la fundación de grupos industriales que alcanzaron 
proyección nacional y multinacional. En este proceso de industrialización 
y formación del pensamiento empresarial se entremezclaron la figura del 
emprendedor y del patriarca que vinculó las formas paternalistas y afectivo-
familiares en la relación laboral. A la vista de los cambios que están ocurriendo 
en la actividad empresarial regiomontana desde la década de los 80, el objetivo 
del capítulo es presentar elementos de transformación y continuidad a partir 
de la figura del empresario. 

Fouquet A. and Palacios L. (2010). El pensamiento empresarial: cambios generacionales y permanencias 
culturales, UANL, pp. 393-415. México.
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Habilidades docentes en instructores comunitarios 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Ana Cynthia Télles Gómez, Nancy Janett García 
Vázquez, Marcela Georgina Gómez Zermeño

Capítulos de investigación en libro

La condición social de las poblaciones indígenas en México, se ha caracterizado 
por su marginación con respecto al resto de la población, la cual se ve más 
reflejada en el aspecto educativo; ya que en las comunidades indígenas es donde 
se registra mas índice de analfabetismo. Debido a esta problemática, el Gobierno 
Federal crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 1971, 
para el desarrollo de diversos programas que eleven el nivel educativo de las 
comunidades indígenas. CONAFE cuenta con agentes educativos responsables 
de ejecutar estos programas: Coordinador Académico, Asistente Educativo, 
Capacitador, Tutor e Instructor Comunitario, el papel que desempeñan estos 
agentes es necesario evaluarlo, ya que es importante que a las comunidades 
indígenas se les brinde una educación de calidad. El presente trabajo muestra 
un estudio cualitativo que tiene como finalidad generar información en relación 
a las habilidades docentes que deben manejar los instructores comunitarios a 
través de las capacitaciones inicial e intensiva que les brinda CONAFE a través 
de los agentes educativos. Para la realización de este trabajo se utilizaron como 
instrumentos entrevistas y cuestionarios que fueron aplicados a los agentes 
educativos. Los resultados que arroja esta investigación son interesantes ya 
que se encontraron debilidades en las capacitaciones que están repercutiendo 
en la práctica docente de los instructores comunitarios. 

Télles-Gómez A. C.; García-Vazquez N. J. and Gómez-Zermeño M. G. (2010). Habilidades docentes en 
instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, Grafo Print Editores, pp. 27-56. México, ISBN: 9786075010175.
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La política exterior india: entre la continuidad 
normativa y la irrupción institucionalizada

Mario González Castañeda
Capítulos de investigación en libro

El objetivo de este estudio es realizar un análisis de la política exterior india 
durante dos etapas: el período de no alineación (1947-1991) y el de apertura y 
pluralidad activa (1998-2009). El argumento central es que la política exterior 
de India se ha desarrollado en torno a principios normativos, los cuales en 
realidad son principios ideológicos heredados de los gobiernos emanados del 
Partido del Congreso desde la independencia. Estos principios han creado 
patrones de conducta que limitan su diseño y ejercicio, hecho evidenciado a 
partir de la década de los años noventa cuando la hegemonía del Partido del 
Congreso culminó e inició la etapa de los primeros gobiernos de coalición. Sin 
embargo, el ejercicio de la política exterior durante la irrupción al poder del 
partido nacionalista hindú (1999-2004), Bharatiya Janata Party (BJP, por sus siglas 
en inglés) se caracterizó por la continuidad y reproducción de algunos patrones 
conductuales de los anteriores gobiernos; pero al mismo tiempo introdujo 
otros. Fundamentalmente cambió la “tradicional” postura ambivalente 
hacia el uso de la energía nuclear, incorporándola y reconceptualizándola 
como un instrumento del Estado para mejorar su estatus en la jerarquía del 
prestigio internacional. Para poder demostrar este argumento se compararán, 
precisamente, dichos principios normativos reproducidos en las dos primeras 
etapas con aquellos reinterpretados o introducidos en la segunda etapa. 

González-Castañeda M (2011). La política exterior india: entre la continuidad normativa y la irrupción 
institucionalizada, Insituto de Investigaciones Jurídicas, Cámara de Diputados, pp. 1-16. México, ISBN: 
978-607-00-4486-1.
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La unión europea: luces y sombras de un actor internacional

Orietta Perni
Capítulos de investigación en libro

Definir la Unión Europea (UE) siempre ha sido problemático, es un híbrido 
institucional difícil de catalogar. Sin embargo, más allá de las etiquetas, es una 
construcción importante, modelo e inspiración de muchas otras integraciones 
regionales en el mundo. El camino recorrido hasta hoy por la UE nos llevará a 
preguntarnos, en especial, sobre la política exterior de esta entidad sui generis 
para analizar si su desempeño puede hacernos hablar de un verdadero actor 
global que destaca en la política internacional. Sin duda, reconocemos la 
presencia de la UE en distintos acontecimientos en estas últimas décadas, mas 
sin embargo debemos adentrarnos también en sus mecanismos institucionales 
para entender qué puede hacer la Unión y qué alcance tiene su proyección 
internacional. 

Perni, O. (2011). La unión europea: luces y sombras de un actor internacional, Trillas, pp. 1-46. México.
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Modalidad indígena & modalidad a distancia: la 
incorporación de las TIC para el desarrollo de competencias 

interculturales en los docentes del CONAFE

Berenice Marroquín Monterrosa, Luis Alejandro Sarmiento 
López, Marcela Georgina Gómez Zermeño

Capítulos de investigación en libro

Esta nueva era de la sociedad del conocimiento ligada a la tecnología y a las 
competencias para la vida, va requiriendo individuos que estén a la vanguardia, 
originando la problemática y análisis. La presente investigación trata sobre 
las competencias tecnológicas que deben tener los capacitadores tutores para 
que puedan participar en un curso-taller en línea promoviendo el desarrollo 
de las competencias interculturales en la Modalidad de Atención Educativa, 
a la población indígena en la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Para desarrollar la investigación fue necesario mirar hacia atrás, a los modelos 
educativos que han existido en nuestro país para combatir el rezago. Uno de 
ellos, el CONAFE, como modelo de fortalecimiento a la diversidad cultural, con 
la misión de dar cobertura total a la educación básica, principalmente en zonas 
rurales, vulnerables e indígenas, promoviendo el desarrollo a la diversidad 
de culturas con competencias para la vida. La metodología de la presente 
investigación adopta un método mixto basado en un diseño de triangulación 
convergente aplicando instrumentos como la entrevista y observación desde 
el enfoque cualitativo; y un cuestionario desde el enfoque cuantitativo. En 
conclusión se identificó como principal hallazgo que el capacitador tutor 
estudiado requirió de capacidades y habilidades aplicables en la innovación 
e implementación del curso taller en línea, verificando sus competencias 
tecnológicas que utilizó, promoviendo las competencias interculturales en su 
modalidad MAEPI en dicha región, adquiriendo durante su labor como objeto 
de estudio, como los beneficios que se dan en torno a su aplicación en su vida 
cotidiana en una nueva era digital. 

Marroquín-Monterrosa B.; Sarmiento-López L. A. and Gómez-Zermeño M. G (2010). Modalidad 
indígena & modalidad @ distancia: la incorporación de las TIC para el desarrollo de competencias 
interculturales en los docentes del CONAFE, Grafo Print Editores, pp. 135-165. México, ISBN: 
9786075010175.
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Prospectiva estratégica: escuelas, tendencias y corrientes

Zidane Zeraoui El Awad, Juan Paul Farías
Capítulos de investigación en libro

Hace diez años apenas emergía la prospectiva en las universidades de América 
Latina. Inclusive, en varios centros educativos los directivos se oponían a la 
disciplina “adivinatoria del futuro” con diversos (y no siempre bien fundados) 
argumentos. Hoy día, en varias universidades latinoamericanas incluyendo las 
mexicanas, se ha introducido por lo menos la materia de prospectiva. Así este 
capítulo busca presentar y analizar a las diversas corrientes y tendencias de la 
prospectiva. 

Zeraoui-El-Awad Z. and Farías J. P. (2011). Prospectiva estratégica: escuelas, tendencias y corrientes, 
Montiel & Soriano, pp. 23-74. México, ISBN: 978-607-7512-20-2.



394

COMPENDIO

Prospectiva y relaciones internacionales

Luz Araceli González Uresti
Capítulos de investigación en libro

La necesidad del hombre por conocer el futuro ha estado presente a lo largo 
de todo el desarrollo histórico de la humanidad. En cada etapa de su evolución 
es recurrente observar la presencia de magos, chamanes, pitonisas, oráculos, 
profetas, clarividentes, astrólogos, consejeros, asesores y hasta ahora los 
multicitados Think Tanks, cuyas funciones han estado orientadas a descifrar 
e identificar los acontecimientos que depara el futuro, a fin de aconsejar a 
los encargados de tomar decisiones, ya sea en las esferas del poder político, 
económico, militar y hasta en el plano personal. Si bien el concepto de prospectiva 
suele referirse a la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo e influir en 
él, también es definido como una disciplina y un conjunto de metodologías 
orientadas al estudio, análisis y construcción de escenarios futuros (futuribles). 
“La prospectiva estratégica consigue en desligar pasado y presente del futuro 
por medio de la anticipación, es decir, considera lo que puede ocurrir no lo que 
va a suceder. Estos diversos futuros se validan al determinarles un grado de 
ocurrencia. Para poder llevar a cabo esto, se mezclan métodos cuantitativos con 
cualitativos, es decir, métodos objetivos como los econométricos con subjetivos 
como los intereses de los actores, con lo cual se obtienen los puntos y procesos 
de quiebre que permitirán crear el espectro de los futuros alternativos”. De esta 
manera la prospectiva se ha posicionado como el conjunto de métodos, técnicas, 
teorías y herramientas conceptuales, que desde perspectivas multidisciplinarias 
busca formular estudios sobre el futuro con rigor científico, de ahí que ésta 
esté siendo aplicada en distintas áreas del saber humano como la economía, 
la ciencia política, las finanzas. Y la administración entre otras, así como en 
diversas áreas estratégicas en los ámbitos público y privado, y por ende, las 
relaciones internacionales no pueden ser la excepción ya que mantenerse al 
margen de sus aportes puede condenarlas a visiones en algunos casos con 
profundo contenido histórico, o en otros apegados a análisis marcadamente 
coyunturales, sin posibilidades de actuar efectivamente en el futuro.

González-Uresti L. A (2011). Prospectiva y relaciones internacionales, Montiel & Soriano /Tecnológico de 
Monterrey, pp. 187-223. México, ISBN: 978-607-7512-20-2.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Aunt Juana’s Shop, or Reality as Metaphor, 
in María Novaro’s El jardín del Edén

Maximiliano Maza Pérez
Capítulos de investigación en libro

For María Novaro, director of El jardín del Edén (The Garden of Eden, 1994), the 
border between Mexico and the United States carries such a weight of complex 
significations that the protagonist of her film is not any of the actors and 
actresses who star in it. It is, rather, the feeling of a suspended identity which 
emanates from each of the film’s images, mapping boundaries of emotion 
onto a geographical frontier. From this perspective, the chapter proposes to 
analyze the ways in which the director succeeds in integrating the stories of 
the characters in that transitory space, through a suggestive combination of 
narrative techniques taken from the documentary genre which are interwoven 
with devices more typical of fiction film and placed within a traditional 
dramatic structure. 

Maza-Pérez M. (2009). Aunt Juana’s Shop, or Reality as Metaphor, in María Novaro’s El jardín del Edén, 
Palgrave Macmillan, pp. 105-118. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-0-230-60638-8.
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Concha Urquiza y el cine

Maricruz Castro Ricalde
Capítulos de investigación en libro

La existencia de Moby Dick, novela cinematográfica y la adaptación de 
Corazón: diario de un niño, de Edmundo de Amicis testimonian el interés de 
Concepción Urquiza por el cine, desde un momento muy temprano de su vida. 
En este trabajo se pretende dar a conocer algunas de las virtudes de la autora 
en el desarrollo de este género del discurso, a pesar de que no lo consideraba 
demasiado estimulante desde un enfoque creativo. El estudio se limita al 
análisis del guión de la película Corazón de niño que fue llevada a la pantalla 
grande en 1939, por Marco Aurelio y Alejandro Galindo. En él, es evidente la 
comprensión del lenguaje audiovisual; un especial acierto en el manejo de los 
diálogos; y la sobresaliente competencia de Concha como lectora, al identificar 
la relevancia del melodrama en un texto original literario y su certera traslación 
a un soporte artístico diferente. Es la primera vez que se analiza este guión y se 
demuestra que si bien ratifica una estructura social cimentada en la autoridad 
masculina y de matices eminentemente patriarcales, pone el mundo al revés, 
pues las principales lecciones de vida provienen de los niños protagonistas y 
no de sus padres. El guión resalta una atmósfera de pobreza y violencia, que 
contrasta con las enseñanzas de justicia y equidad diseminadas gracias a la 
escuela como institución del Estado. Para ello, evita subrayar posiciones de 
orden binario o configurar estereotipos. En el contexto del régimen de Lázaro 
Cárdenas, esta adaptación no enfrenta a las clases sociales y, en su lugar, 
convierte el espacio escolar en una metáfora de la nación mexicana. A través del 
esfuerzo, el sacrificio y la solidaridad, quienes aparentemente gozan de menos 
oportunidades logran sus propósitos. Sólo son duramente castigados los que 
violentan el orden social. El país imaginado por Concha Urquiza, entonces, 
recupera los más altos ideales del cardenismo y los enriquece con los valores 
humanistas característicos del pensamiento liberal. 

Castro-Ricalde M (2010). Concha Urquiza y el cine, FONCA, ITESM, UIA, UAEM, pp. 159-176. 
Mexico, ISBN: 978-607-501-030-4.
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Este capítulo analiza una de las primeras obras publicadas por la Premio Nobel 
de Literatura, Doris Lessing. Se trata de una colección de narraciones: Éste 
era el país del viejo jefe (1951). En ella se incluye un cuento largo: El viejo jefe 
Mshlanga, cuya vigencia sociopolítica va de la mano con las técnicas narrativas 
que sustentan la trama. Por un lado, el texto se publica antes de que las 
universidades comenzaran a investigar, formalmente, los efectos devastadores 
de los imperios colonizadores sobre las regiones colonizadas. Detalles “menores” 
como un encuentro entre un viejo jefe negro y una adolescente blanca, son el 
suelo fertilizado por Lessing para trascender un concepto como el de “cultura”. 
La escritora no se refiere a monumentos, fechas, nombres grabados en letras 
de oro o personajes incluidos en las enciclopedias. Ella elige un momento en 
donde los efectos de la Segunda Guerra Mundial han desviado la atención y el 
interés hacia los efectos de la colonización de los imperios europeos. Se decanta 
por los grupos minoritarios, los desplazados, los desposeídos, los ignorados. Y 
sin perder de vista su estatuto de mujer y su propia condición de subalterna, 
en razón del género y la edad de la voz narrativa, apuesta por una versión 
heterodoxa, no oficial y libertaria de la cultura. 

Castro-Ricalde M. (2009). Diversidad cultural en la literatura contemporánea, ITESM, Miguel Ángel 
Porrúa, pp. 57-79. México, ISBN: 978 607 401 214 9.
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Francisco Javier Serrano Bosquet
Capítulos de investigación en libro

La búsqueda de los fundamentos últimos de la ética ha sido una de las principales 
preocupaciones de quienes en un momento u otro se han preocupado por 
comprender y normalizar la conducta humana. Dicha búsqueda ha llevado a 
filósofos, académicos, intelectuales y científicos de todas las épocas a buscar 
sus respuestas en Dios, la sociedad, la razón y la naturaleza. A lo largo de este 
trabajo se intentarán mostrar los esfuerzos llevados a cabo desde los griegos 
hasta la actualidad por buscar estos fundamentos últimos en la razón científica 
y, principalmente, biológica. De ese modo será más fácil comprender en primer 
lugar, el nuevo papel que están empezando a jugar en el desarrollo de las 
políticas públicas, los médicos, biólogos y antropólogos como “especialistas” 
en la comprensión de la naturaleza humana y, en segundo lugar, adelantar 
algunos de los actuales debates, limitaciones y peligros que detrás de estas 
propuestas, en algún sentido ya clásicas, se pueden ocultar. 

Serrano-Bosquet F. J. (2011). Ética y biología en las políticas públicas, Fontanar, México.
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Maricruz Castro Ricalde
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El género es una de las categorías centrales para el feminismo y los estudios 
sobre las mujeres debido a la claridad con que evidencia de qué forma la 
sociedad se organiza de manera binaria y oposicional. La perspectiva de género 
reveló cómo se construían culturalmente características específicas atribuibles 
a la masculinidad y la feminidad, en virtud de una supuesta correspondencia 
con sus rasgos biológicos. Este término (“género”) tiende a presentarse como 
el par complementario de “sexo”, el cual se vincularía con las diferencias 
biológicas que distinguen al hombre de la mujer y aquél se remitiría al ámbito 
de la cultura, pues aludiría a rasgos construidos socialmente. A lo largo de 
la década de los setenta y los ochenta del siglo XX, fue empleado de manera 
muy productiva y dio origen a una gran diversidad de estudios cuyo punto de 
partida era la crítica al esencialismo biológico y a la naturalización de rasgos 
relacionados con lo masculino y lo femenino. En esta entrada del Diccionario, 
se analiza la complejidad del término, su polisemia y diversidad conceptual en 
Latinoamérica, así como su vínculo con los estudios culturales en esta región.

Castro-Ricalde M. (2009). Género, Siglo XXI, Instituto Mora, pp. 112-119. México, ISBN: 978-607-03-
0060-8.
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La hipótesis en este artículo es mostrar que la forma de hacer cine, en los 
inicios del siglo veinte, es determinante para la producción contemporánea, 
concretamente del tipo documental testimonial. En la actualidad, la riqueza 
cultural mexicana ha sido retratada en géneros de ficción y documentales; y 
apreciada por audiencias extranjeras, en un primer momento, y, posteriormente 
valoradas en el país. Tal es el caso de realizadores como Eduardo Maldonado, 
reconocido por su cine etnográfico y Carlos Carrera, quien fue premiado por 
su cortometraje de animación en Cannes con la Palma de Oro (1993) y luego, 
reconocido y apoyado en estas tierras. El hilo conductor es el cine etnográfico de 
Eduardo Maldonado, quien ha establecido un continuum entre el tratamiento 
del tema con tomas de la realidad (inicios del cine mexicano) y la presentación 
de evidencias de un cine de ficción con temáticas socio-culturales reales (inicios 
siglo veintiuno). En este cineasta, las rupturas se presentan en las temáticas 
cambiantes y protagonistas-estereotipos que, a lo largo de cien años, se han 
reproducido en las pantallas nacionales y, por otra parte, paradójicamente, las 
continuidades se incluyen en la metodología implementada en la producción 
cinematográfica. Por otra parte, el papel de los intelectuales, a lo largo de 
la historia, ha sido fundamental en la construcción de textos y discursos 
dominantes en los medios de comunicación y, en este caso, son dos propuestas 
la que nos ocupan en el ámbito cultural cinematográfico. 

Briseño-Senosian L.; Bhushan-Choubey C.; Rabasa E.; Palavicini G.; Bachir H.; Corro M. A.; Morales 
I.; Barrera I.; Schettino M.; Alanis M.; De-Los-Reyes O.; Chacon S. and Chavez D. (2010). Identidad del 
cine mexicano: rupturas y continuidades 1910-2010, Porrúa, pp. 325-353. México, ISBN: 978-607-09-
0406-6.



REsúMENEs DE CAPíTuLOs DE INVEsTIGACIóN EN LIBROs

401

Julieta Campos y el ensayo
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En este capítulo se destaca la relevancia del tercer volumen ensayístico escrito 
por Julieta Campos, Función de la novela (1973), uno de los libros pioneros de 
teoría literaria generados en Latinoamérica e injustamente olvidado en este 
rubro, tanto por la crítica literaria como por la académica. Se analiza cómo esta 
obra establece un diálogo velado con una de las polémicas más enraizadas en la 
literatura mexicana: la que planteaba como antagónicas las funciones sociales 
y las estéticas de las obras de arte. Así, el ejercicio de reflexión realizado por 
esta autora es congruente con el estilo narrativo que desplegó en la década de 
los setenta, mediante Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina (1974) y El miedo 
de perder a Eurídice (1979), marcado por la relevancia del juego experimental y 
la indagación sobre los procesos de la escritura. Finalmente, se advierte cómo 
esta obra abre interrogantes sobre el vínculo entre los géneros de lo femenino 
y lo masculino y el canon, al cuestionar el ensayo literario en México como una 
forma del discurso eminentemente masculina. 

Castro-Ricalde M. (2010). Julieta Campos y el ensayo, UAM, ITESM, pp. 163-176. México, ISBN: 978-
607-477-247-0.
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La participación popular en asuntos domésticos, dependiendo del estado es 
hasta cierto punto frecuente: que si se aprueba una nueva Constitución o una 
determinada legislación; la despenalización del aborto; la continuidad de un 
gobierno, etc.; sin embargo, dicha participación se encuentra muy limitada en 
lo que a la conducción de la política exterior se refiere. No obstante, con la 
participación popular se han decidido cuestiones que han tenido una incidencia 
directa en la política internacional y en el escenario mundial. En la ponencia se 
analizan formas de participación popular en temas de política internacional; 
las modalidades que éstas revisten, acentuando aspectos como quiénes son los 
facultados para convocar, para organizar y para votar; así como el porcentaje 
mínimo para considerarlo válido; qué y cómo se pregunta y la obligatoriedad o 
no que pueda revestir. Se examinan casos específicos para lo cual se habrán de 
clasificar, en cuatro grandes rubros, los ejercicios en los cuales se ha aplicado 
este sistema: cuestiones de autodeterminación y soberanía; ratificación de 
tratados; ingreso o permanencia en un organismo internacional y; uno final 
donde podrían ubicarse aquellos que no califican en los supuestos anteriores. 
En la última parte se trata someramente el caso de México, para, finalmente, 
exponer las conclusiones sobre la pertinencia de su utilización en este ramo de 
la política. 

Cerda-Dueñas C (2011). La incidencia de la democracia directa en la política internacional, 360 Editores/
ITESM, pp. 1-222. México.
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La Yugoslavia de Tito: Resquebrajamiento de un “sueño” de unificación 
socialista, 1963-1968. “Nuestra revolución debe seguir siendo tal y como fue 
siempre: invacilable en las determinaciones fundamentales, humana en los 
esfuerzos por ampliar constantemente el espacio de las libertades humanas, 
e irreconciliable para aquellos que desearían amenazar sus conquistas y 
desviar sus recursos.” Josip Broz “Tito”. Yugoslavia significó el experimento 
más fructífero de construcción de una federación multinacional a través del 
socialismo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los eslavos del sur 
al salir victoriosos de la llamada Guerra de Liberación Nacional, en 1945, 
comprendieron que podían gobernarse por sí mismos; aunque después su 
visión se transformó en egoísmo cultural. Esto aunado a que los pobladores de 
Yugoslavia en este tiempo pasaban a ser de una nación a otra de un momento 
a otro, lo que hizo que existiera una inestabilidad importante que trajo graves 
consecuencias, como lo fueron la acentuación de una profunda crisis política 
y las diferencias económicas que se juntaron con los descontentos sociales. 
La Yugoslavia Titista se mantuvo “unida” durante los años de 1963-1968, bajo 
un espejismo de unidad nacional, cuando en realidad esa unidad nacional no 
existía, no era tan real y solo se sustentó en el poder coactivo del gobierno 
encabezado por Tito y en donde el peso del pasado tuvo un gran protagonismo, 
en el sentido de la cultura de cada región. Demostrando que el odio nacional 
fue el resultado de su vida de opresión, de sojuzgamiento, de no haber 
tenido su propio desarrollo como nación debido a los constantes conflictos 
ajenos, elementos que se expresaron en las diferencias económicas entre las 
repúblicas federadas. Podemos encontrar causas políticas, económicas, sociales 
y culturales que dieron impulso al surgimiento de los descontentos sociales. 
Por ejemplo, mientras que el sistema de autogestión mantuvo en Yugoslavia 
las diferencias regionales y acentúo las desigualdades sociales, la planificación 
autoritaria y rígida de Albania provocó sensibles progresos en el desarrollo 
económico dentro del marco de una sociedad igualitaria. En fin, al morir Tito 
en 1980, Yugoslavia era un caso singular. Era el único país comunista neutral 
del mundo. Quizá éste fue el más grande legado de Josip Broz hacia su país, 
aunque esto simplemente fuera en forma y no en contenido, es decir, sólo en el 
tintero, sólo en teoría, en palabra…

Oliva-Agonizantes J. A (2007). La sociedad yugoslava y su “eco” levantan la voz, 1963-1974., UAMI, pp. 
36-60. México.
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Las experiencias del exilio español en tierras mexicanas son un tópico que 
no se ha agotado a pesar de que han transcurrido más de setenta años desde 
la llegada de los primeros refugiados. En el ensayo se presenta una biografía 
mínima del exilio español asentado en Monterrey a través de textos reunidos en 
un corpus de estudio constituido por voces de diversas generaciones: Mi exilio 
(Monterrey, 2007) de María García (Albánchez, 1916) refugiada; Crónicas de un 
niño de guerra. Guerra civil española, invasión nazi a Francia, viaje y vida en México 
(Monterrey, 2007) de Francisco Aguirre Peschler (Barcelona, 1932), niño de la 
guerra; El refugio. Una historia de amor, guerra y milagros (Monterrey, 2006) de 
María del Pilar Álvarez Neila (Oaxaca) mexicana descendiente de refugiados; 
Al puerto de la esperanza (Monterrey, 2005) y Desde el mistral. Mis charlas con 
Don Max (Monterrey, 2010) de Alfonso Vera Canales (Francia-Coatzacoalcos 
1940) hijo de refugiados españoles que llegó a México con sus padres contando 
apenas tres meses de edad. Estas publicaciones constituyen una muestra de 
libertad, ¿de liberación?, porque su escritura resulta, entonces, como una vía 
catártica que rompe con el silencio y deslinda, a partir de eventos particulares, 
el significado del exilio. 

Mendoza-Bolio E. (2011). Letras del exilio: hacia una biografía del exilio español en Monterrey, Estados 
Unidos de Norteamérica.
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En el marco de las relaciones de poder que definen el enfrentamiento entre 
lo masculino y lo femenino, a éste último puede asociársele lo reprimido 
freudiano. Es conocida la relación entre actividad onírica y Ello, puesta en 
evidencia por Freud. Frente a las condiciones planteadas por su existencia, lo 
reprimido buscará un espacio para manifestarse. Si no existe deberá de creárselo. 
El entorno luminoso de la vigilia, donde reina la ley, espacio eminentemente 
fálico, rechaza las manifestaciones no reglamentadas, relegándolas al espacio 
nocturno del descontrol, coronado por la actividad onírica. Por ello lo femenino 
comporta una doble valencia: por un lado aparece como lo reprimido, por 
otro lado se presenta como lo que, manifestándose, debe luchar contra esa 
represión. Uno de tales enfrentamientos se presenta en el ámbito de la ficción; 
otro, del cual nos ocuparemos en este artículo, se proyecta en el ámbito onírico. 
El sueño se convierte en evasión, proyección de un nuevo espacio para la lucha; 
oportunidad para la afirmación del ser negado en el espacio de la vigilia. 
Como puede verse, nos hallamos en un nuevo territorio para la lucha, y, en 
consecuencia, ante la nueva lógica de un enfrentamiento que ha tenido que 
desplazarse, desmarcándose. Bajo el marco aquí descrito, en este artículo se 
analiza la película La Sonámbula (Fernando Spiner, 1998). 

Sustaita-Aranda J. A. (2007). Malo es soñar: La sonámbula, Ediciones Univ. Fernando Pessoa, pp. 147-
160. México, ISBN: 9789728830670.
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El propósito de este capítulo es revalorar los ensayos de Rosario Castellanos, 
así como las características que los singularizan. La cantidad de este tipo de 
textos que publicó el amparo de editoriales reputadas, la variedad de temas 
abordados que iban más allá del cliché temático con el que se le vincula (las 
mujeres y los indígenas) bastarían por ubicar este género en una posición de 
primera línea, en relación con la totalidad de su obra. Su estudio abre otras 
posibilidades, vinculadas con una redefinición del género que apunta hacia 
un campo cultural más vasto: señalan la formalización de un modelo de 
escritura, a caballo entre múltiples maneras de entender el ensayo: como la 
mezcla del artículo periodístico, la reseña, la meditación sobre las costumbres, 
el esbozo biográfico. Este análisis arroja como resultado que las estrategias 
de enunciación empleadas en Mujer que sabe latín son especialmente eficaces, 
gracias al orden de presentación de los artículos: de lo general a lo particular, de 
un sistema transpersonal y de asunción que oscila en sus grados de intensidad, 
a una enunciación que de un “yo” le concede la palabra a los lectores y con ello 
potencializa la magnitud de dicha asunción, al convertirlo en un “nosotros”. 
Funde la experiencia privada con el orbe social y le concede a los receptores 
la gracia de garantizar la continuidad del sentido y, con esto, reinscribir sus 
textos en los complejos territorios del canon y la tradición cultural. 

Castro-Ricalde M (2010). “Mujer que sabe latín”: Rosario Castellanos y el ensayo, Miguel Ángel Porrúa, 
ITESM, pp. 169-197. México, ISBN: 798607401319-1.
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Las provocadoras imágenes oníricas que aparecen en varias ocasiones en 
Nocturno amor que te vas de Marcela Fernández Violante son un contrapunto 
que realzan, por contraste, los aspectos de la realidad de la sociedad mexicana 
pasada y presente. A través de las secuencias de los sueños, los deseos y la 
imaginación de sus personajes, Fernández Violante trasgrede, basándose en 
aparentes polarizaciones y libres asociaciones, las perspectivas de la realidad 
meramente referencial a las que parecerían apuntar sus filmes, en forma similar 
a como antes lo había explorado Luis Buñuel en Los Olvidados. La irrupción de 
este tipo de escenas cuestiona los modelos de representación cinematográfica, 
al “alejar” al espectador de un hilo narrativo lineal y de orden fabulístico. 
Sustento, primero, los ecos surrealistas en la película de Fernández Violante, 
al comparar dos de sus secuencias oníricas con igual número de las que se 
presentan en el mencionado filme de Buñuel. Específicamente, me interesa 
apuntar la relevancia de las estrategias cinematográficas de las que se vale la 
realizadora para violentar algunos de los cánones del cine clásico. 

Castro-Ricalde M (2011). “Nocturno amor que te vas” (1986) de Marcela Fernández Violante, en diálogo 
con “Los olvidados” (1950) de Luis Buñuel, Editorial Académica Española, pp. 99-121. España, ISBN: 
978-3-8443-4192-8.



408

COMPENDIO

Nocturno amor que te vas (1986): entre la 
mirada sociológica y el surrealismo

Maricruz Castro Ricalde
Capítulos de investigación en libro

Si las primeras películas de ficción de Marcela Fernández Violante tienen 
como contexto episodios de la historia mexicana o bien plantean fábulas 
desarrolladas gracias a estrategias cercanas a los modelos de representación 
del cine clásico, en su quinto largometraje, Nocturno amor que te vas (1986), 
decide emprender otro camino. Sin alejarse del ámbito espacial de su interés 
(México) y de la linealidad temporal de su trama, Fernández Violante decide 
jugar con las imágenes como medio de expresión de los sueños, los deseos y la 
imaginación de sus personajes. Estas secuencias fueron poco atendidas por la 
crítica cinematográfica, la cual siguió señalando, incluso de manera negativa, 
el interés de la cineasta por lo documental y el interés sociológico de su cine. 
En este capítulo destaco las estrategias de extrañamiento empleadas en dos 
de las secuencias del filme: la manera en que son configurados los personajes 
femeninos y cómo el tratamiento que les otorga los aparta de los presupuestos 
surrealistas de la mujer como musa y objeto. 

Castro-Ricalde M. (2011). Nocturno amor que te vas (1986): entre la mirada sociológica y el surrealismo, 
UAM-I, pp. 167-184. México, ISBN: 978607477457.
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Este artículo aborda una reflexión teórica sobre la singularidad de los Nuevos 
Movimientos Sociales (NMS). Para ello, analiza los puntos claves para entender 
la novedad de los recientes movimientos sociales que los teóricos de la acción 
colectiva han propuesto. El marco de referencia para situar la reflexión teórica 
es el movimiento ambientalista, particularmente las ONG ś ambientalistas de 
la ciudad de Beijing. El punto central del artículo es considerar que la auténtica 
novedad de los Nuevos Movimientos Sociales no radica en las nuevas formas 
de colaboración que puedan surgir entre los diferentes actores, ni formas 
distintas de participación colectiva, ni la politización de la vida cotidiana, ni la 
construcción de nuevas identidades. La auténtica novedad de estos movimientos 
está en la posibilidad de orientarse hacia al futuro en lugar de mirar al pasado. 
Así, este artículo analiza la relación entre movimientos sociales, inquietudes 
ambientalistas y propuestas del desarrollo sustentable para determinar sí 
existe un desafío sistémico. La reflexión propuesta es que, así como China está 
construyendo un capitalismo con características chinas, es posible que dé pasos 
a una nueva forma de participación colectiva radicalmente nueva. 

Lemus-Delgado D. R (2010). ONGs ambientalistas en China y nuevos movimientos sociales: una 
aproximación al movimiento ambientalista de la municipalidad de Beijing, Bénemerita Universidad 
Autónoma de Puebla, pp. 102-125. México, ISBN: 978-607-487-252-1.
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María José Baguena Puigcerver, María de la Paz Toldos Romero, 
María Ángeles Beleña Mateo, David Martínez Rubio

Capítulos de investigación en libro

El objetivo de este estudio consiste en analizar si el tipo de empresa (pública 
vs. privada) y la edad se relacionan e influyen en las siguientes áreas: acoso 
psicológico en el trabajo, burnout, acoso sexual, y otros aspectos de la vida 
laboral. Participaron 1.401 trabajadores (734 de la empresa pública y 667 de 
la privada). Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre 
ambos tipos de empresa de manera que los trabajadores de empresas privadas 
experimentan más burnout y sobrecarga laboral, mientras que los de empresas 
públicas observan más acoso sexual y tienen una percepción del clima laboral 
más positiva. Cuando cruzamos el tipo de empresa con la edad se registra un 
efecto de interacción en el ANOVA correspondiente a la exposición a conductas 
de mobbing, atmósfera y recompensa en el trabajo; los trabajadores mayores se 
ven más expuestos a violencia interpersonal en el sector público y los más 
jóvenes en el privado; los trabajadores más mayores tienen una percepción 
más positiva de su ambiente laboral en la empresa pública y los más jóvenes 
en la privada; y los trabajadores de menor edad perciben más recompensa por 
su trabajo en la empresa pública, mientras que los mayores perciben mayor 
recompensa en la privada.

Baguena-Puigcerver M. J.; Toldos-Romero M. D.; Beleña-Mateo M. Á. and Martínez-Rubio D (2010). 
Violencia psicológica en el trabajo, Editora de Gobierno del estado de Veracruz. Colección Summa, pp. 
154-178. México, ISBN: 978-607-7527-37-4.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Creación de valor a partir del conocimiento

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Capítulos de investigación en libro

El aprendizaje organizacional se ubica en el umbral de nivel de análisis 
entre los procesos intraorganizacionales (administración del aprendizaje en 
las organizaciones) y el desempeño de la organización “como un todo” y en 
relación con otras (la organización aprendiente). En este último, el nivel de 
la firma como unidad de análisis se diluye cada vez más en el entramado de 
relaciones que configuran la realidad de una organización contemporánea. 
Por ello resulta pertinente ubicar el aprendizaje organizacional –surgido 
dentro de la cultura de la empresa industrial- en el contexto de la economía 
del conocimiento. Este capítulo pretende caracterizar el Desarrollo Basado en 
Conocimiento (DBC) desde la perspectiva de los sistemas de valor e inscribir 
el aprendizaje organizacional dentro de este marco. Tras una introducción a 
su propósito y alcance, el capítulo es dividido en cinco secciones. La primera 
sección atiende los distintos aspectos de la experiencia representada o basada en 
conocimiento como fundamento tanto de la Administración del Conocimiento 
como del Desarrollo Basado en Conocimiento. 

Carrillo-Gamboa F. J (2011). Creación de valor a partir del conocimiento, McGraw-Hill, México.
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Métricas de desarrollo basado en conocimiento

Ricardo Emmanuel Flores Orozco, Francisco Javier Carrillo Gamboa, 
Flavio Alejandro Marín Vidal, Mirna Elisa Parás Chávez

Capítulos de investigación en libro

Actualmente estamos viviendo una época de transformaciones, pasar de los 
bienes tangibles a intangibles, de una economía basada en bienes materiales 
y económicos a economías basadas en conocimiento. Las políticas económicas 
de los países  especialmente de los desarrollados  empiezan a orientarse 
a economías de conocimiento, inversión en la investigación y desarrollo 
tecnológico, educación de calidad, salud y en la constitución de sistemas 
nacionales de innovación como elemento fundamental para el desarrollo 
del país. En éste capítulo se examinan diversos métodos de cuantificación y 
propuestas elaboradas por diversas instituciones internacionales y organismos 
nacionales, con la finalidad de recabar material bibliográfico. Se han tomado en 
cuenta aspectos como descripción del método, tratamiento de datos, fortalezas 
y debilidades de cada método, entre otros aspectos importantes, con la finalidad 
de definir y desarrollar indicadores que permitan seguir investigando los 
avances de las economías basadas en conocimiento. El desarrollo de métricas 
para la cuantificación y clasificación del conocimiento es un reto que las 
ciencias administrativas y el desarrollo basado en conocimiento comúnmente 
enfrentan. El objetivo del presente trabajo es desarrollar y proponer métricas 
que continúen el trabajo previamente desarrollado y permitan medir y comparar 
el desarrollo basado en conocimiento en países, ciudades y organizaciones. 

Flores R. and Carrillo F. J. (2011). Métricas de desarrollo basado en conocimiento; El estado en cuestión, 
CENGAGE Learning, pp. 111-122. México, ISBN: 978-607-481-488-0.
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Métricas de desarrollo basado en 
conocimiento; el estado en cuestión

Ricardo Flores, Francisco Javier Carrillo
Capítulos de investigación en libro

Tras plantear la problemática asociada a la generación, compilación, 
procesamiento, integración e interpretación de indicadores sobre Desarrollo 
Basado en Conocimiento, se hace un recuento de los principales intentos por 
generar métricas satisfactorias. Para ello, se establecen campos tales como 
a) designación del modelo; b) organización que lo utiliza; c) descripción del 
modelo; d) categorías y dimensiones; e) algoritmo subyacente; f) relación 
costo/beneficio de aplicación. Con base en estos campos se hace un recuento 
de numerosos ejercicios a lo largo de las últimas décadas, los principales 
organismos internacionales, agencias especializadas y países más activos. Con 
base en ello se elaboran cédulas individuales por cada modelo. Tales cédulas 
permiten comparar las características y aportaciones de cada uno. Finalmente, 
se hace un recuento general del estado del arte y se señalan los ejes de decisión 
metodológica que competen a una entidad, llámese municipio, ciudad, estado, 
región, país o macro-región, para obtener la mejor relación costo/beneficio, 
donde el costo viene dado por la magnitud del esfuerzo y los recursos requeridos 
y el beneficio por la validez y confiabilidad de las métricas. 

Flores-Orozco R. E.; Carrillo-Gamboa F. J.; Marín-Vidal F. A. and Parás-Chávez M. E. (2010). Métricas 
de desarrollo basado en conocimiento, CENGAGE Learning, pp. 111-122. México, ISBN: 978-607-481-
488-0.
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Monetary and Fiscal Policies in a Sudden 
Stop: Is Tighter Brighter?

Alberto Ortiz Bolanos, Pablo Ottonello, 
Federico Sturzenegger, Ernesto Talvi
Capítulos de investigación en libro

This paper analyzes the fiscal and monetary policy response and their effects 
on output in a set of 22 external financial crisis episodes occurred since 1990. 
We find evidence that those countries that tightened monetary and fiscal policy 
during these crises, experienced larger output contractions than countries 
that followed a looser policy stance. Therefore having the flexibility to loosen 
monetary and fiscal policy during an external financial crisis is beneficial. 
Using this flexibility might or might not be, depending on the fundamentals 
that restrict countries in pursuing looser policies. It is toward removing these 
fundamental obstacles, which preclude countries from using countercyclical 
monetary and fiscal policy in times of external financial crisis, that policy 
makers’ efforts should be aimed at. 

Ortiz-Bolanos A.; Ottonello P.; Sturzenegger F. and Talvi E (2009). Monetary and Fiscal Policies in a 
Sudden Stop: Is Tighter Brighter?, IDB, pp. 23-73. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-59782-
086-8.
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Prospectiva y administración pública: el proceso 
de toma de decisiones para la definición e 
implementación de las políticas públicas

Francisco Javier Osorio Vera
Capítulos de investigación en libro

El tema analizado es la necesidad de emplear un enfoque sistémico y 
transdisciplinario para el proceso de toma de decisiones de la Administración 
Pública (AP) en los gobiernos locales, para definir las políticas públicas y su 
implementación exitosa. En primera instancia se aborda el aspecto del círculo 
vicioso del desarrollo socioeconómico que experimentan actualmente las 
AP locales, por deficiencia de capacidad en los tomadores de decisiones para 
hacer frente al entorno cambiante y de influencia global y la reticencia de uso 
de formas tradicionales para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones 
para atacar problemas eficientemente. Posteriormente se discute la viabilidad 
de uso de planeación estratégica alineada con prospectiva como respuesta 
a la materialización de un enfoque sistémico y transdisciplinario, donde la 
importancia del pensamiento de largo plazo de gobiernos y órganos de AP 
bajo la influencia de la nueva gestión pública y la teoría neoclásica de las 
organizaciones, que si bien hace importantes aportaciones para la eficiencia 
administrativa y la definición de estrategias, reconocemos la necesidad de 
implementar la recomendación de la “teoría de alcance medio” para minimizar 
la tendencia a la “gran teorización” y rescatar el valor subjetivo de posturas de 
base empírica. Finalmente se argumenta el valor de la transdisciplinariedad, 
ante el enfoque holístico para la toma de decisiones con la recomendación de 
usar la matriz de marco lógico, para la organización y articulación de acciones 
de implementación de programas que derivan de políticas públicas. 

Osorio-Vera F. J. (2011). Prospectiva y administración pública: el proceso de toma de decisiones para la 
definición e implementación de las políticas públicas, Montiel & Soriano Editores, pp. 223-257. México, 
ISBN: 978-607-7512-20-2.
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Proyecto Ecotrópoli-Villa XXI-Desarrollo 
agroindustrial integral sustentable

Francisco Javier Osorio Vera
Capítulos de investigación en libro

Este caso de estudio surge del proceso de investigación aplicada sobre 
las implicaciones de la capacidad innovativa del sector agropecuario. 
La problemática identificada denota que en México, se ha promovido 
dominantemente la generación del conocimiento e innovación para la mejora 
de productividad agropecuaria mediante subsidio gubernamental mediante 
agencias gubernamentales del sector. Pero dada la naturaleza de “bien público” 
de la Investigación y Desarrollo en el sector agropecuario; se ha generalizado 
la idea de que el sector privado no tiene obligación de participar e invertir en 
la generación del conocimiento y tecnologías que contribuyan a su desarrollo 
tecnológico. Este trabajo analiza la postura de agentes privados del sector 
agropecuario y agroindustrial de Nuevo León, de inversionistas extranjeros 
de Murcia, España y de dependencias gubernamentales responsables del 
agro, para promover un complejo urbano – agroindustrial - comercial de alta 
tecnología para las actividades de la cadena agroalimentaria. Se utilizó el 
enfoque de los Sistemas de Innovación para identificar la alineación de sectores; 
público, privado, académico y ONG ś, hacia objetivos comunes: Formación de 
recursos humanos técnicos/científicos orientados al mercado y requerimientos 
sectoriales; Financiamiento Público para la I&D; Redefinición del sector público 
como articulador y promotor de cadenas de valor agroindustriales. 

Osorio-Vera F. J (2011). Proyecto Ecotrópoli-Villa XXI-Desarrollo agroindustrial integral Sustentable, 
Miguel Ángel Porrúa, México.
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The Determinants of the Disappearance of Mexican Banks

Clemente Hernández Rodríguez
Capítulos de investigación en libro

In chapter seven, Clemente Hernández-Rodríguez tries to assess the role of 
various factors that played a role in the significant fall in the number of mexican 
banks in the 1990s. The author estimated a comprehensive model in which 
they examined the relationship between the probability of the disappearance 
of banks, and their characteristics and macroeconomic conditions. In his 
assessment, Hernández-Rodríguez uses a framework that permits a bank to 
disappear either by government intervention and subsequent acquisition by 
another bank, or by a merger. He uses Cox ś (1972, 1975) proportional hazards 
models with time varying covariates. The study shows that observable bank 
specific such as rate of return on equity, available funds to traditional deposits 
ratio, interest earnings to total loans ratio and overdue loans to total loans ratio 
can better explain the disappearance of banks in Mexico than macroeconomics 
factors. His study also shows that only three of the five elements of CAMEL: 
asset quality, earnings, and liquidity, were significant in the explanation of the 
disappearance of banks in the Mexican case. The macroeconomics factors such 
as high real interest rates, and depreciation of the exchange rate had a pivotal 
role. 

Hernández-Rodríguez C. (2006). The Determinants of the Disappearance of Mexican Banks, Palgrave 
Macmillan, pp. 152-171. Reino Unido, ISBN: 9781403991584.
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Urbanización en el área metropolitana de Monterrey. 
Reflexiones sobre sus impactos ambientales.- Un análisis 

hemerográfico sobre el caso del arco vial sureste

Ismael Aguilar Barajas
Capítulos de investigación en libro

El dinamismo económico poblacional del Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM) se ha vinculado con claroscuros en su proceso de urbanización. El 
proyecto del Corredor Arco Vial Sureste (AVS) es un excelente candidato para 
mostrar los impactos ambientales de este proceso. Su génesis, sus avatares, y 
su estado de suspensión actual muestran nítidamente las complejidades y los 
intereses detrás de la expansión urbana. El análisis de este proyecto se lleva a cabo 
a través de revisión hemerográfica, complementada con documentos y portales 
de Internet oficiales. Ello es debido a lo relativamente reciente de los hechos y 
a la imposibilidad de que las lecciones y experiencias hubieran encontrado ya 
un espacio en la literatura académica. Estas lecciones y experiencias subrayan, 
efectivamente, las complejidades asociadas con el proceso de urbanización, 
incluyendo, por supuesto, la politización y el entramado legal de los proyectos 
de infraestructura metropolitana para el desarrollo regional.

Aguilar-Barajas, I. (2011). Urbanizacion en el área metropolitana de Monterrey. Reflexiones sobre sus 
impactos ambientales.- Un análisis hemrográfico sobre el caso del arco vial sureste, Cámara de Diputados, 
UNAM, CONACYT y Miguel Ángel Porrúa, pp. 157-189. Mexico, ISBN: 9786074014310
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ÁREA II: SALUD

Terapia nutricia médica en ginecología y obstetricia

Luz Leticia Elizondo Montemayor, Claudia Eugenia 
Hernández Escobar, María Teresa Zamora Morales

Libro de investigación

Las necesidades energéticas y de macronutrimentos y micronutrimentos 
específicos para la mujer varían con la edad y las distintas etapas de su vida. 
Igualmente difieren según el estado de salud o de enfermedad. La terapia nutricia 
médica ideal para cada mujer será aquella que satisfaga sus necesidades, que sea 
mixta y equilibrada, que asegure el aporte de todos los nutrimentos necesarios 
en la cantidad adecuada, ajustándose a sus gustos y preferencias, y que por 
lo tanto resulte fácil de realizar. La obra provee al profesional de la salud los 
conocimientos esenciales y de vanguardia planteados en un sentido que permite 
aplicarlos a la vida y situación particular de cada paciente para asesorarle de 
forma eficiente respecto a cómo cubrir las necesidades alimenticias tanto en 
estado de salud como de enfermedad. Asimismo, permite al profesional de 
la salud desarrollar habilidades para la planificación dietética, para el cálculo 
dietético detallado, para la evaluación integral del estado nutricio y para el 
manejo diagnóstico y terapéutico nutricio, y facilita también la aplicación de 
habilidades de razonamiento clínico y toma de decisiones con respecto a las 
situaciones de las pacientes en todas las etapas de su vida, tanto en estado de 
salud como de enfermedad.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Diseño de interfaces para niños: guía para diseño de 
interfaces interactivas  y de entretenimiento para niños

Elvira Balderas Fernández
Libro de investigación

Este proyecto se basa en dos productos muy importantes para las familias, el 
coche y las interfaces para niños. Durante décadas, el automóvil ha simbolizado 
un activo deseable para la mayoría de las familias e individuos. El coche ha 
dejado de ser un simple transporte y ha evolucionado según el estilo de las 
personas, convirtiéndose ahora en un producto multifuncional que con la 
ayuda de sus interfaces ofrece diversas experiencias a sus pasajeros. Dichas 
experiencias son colectivas, los tripulantes comparten una misma atmósfera 
sin que haya alguna división de por medio, de aquí surge el interés de ofrecer 
entretenimiento a los niños pequeños para contribuir a la experiencia grupal 
que se tiene en el auto. Actualmente en el mercado existe una amplia gama 
de productos infantiles, consecuencia del continuo desarrollo de los niños, la 
constante rotación de personajes de moda, la versatilidad en el gusto de los 
niños, así como la invasión de tecnología en su vida cotidiana. De aquí surge 
la necesidad de crear una guía para diseño de interfaces de entretenimiento 
interactivo para niños, una guía que ayude a vincular al niño física y 
emocionalmente con el producto.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería

Pedro Ponce
Libro de investigación

Esta es una obra completa sobre los temas más importantes de la Inteligencia 
Artificial que se emplean en ingeniería, expuestos de manera sencilla y accesible 
con múltiples aplicaciones, este libro ayudará a los lectores a desarrollar un 
amplio conocimiento del comportamiento de los sistemas de IA aplicada a 
control, instrumentación y modelado de sistemas así como de las herramientas 
necesarias para analizar e implementar estos sistemas. El libro presenta gráficas 
e ilustraciones que refuerzan los principios expuestos a lo largo del texto. 
Además de contar con ejemplos completamente desarrollados en MATLAB ®, 
que permiten una mejor comprensión de los temas expuestos. 
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Intelligent Control Systems with LabVIEW

Pedro Ponce, Fernando Ramírez
Libro de investigación

Includes intelligent control software for LabVIEW™ specially created by 
the authors to help students practice and apply what they have learned. 
Provides tutor block diagrams (VIs) suitable for the step-by-step teaching 
of any intelligent control method. Takes advantage of LabVIEW™’s range of 
hardware tools so that the student can work with practical applications of 
intelligent control. Extensive use of examples and end-of-chapter problems 
(with solutions) will make the classroom experience easier for both tutor and 
student and encourage self-study. Intelligent control is a rapidly developing, 
complex, and challenging field of increasing practical importance and still 
greater potential. Its applications have a solid core in robotics and mechatronics 
but branch out into areas as diverse as process control, automotive industry, 
medical equipment, renewable energy and air conditioning. Intelligent Control 
with LabVIEW™ is a fresh and pragmatic approach to the understanding of a 
subject often clouded by too much mathematical theory. It exploits the full suite 
of tools provided by LabVIEW™, showing the student how to design, develop, 
analyze, and visualize intelligent control algorithms quickly and simply. Block 
diagrams are used to follow the progress of an algorithm through the design 
process and allow seamless integration with hardware systems for rapid 
deployment in laboratory experiments. This text delivers a thorough grounding 
in the main tools of intelligent control: •fuzzy logic systems, emulating human 
reasoning processes; •artificial neural networks, mimicking our ability to learn; 
•neuro-fuzzy systems for implementing controller adaptation; •evolutionary 
methods, using the ideas of genetic evolution for optimization; and •predictive 
methods, giving information about a system’s future behavior. Intelligent 
Control with LabVIEW™ facilitates the learning and teaching of its subject by: 
•extensive use of worked examples; •end-of-chapter problems with separate 
solutions; and •provision of intelligent control tools for LabVIEW™. The 
complete solutions and LabVIEW™ programs are included on the enclosed 
DVD. Graduate and senior undergraduate students learning about intelligent 
control will find great help in this textbook easy-to-read style and graphical 
programming approach. The book will be of material assistance to instructors 
interested in using LabVIEW™-based teaching when designing a course in 
intelligent control. Researchers in intelligent systems who employ LabVIEW™ 
as a laboratory tool will also benefit from its dedicated support for intelligent 
control. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Quantitative Semantics and Soft Computing Methods 
for the Web: Perspectives and Applications

Ramón Brena, Adolfo Guzmán
Libro de investigación

This book offers an overview of the extensive work that has been done in areas 
related to semantic similarity measuring, approximate semantic methods, 
document clustering and grouping, and many others that we call generically 
“Quantitative Semantics”. We present some of the most relevant works in these 
areas, represented by the chapters in the book, allowing readers to understand 
the bigger picture of this tremendously relevant area in many text-processing 
tasks. 
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Surveillance temps–réel des systèmes homme–machine. 
Application à l’assistance à la conduite automobile

Miguel González Mendoza
Libro de investigación

Ce travail se situe dans le cadre de la surveillance de systèmes homme–
machine, où l’opérateur humain est un élément de décision dans la boucle. 
Ce type de systèmes nécessite une surveillance automatisée globale temps–
réel, incluant la détection d’incidents techniques et de défaillances humaines. 
Partant de l’hypothèse que la partie technologique travaille « correctement » 
et/ou qu’elle est surveillée par un système de diagnostic, nous nous centrons 
sur la partie opérateur humain, la plus critique à surveiller. Nous présentons 
un système de diagnostic appliqué à la surveillance du conducteur automobile 
à partir d’informations fournies par des capteurs embarqués dans le véhicule, 
a travers d’une stratégie générale de système temps–réel pour la surveillance 
du niveau de vigilance du conducteur (dynamique lente) et la surveillance du 
niveau de risque lié à la situation actuelle de conduite (dynamique instantanée). 
Les travaux ont été développés dans le cadre du projet Européen AWAKE, FP5, 
et le projet national français « facteurs de dégradation de la vigilance et de la 
sécurité dans les transports » de PREDIT II. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Estrategias para el uso sostenible del agua en la Cuenca 
Lago de Cuitzeo. Diagnóstico y acciones prioritarias para la 

conservación y la preservación de los recursos hídricos

 
Enrique Cázares Rivera, Juan Ignacio Valiente Banuet, Mario Guadalupe 

Manzano Camarillo, Nicholas Phillip Sisto, Carlos Caballero 
García, Rogelio Ledesma Ruiz

Libro de investigación

La gestión de los recursos hídricos en México, al igual que en muchos otros 
países, se caracteriza por su sectorización, la falta de coordinación entre los 
sectores y en muchos casos la falta de información suficiente y confiable 
que apoye a la toma de decisiones. El presente libro presenta el diagnóstico 
integrado de la cuenca Lago de Cuitzeo que sirve de base para identificar 
acciones y programas prioritarios dirigidos a la conservación y preservación 
de la cuenca y por lo tanto de sus recursos hídricos. Se abordan las áreas de 
Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas, Calidad del Agua, Ecosistemas, 
Uso Agrícola y Aspectos Socioeconómicos. Los autores de este estudio han 
participado previamente en estudios similares en otras cuencas del país y 
han ido desarrollando y mejorando una metodología que facilite el análisis 
integrado de cuencas hidrológicas y que permita la elaboración de un plan de 
acciones para la restauración y conservación de la cuenca y avanzar hacia el 
uso sostenible de los recursos hídricos. Este estudio incorpora los comentarios 
y observaciones de especialistas de diferentes organismos e instituciones. 
Esperamos que sea de utilidad para avanzar hacia el uso sostenible del agua 
en la cuenca Lago de Cuitzeo y sea una contribución hacia la definición de 
metodologías que permitan abordar en forma estructurada e integrada la 
problemática de las cuencas en nuestro país. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Administración de conocimiento y desarrollo 
basado en conocimiento: redes e innovación

América Martínez, Martha Corrales
Libro de investigación

Éste es el producto de una larga búsqueda por integrar un espacio de conversación 
en el tema de administración de conocimiento, de redes de conocimiento 
y de innovación para la práctica empresarial para Iberoamérica. En esta 
conversación, se suman temas centrales para desarrollar modelos de gestión 
del conocimiento para organizaciones que buscan construir comunidades de 
aprendizaje basadas en redes de innovación. Las conversaciones se plantean 
desde una observación incluyente de la administración de conocimiento, de 
consolidación estratégica de los sistemas de capitales, de capital humano y 
de capital instrumental para consolidar redes de conocimiento e innovación. 
Es un libro que se construye gracias a la importante colaboración de los y las 
integrantes de la comunidad; cada uno/a aportando un valor distintivo de 
su interesante conocimiento conceptual y práctico. Participan autores/as y 
revisores/as de nueve países de Iberoamérica: Colombia, Uruguay, Venezuela, 
Brasil, Portugal, España, El Salvador, Perú y México. Participan 29 autoras y 
autores y 12 revisoras/es. Está dirigido a empresas interesadas en saber sobre 
este campo y aplicarlo en contextos reales que requieren resultados concretos y 
enfocados. Es un libro que se dirige también al ámbito académico, a la formación 
de los alumnos y para apoyo de los profesores y diseñadores de aprendizaje, 
para estudiar sobre el conocimiento y para aprender a aplicarlo y generar valor 
a través de su aplicación. También es para investigadores, como un insumo para 
apalancar la generación de nuevo conocimiento. Para ciudadanos y gobiernos, 
para emprender la construcción de una nueva sociedad; una sociedad de 
conocimiento. 
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Capital privado y emprendedor en México

Eduardo Gaona Domínguez
Libro de investigación

En el momento en que las empresas reciben la inversión de un fondo privado 
aceptan que éste forme parte de la administración del consejo y por tanto que 
tenga voz en las decisiones que se toman con impacto en su futuro. Lo anterior 
de acuerdo a un contrato previamente establecido y siempre con el propósito 
de que la empresa presente un mejor desempeño en su futuro. La experiencia 
en México nos muestra que resulta más atractivo para el fondo encontrar 
PyMEs que lleven operando al menos dos años, que hayan comprobado 
la viabilidad de su modelo de negocio, que estén generando utilidades 
importantes y que tengan un gran potencial de incrementar su valor en los 
cinco años posteriores a la inversión. Empresas que en los últimos años hayan 
demostrado un crecimiento superior a la media del sector, tanto en ventas como 
en rentabilidad, y que tengan el objetivo y capacidad de seguir creciendo. Por 
lo anterior, en el presente capítulo se presentan los siguientes temas, a manera 
de guía, con el fin de analizar cuáles son los aspectos más importantes que el 
emprendedor debe considerar en su organización para que sus oportunidades 
de recibir financiamiento se incrementen: (a) preferencias de inversión del 
fondo, (b)estrategias de rentabilidad del fondo, (c) búsqueda de oportunidades 
para invertir, (d) valuación de la empresa, (e)toma de decisiones y control, (f) 
el proceso de due diligence, (g) sociedad anónima promotora de inversión y (h) 
trato fiscal a los fondos de capital. 
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Servir con calidad en México

Andrea Trujillo León, Lorena de la Paz Carrete Lucero, Jorge 
Luis Vera Martínez, Sara Isabel García López Legorreta

Libro de investigación

La calidad en el servicio es un tema apasionante porque todo el mundo cree 
entender el concepto pero al intentar aplicarlo se vuelve todo un reto. Hoy en 
día todos los clientes y los gerentes hablan de calidad, pero lo cierto es que es 
muy difícil plantearla en el ámbito de los servicios, principalmente debido a 
la intangibilidad que los caracteriza. Generalmente la calidad en el servicio 
es entendida como la atención y trato de los empleados, sin embargo es un 
concepto altamente complejo que integra muchos otros aspectos percibidos 
por el cliente. Este libro fue escrito con dos objetivos; por un lado ayudar a 
comprender mejor el concepto de calidad en el servicio y las principales 
formas de medición utilizadas hasta el momento; y por otro proporcionar a 
los tomadores de decisiones información específica de la percepción de los 
clientes mexicanos de cinco industrias: restaurantes, agencias de autos, bancos, 
aseguradoras de automóviles y supermercados; que puedan tomarse en cuenta 
para establecer los parámetros de calidad en el servicio de su propia empresa. 
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ÁREA X: GOBIERNO

A una década: temas y reflexiones sobre transparencia y 
rendición de cuentas como política pública en México

Víctor S. Peña Mancillas
Libro de investigación

En el umbral de cumplir una década la incorporación, -en el quehacer público, 
del término “transparencia” como una cualidad asociada a la manera correcta en 
la que deben hacerse las cosas dentro del gobierno. Su inclusión, en el discurso, 
en la agenda pública, como valor, como elemento de una política pública o 
como la política pública en sí misma, indiscutiblemente ha generado cambios. 
Este libro pretende, aunque de manera no exhaustiva, reunir diferentes temas 
y reflexiones al respecto siguiendo un mismo hilo conductor —el cambio, 
precisamente. 
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Hagamos entre todos la política pública. Una reflexión 
sobre la visión relacional de la política pública

Freddy Mariñez Navarro
Libro de investigación

Este libro parte de una reflexión sobre la visión relacional de la política pública. 
En este sentido, la inscribimos en los procesos de cambios socioeconómicos, 
políticos y culturales que hoy han venido incidiendo en la vida e instituciones 
públicas. Ello por supuesto, a consecuencia de que tanto la administración 
pública como las políticas públicas tienden a reconfigurarse para hacerse más 
democráticas, participativas y relacionales. En este caso, el gobierno al tener 
concepciones más activas de la democracia en el proceso de elaboración de 
políticas públicas, aumenta la necesidad de una inclusión mayor y más directa 
del público en el proceso, con la paradójica situación de que las instancias 
gubernamentales tienen que conservar la autoridad formal para la toma de 
decisiones, permitiendo al mismo tiempo que actores no gubernamentales 
tengan una influencia significativa. Partimos entonces de la premisa que la 
visión relacional de la política pública involucra, por una parte, exigibilidad y 
participación desde los actores no gubernamentales en marcos democráticos 
institucionales y, por la otra, acciones más flexibles y democráticas de 
responsabilización de la gestión pública, facilitando que los círculos de la 
decisión cambien para generar una nueva forma de legitimación de la acción 
pública. En función de ello el libro se plantea como objetivos primeramente, 
identificar los procesos dinámicos que han impulsado la visión relacional de las 
políticas públicas; segundo, analizar la relación entre la política democrática, 
la calidad institucional y la política pública; y tercero, presentar por la vía 
casuística algunas prácticas de política pública. En un estudio introductorio, se 
analiza la reconfiguración del Estado al pasar éste de actor único a actor central 
de la complejidad pública. La obra se articula en dos partes y nueve capítulos.



432

COMPENDIO

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Derecho empresarial. Tópicos y categorías

José Heriberto García Peña
Libro de investigación

La revisión de la literatura doctrinal para el estudio de la empresa, así como de 
la información documental jurídica en torno a la Pequeña y Mediana empresa 
(en lo adelante la llamaremos PyMEs a los efectos de abreviar) en el marco 
del Derecho Mercantil y Económico, sobre todo en Latinoamérica y dentro 
del contexto de la globalización económica actual, ha sido muy escueta e 
incipiente. Con esta investigación hemos pretendido construir una estrategia 
acerca del diseño de una nueva formulación jurídica adecuada al contexto de 
la PyMEs que contribuya a su perfeccionamiento en el entorno empresarial 
actual más allá del derecho societario; así como exponer los aspectos básicos 
del marco legal de las PyMEs en algunos países latinoamericanos que cuentan 
con una base socioeconómica similar a la mexicana además de tener programas 
y políticas públicas semejantes dirigidos a este sector empresarial. Con el 
presente libro, la tan matizada expresión “hacer un buen negocio es crear 
una empresa”, lejos de perder actualidad cobra vigencia, dado que el Derecho 
mercantil se aplica al empresario, y por tanto es de vital importancia que el 
propio Derecho defina el término para objetivizar su campo de aplicación y 
adecuación al entorno económico frente a los nuevos instrumentos y formas 
legales aplicables. Para la lectura del mismo es relevante que se tenga en 
cuenta que la perspectiva metodológica que se desarrolló no corresponde a 
las tradicionales de índole cuantitativa, de las cuales se derivan criterios de 
medición y control de datos para poder predecir los eventos a suceder; sino 
que responden al pensamiento que rescata la perspectiva del actor social, o sea, 
el reconocimiento del sujeto como elemento importante en la investigación. 
En este sentido, fue viable utilizar herramientas cualitativas identificadas con 
un carácter constructivista que toman en cuenta los procesos, las relaciones, 
las mediaciones y particularidades producidas en las redes del entorno de 
la subjetividad colectiva, marcadas, en el caso que nos ocupa, por el ámbito 
socio-económico imperante que puede repercutir en beneficios tanto para el 
empresario como titular del negocio jurídico como para su empresa. Finalmente, 
se resalta la necesidad de utilizar estrategias específicas para el diagnóstico y 
el fortalecimiento jurídico de las empresas pequeñas y medianas como sostén 
de la identidad nacional en los países Latinoamericanos, y la relevancia actual 
de continuar con estudios doctrinales y legales que coadyuven al desarrollo y 
consolidación de la PyME en la región. 
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La economía basada en el conocimiento: la 
evolución de los estados mexicanos

Alfredo Molina Ortiz, Clemente Hernández Rodríguez
Libro de investigación

Este libro hace una medición de las condiciones existentes en los estados 
mexicanos para que se inserten a la nueva dinámica económica. Los pilares 
de la Economía Basada en el Conocimiento tomados en consideración son: 
1) capital humano calificado y un uso intensivo del conocimiento en la 
producción; 2) uno o varios sistemas de innovación en conjunción con una 
buena capacidad emprendedora; 3) cierto grado de atractividad internacional, 
un buen nivel de competitividad y una clara orientación hacia el exterior; 4) 
una adecuada y expandida infraestructura de información, comunicación y 
tecnología; y 5) un marco institucional y un capital social que favorezcan la 
certidumbre y la confianza entre los agentes, y que disminuyan los costos de 
transacción de las actividades económicas. En esta obra se evalúa a través del 
tiempo la evolución que han mostrado los estados mexicanos en cada uno de 
los pilares que sustentan la economía del conocimiento. Además, dado que 
este fenómeno económico y social tiene una dimensión regional, en este libro 
se presentan las mejores prácticas a nivel ciudades en la instrumentación de 
acciones para impulsar economías basadas en el conocimiento. En la medida 
en la que en México se le apueste al desarrollo tecnológico, a incrementar los 
niveles educativos de la población, a incorporar sus industrias tradicionales a 
la nueva configuración económica, y a generar un mayor grado de confianza, 
certidumbre y vinculación entre empresas, gobierno, universidades y la 
población en general, esto podrá reflejarse en mejores y mayores oportunidades 
de desarrollo. 
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Proyecto CONAFE-Chiapas: estrategias para fortalecer 
competencias en instructores comunitarios y figuras educativas

Marcela Georgina Gomez Zermeño
Libro de investigación

El libro presenta los resultados obtenidos en las actividades del proyecto 
de investigación educativa CONAFE-CHIAPAS: Diagnóstico del instructor 
comunitario y estrategias para fortalecer su labor educativa, realizado gracias al 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas 
(COCyTECH) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), con 
el propósito de coadyuvar al desarrollo de las competencias tanto de los 
instructores comunitarios como de las diferentes figuras educativas. Para 
alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto se aplicó una metodología 
de investigación basada en una evaluación diagnóstica con un enfoque mixto, 
triangulando los datos tanto cualitativos como cuantitativos. La evaluación 
diagnóstica permite utilizar los resultados obtenidos en la implementación 
de nuevas estrategias y acciones de mejora continua. A partir del análisis 
de la información recolectada, fue posible conocer los principales rasgos del 
instructor comunitario de la modalidad indígena, destacando entre ellos que 
la mayor parte son hombres, y la mayoría hablan alguna lengua indígena, 
principalmente el tsotsil. También se enfatizó que sólo una cuarta parte de los 
instructores utilizan en gran medida los saberes del grupo cultural al cual 
atienden. Finalmente se observó que los instructores comunitarios sí mostraron 
poseer competencias interculturales, lo cual les permite fortalecer su labor 
pedagógica comunitaria e impulsar el logro de su propio proyecto educativo. 
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Responsabilidad patrimonial del Estado 
en México e Iberoamérica

Vicente Fernández Fernández
Libro de investigación

En esta obra se hace un recuento de la situación en la que se encuentra 
México en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en lo 
interno como hacia el exterior, por lo que se estructuró en tres partes: en la 
primera, se analizan los sistemas iberoamericanos de responsabilidad estatal, 
empezando con España, que ha sido emblemática su regulación y guía para 
los países latinoamericanos. La segunda parte está destinada al análisis de la 
responsabilidad patrimonial del Estado en México, empezando por el análisis 
constitucional, para después efectuarlo de manera muy precisa en cuanto a 
la regulación federal y finalmente de todas las entidades de la federación y el 
Distrito Federal. El libro concluye con la tercera parte, dedicada al análisis de la 
responsabilidad patrimonial del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sobre todo por lo que hace a la responsabilidad por error judicial, en 
razón de no estar prevista en México (con la excepción de algunas entidades 
federativas que lo han incluido) y sí otorgarse el derecho a la indemnización 
en esos casos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, 
se hace un análisis legislativo y jurisprudencial que nos permite diagnosticar 
la fase en la que se encuentra el sistema de responsabilidad patrimonial del 
Estado en México y su comparativo con sistemas afines, comprobando que nos 
encontramos entre aquellos más atrasados de Iberoamérica.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Ancestrales hechizos de amor

Armin Gómez Barrios
Libro de investigación

Este libro incluye investigación de fuentes históricas primarias sobre un caso 
de la Inquisición llevado a cabo en Saltillo en 1665, además de una obra teatral 
inspirada en este caso. Se conforma de tres partes: paleografía de las actas 
inquisitoriales originales halladas en el Archivo General de la Nación, obra 
dramática desarrollada con el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación 
Artística Coahuila 2009, y estudio de las actas y sus referencias a prácticas 
mágicas del siglo XVII. Es una coedición del Tecnológico de Monterrey y la 
Cátedra Memoria, Literatura y Discurso. 
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El hipogrifo teatral

Armin Gómez Barrios, Miguel Ángel Vázquez Meléndez, Alejandro Ortiz 
Bullé Goyri, Norma Román Calvo, Beatriz Aracil Varón, Jaqueline Bixler

Libro de investigación

Cuaderno de investigación de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral 
(AMIT); contiene tres capítulos sobre la historiografía del teatro mexicano y 
tres capítulos sobre teoría teatral. Primero se discute la aportación de la crónica 
teatral y otros documentos para el estudio histórico del teatro así como los 
límites de la historiografía teatral. En seguida, se revisan la filología aplicada 
al teatro o teatrología; las propuestas estructuralistas para el estudio del texto 
dramático; y finalmente el zoomorfismo como método de estudio del personaje 
dramático. Los coordinadores de edición son Miguel Á. Vázquez y Armín 
Gómez Barrios, y se incluyen capítulos de Norma Román Calvo, Alejandro 
Bullé Goyri, Jacqueline Bixtler y Beatriz Aracil. 
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Guadalupe Dueñas. Después del silencio

Maricruz Castro Ricalde, Laura López Morales
Libro de investigación

Guadalupe Dueñas es una escritora mexicana, nacida en la primera década 
del siglo XX, que es poco estudiada en la actualidad, a pesar de que llamó 
poderosamente la atención de la crítica especializada desde la publicación de 
su primer libro, Tiene la noche un árbol (1958). Los ensayos aquí reunidos se 
articulan en dos grandes bloques: en el primero aparecen textos que hablan 
de la mujer de carne y hueso, de su estrecha y activa relación con diversos 
medios culturales, de sus hábitos de escritura así como de la recepción crítica 
de sus libros. En el segundo bloque, se ofrecen aquellos trabajos que abordan 
la obra desde diferentes perspectivas. Algunos eligen como eje de su análisis 
un ángulo específico en uno o varios relatos de esta autora, otros se acercan a 
la temática recurrente en todo un volumen. En tal sentido, ambos conjuntos 
buscan, en primer término, destacar la personalidad de la escritora, así como su 
participación en los espacios de la vida cultural. En segundo lugar, el propósito 
es poner de manifiesto su talento de narradora mediante el análisis de textos 
en los que se descubre un hilo subterráneo vinculado con la vena fantástica 
característica de los universos de sus relatos. 
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Juan Rulfo: el llano sigue en llamas y las ánimas en pena

Chandra Bhushan Choubey
Libro de investigación

Juan Rulfo, sin duda alguna, es el narrador más importante de la literatura 
mexicana. Refleja en su obra la realidad social de México, mezclándola con 
una mirada subjetiva de la historia. Este libro muestra cómo el narrador 
jalisciense logra la universalización de esta realidad a través de la visión del 
mundo de sus personajes. No sólo se preocupa por la historia sino también 
por la condición del hombre universal. Tanto El Llano en llamas como Pedro 
Páramo, la máxima expresión de la novela mexicana, abarcan casi todas las 
preocupaciones humanas como el amor, el sufrimiento, la muerte, la violencia, 
la soledad y la religión, por mencionar algunas. El libro refleja hechos que se 
pueden encontrar en la historia, por ejemplo, la Revolución, la guerra cristera, 
las reformas agrarias y educativas, la marginación de los campesinos, la 
violencia. —¿Y las leyes? —¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la 
vamos a hacer nosotros. 
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Los jóvenes y la violencia: creencias y actitudes ante la 
violencia familiar y la igualdad entre varones y mujeres

María de la Paz Toldos Romero
Libro de investigación

Los análisis sobre la violencia familiar y doméstica destacan las creencias que 
justifican la violencia, las actitudes sexistas o en contra de la igualdad entre 
varones y mujeres, las actitudes de rol tradicional de género y los modelos 
violentos con los que se ha convivido en la infancia y adolescencia como 
factores potenciales, aunque no son los únicos, para que en un futuro los 
jóvenes ejerzan la violencia. La violencia es, por tanto, un fenómeno social 
complejo que ha sido objeto de estudio de muchas disciplinas científicas y 
que abarca un amplio campo de estudio. Dada la amplitud de este campo, el 
presente trabajo de investigación se enmarca dentro del estudio específico de 
las creencias y actitudes de los jóvenes ante la violencia familiar y contra la 
mujer y ante la igualdad entre varones y mujeres. Con esta investigación se 
pretende básicamente que los profesionales y la sociedad en general pueda 
disponer de más datos y conocimientos más amplios sobre estos temas, para 
con ello, avanzar en la erradicación de esta lacra social, y podamos promover y 
difundir nuevos valores y prácticas en los que se fundamente la igualdad entre 
varones y mujeres. 
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Narradoras mexicanas y argentinas siglos XX-XXI

Maricruz Castro Ricalde, Marie-Agnès Palaisi-Robert
Libro de investigación

Más que análisis literarios, estos textos ensayan el amplio rango de la crítica 
cultural al proponer, como ejes discursivos, las aproximaciones a los subalternos, 
los ausentes y los marginados; se preguntan sobre las funciones del canon 
e interrogan cómo la narrativa escrita por mujeres enmarcada por ciertos 
géneros literarios (la epístola, la novela policiaca, la literatura fantástica) o leída 
desde un enfoque de género (a través de las prácticas sociales seguidas por los 
personajes femeninos o ejercidas sobre ellos) tienen la capacidad de violentar 
normas e instituciones; resaltan la fecundidad de las narrativas mexicana y 
argentina escrita por mujeres y destacan el papel central que han desempeñado 
en la construcción de una nueva subjetividad. Así, los trabajos que integran 
este volumen dan cuenta cabal tanto de las principales preocupaciones teóricas 
y analíticas como de las tendencias más relevantes de las creadoras mexicanas 
y argentinas de las postrimerías del siglo XX. Algunas de ellas son Guadalupe 
Dueñas, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, Elena Garro, Angélica Gorodischer, 
Luisa Valenzuela, Cristina Rivera Garza, Verónica Murguía, Claudia Piñeiro y 
Ana Gloria Moya. 
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Knowledge-Based Development for Cities and 
Societies: Integrated Multi-Level Approaches

Kostas Metaxiotis, Francisco Javier Carrillo, Tan Yigitcanlar
Libro de investigación

Over the past twenty years, the conventional knowledge management 
approach has evolved into a strategic management approach that has found 
applications and opportunities outside of business, in society at large, through 
education, urban development, governance, and healthcare, among others. 
Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level 
Approaches enlightens the concepts and challenges of knowledge management 
for both urban environments and entire regions, enhancing the expertise 
and knowledge of scholars, researchers, practitioners, managers and urban 
developers in the development of successful knowledge-based development 
policies, creation of knowledge cities and prosperous knowledge societies. 
This reference creates large knowledge base for scholars, managers and urban 
developers and increases the awareness of the role of knowledge cities and 
knowledge societies in the knowledge era, as well as of the challenges and 
opportunities for future research.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos 
con tecnología: innovación en la práctica educativa

María Soledad Ramírez Montoya, José Vladimir Burgos Aguilar
Libro de investigación

El libro tiene por objetivo el compartir experiencias de enseñanza, aprendizaje 
e investigación educativa en la incorporación de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) en la práctica docente. Abordando los temas básicos de estrategias 
cognoscitivas, estilos de aprendizaje y enseñanza, así como los retos inherentes 
en el uso de tecnología y los desafíos que se tienen en el proceso de apropiación 
tecnológica se descubren nuevas habilidades en la práctica educativa que 
potencian el aprendizaje significativo en el salón de clases. Los capítulos que 
integran esta obra, abordan la investigación de las prácticas educativas en 
una línea innovadora de enfoque incorporando Recursos Educativos Abiertos 
para la enseñanza y el aprendizaje, tratando de identificar los elementos 
comunes y diferentes que en ellas se encuentran. Se trabajó con investigación 
con estudios de casos. La investigación con estudio de casos consistía en 
referir una situación real tomada en su contexto y analizarla para ver cómo 
se manifestaban y evolucionaban los fenómenos por los que estaba interesado 
el investigador. El caso que se estudiaba proporcionaba, de hecho, un lugar 
de observación que permitía identificar o descubrir procesos particulares. El 
caso mismo debía ser tratado como un sistema integrado; los componentes no 
tenían por qué funcionar bien y se podían encontrar en ellos elementos que 
parecieran irracionales, lo importante era que permitiera una comprensión del 
objeto de estudio. Una de las ventajas del estudio de casos fue el proporcionar 
una información en la que se podía observar el juego de un gran número de 
factores que interactuaban conjuntamente, con lo que se permitía así hacer 
justicia a la complejidad y a la riqueza de las situaciones sociales. El caso a 
investigar fue trabajado por equipos a distancia, teniendo como eje central 
la incorporación de recursos educativos abiertos en las prácticas, tratando de 
indagar su integración en los ambientes de aprendizaje.
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PROYECTOs DE NIVEL PROFEsIONAL DE LA 
MODALIDAD DE INVEsTIGACIóN E INNOVACIóN 

O TEsIs DE INVEsTIGACIóN TERMINADAs
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Diseño, construcción y calibración de un instrumento de análisis 
térmico diferencial (DTA) portátil para mediciones simultáneas

Julio Mesquita Pacheco, Luz María Martínez de Videa
Tesis de profesional

Debido a la siempre creciente demanda de nuevos materiales el análisis 
calorimétrico se ha convertido en una herramienta esencial para caracterizar 
parámetros como la temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de 
desnaturalización o transiciones de fase los cuales son de vital importancia para 
predecir la estabilidad termomecánica de estos materiales. Los instrumentos 
comercialmente disponibles para este tipo de análisis son frágiles y costosos, 
con precios entre $30,000 y los $100,000 dólares; por lo que no todas las 
universidades ó laboratorios de investigación pueden tener acceso a estos 
instrumentos. El objetivo principal de este proyecto fue justamente diseñar y 
construir un instrumento casero, robusto, de bajo costo, de fácil manejo, portátil 
y que permita hacer caracterización térmica de materiales en tiempos cortos. El 
instrumento de análisis térmico diferencial (DTA) que se diseñó y construyó 
permite lograr la caracterización térmica de materiales de diferente naturaleza 
(metales, enzimas, principios activos con aplicaciones farmacéuticas, polímeros, 
etc). El principal logro de este proyecto de tesis fue obtener un prototipo de 
instrumento de DTA accesible ($1300 dlls) cuyo diseño puede ser transferido 
a universidades y centros de investigación que no cuenten con recursos para 
adquirir un instrumento DTA. Gracias a sus características el equipo diseñado 
representa una opción tanto para laboratorios de investigación como para un 
laboratorio de educación.
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COMPENDIO

Estudio cinético de la liberación de contaminantes 
procedentes del plástico en un sistema doméstico de 

desinfección de agua con radiación ultravioleta

Daniel García Rojas, Luz María Gutiérrez 
Maldonado, Jorge Eduardo Loyo Rosales

Tesis de profesional

La falta de acceso al agua potable es una causa importante de transmisión de 
enfermedades. Este problema es serio en comunidades pequeñas, donde es 
económicamente inviable la instalación de plantas potabilizadoras. Por ello 
se han implementado métodos in situ para el tratamiento de agua, los cuales 
están enfocados a la desinfección bacteriológica, y se conocen como métodos 
de punto de uso (PDU). Existen dos métodos PDU basados en radiación 
ultravioleta para la desinfección de agua: el Tubo UV y la desinfección solar 
(SODIS). Estas técnicas utilizan contenedores plásticos que pueden transferir 
diversos componentes al agua, tales como los aditivos y/o sustancias derivadas 
de la degradación debido a la exposición prolongada a radiación UV. Durante 
este trabajo se estudió la migración al agua de algunos contaminantes traza 
derivados del plástico en el Tubo UV desarrollado por la Fundación Cántaro 
Azul. Para identificar y cuantificar los compuestos presentes se utilizó la técnica 
de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas utilizando un 
sistema de microextracción en fase sólida optimizado mediante un método 
simplex secuencial. Primeramente se determinaron los contaminantes liberados 
por el plástico utilizado en la fabricación del Tubo UV (polipropileno de baja 
densidad). Esta evaluación se realizó mediante experimentos en condiciones 
extremas de exposición a la radiación UV, para lograr concentraciones altas de 
contaminantes y lograr la identificación de los compuestos. Posteriormente, se 
determinó la cinética de liberación de 5 compuestos: acetona, tolueno, estireno, 
2-etil-1-hexanol y tridecano.
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Producción de fitoquímicos de valor farmacéutico 
en zanahoria (Daucus carota)

Alejandro Becerra Moreno, Jorge Alejandro Benavides Lozano, 
Marco Antonio Rito Palomares, Daniel Alberto Jacobo Velázquez

Tesis de profesional

El uso de organismos genéticamente modificados (OGM) para la producción 
de compuestos de alto valor comercial se ha intensificado en los últimos años. 
Sin embargo, el uso de OGMs se encuentra aún muy limitado por lo que es 
necesario desarrollar tecnologías alternas que permitan el uso eficiente de 
plantas para producir fitoquímicos de alto valor farmacéutico. La aplicación 
de estreses abióticos poscosecha en frutas y vegetales es un método alterno 
que induce la acumulación de fitoquímicos. Uno de los fitoquímicos de mayor 
interés para la industria farmacéutica es el ácido shikímico (AS), el cual es 
utilizado como sustrato para producir Tamiflu®; un antiviral selectivo contra 
el virus de la influenza. La principal fuente de AS es el anís estrellado (Illicium 
verum), sin embargo, no hay suficiente materia prima para satisfacer la creciente 
demanda global de Tamiflu®. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 
factibilidad de producir AS en zanahoria tratada con distintos estreses abióticos 
poscosecha. Adicionalmente, las zanahorias fueron tratadas con distintas 
concentraciones del herbicida glifosato. La aplicación de estrés de corte indujo 
un aumento significativo (p < 0.05) en la concentración de AS en zanahorias. 
Las zanahorias ralladas tratadas con glifosato mostraron hasta 6 veces más 
contenido de AS comparado con las zanahorias sin estresar (tiempo 0h). Los 
resultados mostraron que la aplicación de estrés abiótico poscosecha puede ser 
utilizada como una estrategia sencilla y altamente efectiva para producir AS 
en tejido vegetal, sin la necesidad de desarrollar plantas transgénicas, lo cual 
conlleva peligros para el medio ambiente.
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COMPENDIO

Propiedades bioactivas de los compuestos fenólicos 
presentes en extractos metanólicos de Papache picudo

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, María Maiz 
Rodríguez, Irasema Romo L.

Tesis de profesional

El Randia echinocarpa es un árbol nativo de México que se produce de manera 
silvestre en Sinaloa. La fruta del árbol se conoce como papache picudo y ha sido 
tradicionalmente utilizada como remedio para la diabetes, cáncer y malaria. 
Diversos estudios han demostrado que extractos acuosos del papache picudo 
tienen actividad diurética en ratas, potencial uso como coadyudante de la 
cicatrización y actividad antimutagénica. Sin embargo, no se ha caracterizado en 
detalle el perfil de compuestos fenólicos presentes en la fruta y la contribución 
de los mismos en su capacidad antioxidante. El objetivo del presente proyecto es 
evaluar el contenido de compuestos fenólicos totales, la capacidad antioxidante 
y actividad citotóxica del extracto metanólico del papache picudo. De acuerdo 
a los resultados obtenidos, el extracto metanólico tiene un alto contenido de 
compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante. Se ha encontrado que la 
semilla contiene ≈4 veces más compuestos fenólicos y capacidad antioxidante 
que la pulpa, siendo esto de interés por la gran cantidad de semilla que contiene 
el fruto. Se está evaluando la citotoxicidad de los compuestos presentes en los 
extractos metanólicos tanto de la pulpa como de la semilla para reducir la 
viabilidad de líneas celulares de cáncer (PC3, HepG, CaCo2 y MCF7). Se está 
llevando a cabo el fraccionamiento de compuestos fenólicos para determinar 
cuál es la fracción responsable de brindar la actividad anticáncer y así mismo 
determinar por medio cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) los 
compuestos que conforman a la fracción bioactiva.
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ÁREA II: SALUD

Sonda vaginal pediátrica

Gabriela María Ruiz Soto, Gabriela Alejandra Rios Pámanes
Tesis de profesional

Se diseñó una sonda vaginal para usarse en pacientes pediátricas, para colecta 
de muestra de células vaginales por mecanismo de succión, mediante la 
irrigación y extracción de un fluido lubricante. La sonda está conformada por 
un cuerpo principal hueco al que se le puede adaptar un dispositivo de succión 
y extracción de fluidos. La sonda está caracterizada porque su estructura ha 
sido diseñada con la geometría y dimensiones que permiten realizar estudios 
en niñas prepuberales sin causar daño en las pacientes. El dispositivo, diseñado 
acorde a las normas de seguridad de los organismos regulatorios, cubre un vacío 
existente en el catálogo de dispositivos para análisis clínicos de ginecología 
pediátrica y se ha presentado una solicitud de patente para el mismo.
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COMPENDIO

CUDA-enabled Particle-based 3D Fluid Haptic Simulation

Justino Mejorada Pier
Tesis de profesional

This paper describes a method to accomplish haptic three dimensional (3D) 
computer simulations of fluids by approximating natural hydrodynamic 
behavior using particles that, as a whole, simulate different kinds of liquid 
media depending on their parameters. The importance of this research lies in 
that it enables haptic simulations of fluids by using a particles approach. The 
benefit of a particles approach is that it could be extended for other kind of 
media such as solid and gas for a seamless platform for haptic interaction. The 
physics are emulated by means of a basic particle model that interacts with the 
other particles in the system implementing a simplified physics model that, 
while keeping low the processing needed, emulates real-world behavior like 
gravity, inertia, mass, and acceleration. Furthermore, several parameters are 
maintained configurable to vary the likeness of the liquid to different real world 
fluids. Previous work on this subject has obtained particle fluid simulations, but 
hasn’t implemented haptics for liquids; other works have implemented haptic 
simulation of gases, albeit by an Eulerian approach. Haptic liquid simulations 
were found to be possible, behaving approximately like a fluid medium, but 
the realism was limited by the number of particles because of the amount 
of processing needed. This research’s unique contribution centers in the 
simplified particle model by which haptic applications can viably incorporate 
fluids by means of particles, which could be part of a unified framework of 
physics simulation.
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Detección acústica de nivel

Manuel Alejandro Trejo Letechipia, Luis Daniel Olea Mendívil
Tesis de profesional

Llenado de recipientes controlado por voz con detección acústica de nivel. El 
reto radica en llenar un recipiente de volumen desconocido a un nivel deseado 
sin tener datos previos del volumen de éste, además de ser controlado por medio 
de frases sonoras con el objetivo de utilizar un micrófono como único sensor. 
La solución usando un micrófono, se aplica un algoritmo de reconocimiento 
de voz para distinguir cuatro comandos diferentes, y se utiliza este mismo 
micrófono para escuchar el sonido que emite el recipiente, se filtra y se extrae 
la frecuencia portadora, cuyo valor es directamente proporcional a un nivel de 
líquido relativo en el envase.
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COMPENDIO

Diseño de plataforma con retroalimentación 
háptica para simulador de cirugía

Javier Enrique Gómez Ávila
Tesis de profesional

Este artículo presenta el diseño de una plataforma multicapa para un simulador 
computacional de cirugía con retroalimentación háptica. El objetivo es 
desarrollar esta plataforma para simulación interactiva de cirugía representando 
retroalimentación tridimensional visual y háptica. Demostramos un sistema 
representando tres capas: interfaz física, procesamiento de información e 
interfaz de comunicación y cómo de esta manera se cumplen los requerimientos 
básicos para lograr una simulación realista, comunicando la plataforma con la 
computadora que hospeda el motor de simulación quirúrgica.
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Diseño y construcción de un joystick 
háptico de 2 grados de libertad

Daniel Francisco Pérez García, Francisco Jesús 
Castañeda Franco, Manuel Melo Sánchez

Tesis de profesional

El siguiente texto presenta los detalles del diseño mecánico de un dispositivo 
háptico de dos grados de libertad que exitosamente reproduce los movimientos 
de pronación-supinación y flexión-extensión del brazo humano para el mapeo 
visual directo de un plano horizontal a una pantalla gráfica de dos dimensiones. 
El dispositivo será de gran ayuda en la rehabilitación a pacientes que sufren 
de problemas neuromotrices debido a accidentes cerebrovasculares o de otra 
índole. Este aparato de tipo joystick está diseñado siguiendo una metodología 
específica y teniendo en cuenta las medidas antropométricas de la población 
mexicana. El dispositivo será usado principalmente como rehabilitador para 
personas que sufren de algún mal funcionamiento en su sistema motriz.
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COMPENDIO

Sistema de vuelo no tripulado

Manuel Alejandro Trejo Letechipia, Luis Fernando Luque Vega
Tesis de profesional

El desarrollo del sistema pretende resolver el problema de la identificación 
temprana de incendios en zonas forestales teniendo una mayor importancia en 
zonas de difícil acceso. Este artículo presenta el diseño y construcción de un 
helicóptero de 4 rotores “Quadrotor” y de su estación de control y monitoreo 
terreno desarrollada en el entorno gráfico de programación LabVIEW®. Con la 
finalidad de estabilizar la aeronave un controlador PID es implementado.
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Generation of Vector Helmholtz-Gauss Beams 
with Elliptically Symmetric Polarizations

Jorge Garza Alanis, Raúl Hernández Aranda
Tesis de profesional

The generation of paraxial electromagnetic beams having polarization states 
along elliptical and hiperbolic trajectories in an elliptical coordinate system 
is studied. We discuss the conditions required for an optical beam in order 
to present either state of polarization. The propagation and diffraction 
characteristics of these beams are also studied.
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COMPENDIO

Mecánica cuántica supersimétrica

Jaime David Wong Campos, Sara Guadalupe Cruz y Cruz
Tesis de profesional

La obtención de nuevas soluciones analíticas de la ecuación de Schrödinger ha 
sido posible gracias a una modificación del método de factorización introducido 
por Dirac. En este trabajo, revisaremos los detalles de esta modificación también 
llamada Mecánica Cuántica Supersimétrica (SUSY QM). En particular, estamos 
interesados en sus posibles aplicaciones en la descripción de potenciales ópticos 
en la región de dispersión.
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Misaligned Modes of Bessel Resonators

Jaime David Wong Campos, Raúl Ignacio Hernández Aranda
Tesis de profesional

In recent years, different methods for the generation of Bessel-Gauss beams 
have been proposed. In particular, these beams can be generated by means of 
an optical resonator that supports low and higher order Bessel-Gauss modes. 
We characterize the bare-cavity modes of two types of Bessel resonators in the 
presence of misalignments.
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COMPENDIO

Parallel Implementation of a FDTD Algorithm 
for the Study of Surface Plasmons

Benjamín de Jesús Pérez García, Raúl Ignacio Hernández Aranda
Tesis de profesional

We implement a Parallel Finite Difference Time Domain algorithm to study 
the propagation of electromagnetic beams. In this work we discuss the details 
for the parallel implementation of the FDTD algorithm, and as an application 
we explore the excitation of surface plasmons using a nondiffracting incident 
beam as the exciting source.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

 
ARbot Augmented Reality Videogame

Luis Díaz Infante Villalpando, Arturo de Jesús 
Ponce Garza, Nahún Quintero Milian

Tesis de profesional

“ARbot” es un proyecto que busca llevar al usuario un videojuego que le 
permita conocer e interactuar con la realidad aumentada. Esto con el uso de 
una cámara web y la utilización de marcadores para controlar las acciones que 
“ARbot” ha de realizar.
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COMPENDIO

Arthistic Marathon

Nicia Guillén Yparrea, Dennia Aguilar Luna, María 
de la Luz Gómez, Erik Yáñez de la Vega

Tesis de profesional

El objetivo de este proyecto es a través de un juego de realidad virtual que 
simula un maratón de arte y cultura, examinar la importancia que tienen 
los dispositivos de interacción empleados en un sistema de realidad virtual 
durante el desarrollo del juego y qué tan intuitivo es su uso dentro del 
ambiente desarrollado. La interacción es el elemento clave de nuestro estudio 
y analizamos para los resultados diferentes variables como la edad, el nivel 
socioeconómico el nivel cultural, entre otras características, observando cómo 
éstas influyen directamente en la actividad del usuario.
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Blindpod

Emilio Caballero Ballesteros
Tesis de profesional

En la actualidad la innovación tecnológica ha sido muy marcada en la sociedad, 
en especial en los móviles, pero desgraciadamente no está disponible para toda 
la población. No se está hablando de problemas económicos sino de aquellas 
personas que tienen alguna discapacidad, como la visual. El desarrollo 
tecnológico para los débiles visuales no ha progresado en comparación con 
otras tendencias tecnológicas, por lo que es importante el desarrollo de móviles 
dirigidos hacia este sector de la población utilizando la tecnología disponible 
enfocada a los dispositivos móviles. Se refiere como dispositivo móvil aquel 
aparato electrónico que se puede transportar con facilidad y no tiene la 
necesidad de estar conectado a una toma de corriente eléctrica como los celulares 
inteligentes o smartphones,los netbooks, los e-books, los reproductores de música. 
La lectura es una actividad a la cual muy pocos invidentes tienen acceso, ya que 
los libros encontrados en braille son realmente grandes y pesados, en especial 
para un niño, además de ser muy caros y escasos, por lo que se propone la 
creación de un dispositivo móvil con la capacidad de un e-book, que tenga su 
interfaz en código braille de forma dinámica para que la lectura se realice de 
forma cómoda y ligera, y que además tenga los beneficios de un reproductor de 
música para el entretenimiento, todo esto utilizando los elementos básicos de 
los smartphones, e-books, líneas braille, entre otros dispositivos y herramientas 
de software libes para su realización.
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COMPENDIO

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis del consumo energético de una 
máquina tortilladora reconvertida

Omar Alejandro Aguilar Leal, María José Gutiérrez Martínez de Castro
Tesis de profesional

En México la industria tortillera genera más de 69 mil millones de pesos 
anuales. Con la aprobación en 2009 de la norma sobre Eficiencia Eléctrica y 
Térmica para Máquinas Tortilladoras, se remplazarán paulatinamente aquellas 
máquinas que no cumplan con la misma. Este documento presenta el diseño 
y los resultados de la reconversión de una máquina tortilladora mediante un 
motor-reductor de alta eficiencia, un control automático de velocidad, una 
retroalimentación de temperatura y un encendido electrónico de los comales, 
todo esto para mejorar la eficiencia eléctrica y térmica, así como incrementar 
su seguridad. Para ello se realizaron mediciones en una máquina tortilladora 
tradicional y en una reconvertida con el objetivo de comparar el desempeño 
de ambas. Las variables que se midieron fueron potencia eléctrica, factor de 
potencia, temperatura de los comales y velocidad de bandas y comales. Con 
la reconversión se logró primero un 54.8 por ciento de ahorro en potencia real, 
en segundo lugar se obtuvo una producción Justo a Tiempo y por último se 
identificó la temperatura de cocción de las tortillas en relación con la velocidad 
de producción. Los resultados aquí presentados serán la base técnica de un 
modelo de negocio para reconvertir las máquinas tradicionales en lugar de 
comprar nuevas para cumplir con la norma.



PROYECTOs DE NIVEL PROFEsIONAL DE LA MII O TEsIs DE INVEsTIGACIóN TERMINADAs             

463

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Las motivaciones sociales del trabajo en 
las personas mayores de 60 años

José Mauricio Argüelles Pérez
Tesis de profesional

Dentro de los tipos de trabajo que se pueden considerar en condiciones de 
precariedad y de vulnerabilidad, están los que se dan en la calle, y donde no 
hay ninguna relación contractual ni prestación de seguridad social alguna. 
Algunos de estos trabajos son ejercidos por personas mayores. Más allá de las 
consideraciones económicas y estructurales que llevan a que un adulto mayor 
trabaje en la calle, pueden existir motivaciones sociales que llevan a la decisión de 
salir a la calle (o que se mantengan ejerciendo su actividad en la calle). Algunas 
de estas motivaciones sociales pueden ser estructurales, como la discriminación 
laboral, la pobreza urbana y la falta de redes de apoyo familiares; otras pueden 
estar relacionadas con la experiencia del trabajo en términos subjetivos: la 
sensación de autonomía, el contacto social y la flexibilidad en el tiempo y 
espacio. En esta investigación presento los avances de análisis e interpretación 
de información recogida en campo, sobre las motivaciones sociales del trabajo 
en cuidacoches mayores de 60 años. La información fue recogida mediante 
tres instrumentos: observación participante, entrevistas en profundidad 
y cuestionarios estandarizados. Al final, ofrezco una interpretación de los 
resultados a la luz de la teoría social del trabajo.
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COMPENDIO

Narcotráfico y la legítima autoridad de Estado: 
el caso de “La Familia Michoacana”

Fernando Roldan López
Tesis de profesional

En el marco de inseguridad que vive México, el presente trabajo busca 
establecer cuáles son las repercusiones en términos de gobernabilidad de la 
existencia de grupos al margen de la ley que intentan implantar la idea entre 
la sociedad de que ellos ejercen la autoridad en un territorio determinado. 
Dichos grupos argumentan que el sistema de justicia gubernamental y sus 
instituciones internas, así como los cuerpos de orden público, no pueden 
garantizar la seguridad por acción de la corrupción o la incompetencia, de 
modo que ejercen presión para lograr cierto grado de legitimidad que les 
permita seguir realizando sus actividades delictivas, y en ocasiones teniendo 
el soporte económico e ideológico de la sociedad. El caso particular analizado 
es “La Familia Michoacana”, que se hace llamar la organización protectora de 
los habitantes del estado de Michoacán, y que intenta fomentar una imagen de 
“protector social” con miras a obtener el soporte que les legitime de facto como 
hacedores de orden y justicia en la región. Por medio del análisis de contenido 
y de una metodología de análisis de la gobernabilidad; se pone en perspectiva 
las tácticas de convencimiento y concientización social que se usaron como 
propaganda y se evalúan las afectaciones de dichas ideas. Algunas de las 
reflexiones apuntan a la evaluación del crimen organizado como actor parasito 
de la soberanía, cuyas repercusiones colaterales en la estructura repercuten en 
la gobernabilidad de Estado.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Brigadas de talleres de arte y educativos 
en San Juan Cancuc Chiapas

Fabiola Manyari Laura López Bracamonte, Magda Elizabeth Jan Arguello
Tesis de profesional

Como parte del proyecto de desarrollo social implementado en la comunidad 
indígena Tseltal de San Juan Cancuc, se desarrolló el programa de talleres de 
arte y educativos y construcción de huertos comunitarios orgánicos durante 
el año 2010 e inicios de 2011. Este proyecto tuvo la finalidad de coadyuvar 
al desarrollo local a través de potencializar las capacidades creativas de los 
niños y jóvenes, así como la impartición de temas fundamentales para la salud 
como nutrición, salud reproductiva, prevención de adicciones y comunicación 
interpersonal. Dentro de este mismo marco de acción se trabajó con los adultos 
la implementación de 28 huertos orgánicos comunitarios para impulsar el 
consumo de productos saludables y variados en los participantes. Este proyecto 
contó con la participación en los talleres de arte y educativos de más de 200 
alumnos a nivel primaria y más de 400 alumnos a nivel secundaria. De igual 
manera participaron 28 familias en la construcción de los huertos orgánicos 
comunitarios. En el verano del presente año, este proyecto fue enlazado con el 
programa del verano intercultural del campus Chiapas para que los alumnos 
conocieran y participaran en la producción orgánica comunitaria. Este proyecto 
rebasó las metas planteadas inicialmente y ha sido posible desarrollar otros 
programas de reforzamiento de las mismas temáticas.
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COMPENDIO

Reubicación de familias en asentamientos irregulares 
de riesgo: estudio y propuesta para la ZMM

Aurora Sandoval Peñaloza
Tesis de profesional

En Nuevo León, el paso del huracán Alex hizo evidente el problema de vivienda 
que existe. Las personas más afectadas fueron las más de 5000 familias que 
habitan en asentamientos humanos irregulares en áreas de alto riesgo, eso 
significa que no tienen tenencia de la tierra y son susceptibles a sufrir algún 
daño a su integridad física. Es por ello que el presente trabajo se centra en el 
estudio de la reubicación de esas familias en la zona metropolitana de Monterrey 
para llegar a proponer una solución sostenible. La investigación se basa en 
un análisis cualitativo que parte de un marco teórico sobre el uso de suelo 
en las metrópolis y su relación con el problema de asentamientos irregulares 
en zonas de riesgo. Posteriormente, se hace una revisión de los escritos que 
ahondan en el tema en América Latina y se prosigue con una revisión sobre 
desarrollo urbano y edificación sostenible. Una vez hecho este análisis, se 
hace una revisión del contexto del problema para seguir con el análisis de los 
actores que participan en la reubicación. En base a lo anterior, se analizan las 
causas para que las familias vivan en esos asentamientos y las acciones que ha 
implementado el gobierno para reubicarlos, teniendo como factor de fracaso 
más importante la falta de inclusión de las familias en el proceso. Finalmente, 
se generan conclusiones sobre cómo debe ser una política de reubicación 
sostenible para que tenga éxito en proveer de una vivienda sostenible a esas 
familias.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Enseñanza de lenguaje de señas mexicano

Addy Rivera, Rogelio González, Silvia Tijerina
Tesis de profesional

Este proyecto responde a una necesidad social, fue desarrollado para facilitar la 
enseñanza del lenguaje de señas mexicano a niños sordomudos e hipoacúsicos. 
Consiste en crear un ambiente virtual que debido a la capacidad de inmersión 
que ofrece, genera en los usuarios meta, niños con esta discapacidad de entre 
cuatro y diez años, la oportunidad de interactuar y aprender las señas de una 
manera divertida.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Análisis y recuperación de fitoesteroles de la cáscara de tuna  
(opuntia spp) y evaluación de su efecto sobre la excreción de  

colesterol en un modelo de hamster sirios 
dorados (mesocricetus auratus)

Ada Keila Milán Noris, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Carmen 
María Hernández Brenes, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Tesis de maestría terminadas

En una búsqueda de la utilización de residuos para la extracción de compuestos 
nutracéuticos, se caracterizo el perfil y contenido de fitoesteroles en la cáscara de 
tuna, la cual es el principal residuo de este fruto y resulta una fuente interesante 
para la extracción de fitoesteroles. En la cáscara de las ocho variedades de tuna 
de las especies O. violaceae, O. ficus indica y O. robusta analizadas se encontró 
que el perfil de fitoesteroles está dominado por las formas glucosiladas y el 
patrón de conjugación varía dependiendo del fitoesterol y la variedad de la 
tuna. La variedad Verde Villanueva se eligió para la caracterización de un 
proceso de extracción de fitoesteroles. Con la finalidad de hacer el proceso 
de extracción más amigable con el medio ambiente, se realizó un proceso 
secuencial de hexano y metanol con temperaturas en las que el compuesto no se 
degradara, en donde las mejores condiciones para su extracción fueron: 34 °C a 
244 rpm con recirculación de hexano y reextracción, por una hora, con metanol 
100%, a las mismas condiciones. El propósito final de este trabajo fue estudiar 
el efecto de un extracto de cáscara de tuna con un contenido conocido de 
fitoesteroles sobre la excreción de colesterol utilizando un modelo de hámster. 
El estudio in vivo mostro que el extracto de cáscara de tuna, al igual que los 
fitoesteroles comerciales empleados como control, aumentaron la excreción de 
colesterol en heces, en ambos tipos de alimentación normalcolesterolémica e 
hipercolesterolémica. 
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COMPENDIO

Anti-Neoplasic Properties of Black Bean Flavonoids 
in Diffuse Large B Cell Lymphoma

Ulises Alejandro Aregueta Robles, Luis Mario Villela 
Martínez, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Sergio Othón 

Román Serna Saldivar, José Luis Vázquez Juárez
Tesis de maestría terminadas

En términos generales, se le denomina linfoma al conjunto de tumores que 
se desarrollan en el sistema linforeticular, i.e., en los tejidos y órganos que 
producen, almacenan y transportan a los leucocitos, las células encargadas 
de combatir y proveer de protección frente a infecciones y agentes patógenos. 
El más frecuente de los linfomas es el linfoma difuso de células grandes B 
(LDCGB), presentándose en un 50% de los casos diagnosticados de linfoma 
en México. Las drogas que forman parte de la quimioterapia estándar para 
tratar a los LDCGB provienen de fuentes naturales como plantas (Alcaloides 
de la vinca) o de microorganismos como el Estreptomyces peucetycus de donde 
se obtiene la doxorrubicina. El frijol negro (Phaseoulus vulgaris L.) es una 
leguminosa que forma parte muy importante de la dieta mexicana siendo una 
de las fuentes más ricas en flavonoides. La literatura publicada que reporta 
la acción citotóxica de los flavonoides en líneas celulares correspondientes 
a tumores sólidos es muy amplia. En el Tecnológico de Monterrey ya se ha 
evaluado la acción citotóxica de los flavonoides obtenidos de frijol negro en 
cáncer de mama, colon y cáncer hepático. De acuerdo a nuestra búsqueda de 
información este es el primer trabajo de investigación que documenta los efectos 
del extracto de frijol negro como agente potencial contra linfoma de células B. 
En la presente tesis se reportan los efectos antineoplásicos del extracto de frijol 
así como de sus derivados flavonoides en dos líneas celulares de LDCGB y se 
probó un modelo animal en ratones inmunodeprimidos. 
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Aplicación del método de Monte Carlo en la simulación y 
análisis de procesos combinados de altas presiones hidrostáticas 

y temperatura para la inactivación enzimática y microbiana

Vinicio Serment-Moreno
Tesis de maestría terminadas

Los cálculos para analizar tratamientos de pasteurización se basan en valores 
promedio, dejando de lado la posible dispersión de las variables de diseño. 
Una alternativa para tomar en cuenta esta variabilidad es la simulación de 
distribuciones probabilísticas con el método de Monte Carlo. Se buscó predecir 
la actividad residual de PME en un jugo de naranja sometido a tratamientos 
con altas presiones hidrostáticas (APH) de 100-500 MPa y 20-40°C simulando 
la constante de inactivación enzimática (k). A medida que la presión y 
temperatura del tratamiento se alejaban de las condiciones de referencia (300 
MPa, 303 K), las distribuciones de los valores de k estimados adquirieron 
mayor variabilidad. Por otro lado, los tiempos de procesamiento calculados 
utilizando los valores promedio fueron ≈50% menor del requerido cuando 
se tomó en cuenta el intervalo de confianza de la distribución generada. En 
otro caso se llevó a cabo un análisis de riesgo para estimar la probabilidad de 
contraer septicemia tras consumir ostras crudas contaminadas con V. vulnificus, 
y ostras tratadas con APH. El riesgo de infección calculado tras el consumo de 
ostras sin tratar es ≈10-4 consumidores (95% confianza), indicando que ésta 
probabilidad es más alta en época de verano. Las APH ayudan a disminuir este 
riesgo al reducir la probabilidad de infección hasta ≈10-4 consumidores (95% 
de confianza). El tratamiento menos severo (250 MPa/2 min) resultó ser más 
efectivo que el reportado a 300 MPa/3 min debido a que el primero presentaba 
una menor variabilidad en el número de reducciones de V. vulnificus. 
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COMPENDIO

Aprovechamiento de la planta gobernadora (Larrea tridentata) 
para la obtención de un agente activo antimicrobiano frente 
a Staphylococcus aureus con aplicación en biopelículas de 
alcohol polivinílico para uso médico en forma de apósitos

Carlos Patricio Sáenz Collins
Tesis de maestría terminadas

De la planta Larrea Tridentata se han identificado compuestos con posible 
actividad antimicrobiana. Las infecciones bacterianas en heridas cutáneas 
pueden ocurrir por muchos tipos de bacterias siendo Staphylococcus uno de los 
géneros más comunes. La presente investigación tiene como objetivo diseñar 
apósitos de alcohol polivinílico para uso médico, activos frente a S. aureus 
empleando extractos de alcohólicos de la planta L. Tridentata. En el presente 
trabajo se estudiaron tres variables con dos niveles cada uno: origen del soluto 
(producto comercial deshidratado en polvo y planta fresca), tipo de solvente 
(metanol y etanol) y temperatura (25 y 35 °C). Los resultados muestran que 
la elaboración de las biopelículas influyó en la actividad antimicrobiana del 
extracto de L. Tridentata, viéndose esta disminuida, sin embargo las biopelículas 
con extracto continúan teniendo actividad inhibitoria frente a S. Aureus. Se 
lograron obtener biopelículas de alcohol polivinílico activas antimicrobianas 
frente a S. Aureus, con potencial uso como apósitos. Además se comprobó, 
medinate cromatografía de gases con detector de espectrómetro de masas, que 
todos los extractos de la planta gobernadora poseen compuestos con actividad 
antimicrobiana. 
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Desarrollo de un postre probiótico deshidratado 
tipo oblea a partir de lactosuero de cabra

Grissel Trujillo de Santiago
Tesis de maestría terminadas

La presente tesis plantea el desarrollo de un producto probiótico innovador 
y estable en anaquel a 20±2°C. El producto propuesto consiste en un postre 
probiótico deshidratado tipo oblea (PDTO). El lactosuero de cabra (LS), obtenido 
como subproducto de la industria quesera, es la materia prima principal en 
la elaboración del PDTO. Actualmente en México, el LS es poco valorado a 
pesar de su alto potencial nutrimental y tecnológico. Paradójicamente es 
dispuesto en corrientes de aguas y suelos lo cual provoca serios problemas 
de contaminación. El desarrollo propuesto en este trabajo es una alternativa 
para transformar el lactosuero en un producto de alto valor, sin requerir gran 
cantidad de operaciones unitarias ni equipos de alta tecnología. Además del 
lactosuero dulce de cabra (Sd), se hace uso de aditivos grado alimenticio con 
funciones prebióticas, de aporte de textura y antiadherentes. Los niveles de 
estos ingredientes en la formulación fueron determinados mediante el esquema 
de un diseño experimental factorial. Se propone un proceso sencillo en el cual 
las operaciones unitarias protagónicas consisten en la fermentación del Sd con 
las bacterias probióticas Bifidobacterium infantis y Lactobacillus acidophilus 
y un secado en horno de convección. Se encontró que las condiciones óptimas 
de secado para lograr una concentración mínima de bacterias viables de 108 
UFC/g en el producto final fueron de 55±°C durante 2.66±0.22h. Una vez logrado 
el desarrollo del PDTO, se determinó la humedad de máxima estabilidad del 
producto mediante la construcción de una isoterma de sorción, empleando 
el método de microambientes a 5 humedades relativas (HR) distintas y una 
temperatura de 20±2°C. La humedad de máxima estabilidad del producto 
resultó 7.58±0.76% y fue determinada mediante la ecuación de BET. Empleando 
la información obtenida a partir de la isoterma, se realizó un estudio de 
vida útil. El experimento se llevó a cabo durante un mes a dos condiciones 
de humedad relativa y temperatura (33%HR, 20±2°C y 53% HR, 37±2°C). Se 
evaluaron dos parámetros para determinar la vida útil del postre probiótico 
deshidratado: humedad del producto y concentración de bacterias viables. 
El parámetro crítico en la determinación de vida útil fue la concentración 
de bacterias viables, el cual permanece en óptimos niveles durante 1 mes al 
almacenar el producto a 33%HR y 20±2°C, pero a 53% HR y 37±2°C, la tasa de 
muerte celular se ve exponencialmente acelerada y la vida útil disminuye a la 
mitad en el caso de B. infantis y a un cuarto en L. acidophilus. 
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COMPENDIO

Diseño de sistema de riego presurizado de precisión para el uso 
sustentable del agua y la energía en Azua, República Dominicana

Juan Ignacio Valiente Banuet, Anwar Olvera Navar
Tesis de maestría terminadas

El riego ha sido motor del crecimiento agrícola de países en desarrollo, 
contribuyendo en las últimas décadas a la reducción de la pobreza, la seguridad 
alimentaria, a la generación de fuentes de ingresos y al empleo. No obstante, 
la agricultura de riego puede provocar considerables afecciones al medio 
ambiente cuya intensidad depende del medio físico y del manejo agronómico 
de los insumos de producción (agua, fertilizantes y agroquímicos). La escasez 
de agua y los altos costos energéticos demandan hacer un uso óptimo y 
eficiente del agua de riego. El presente estudio se desarrolló con el objetivo de 
hacer un uso eficiente de los consumos de agua y de energía para la producción 
agrícola en la zona de Hatillo-Azua I, República Dominicana. Se desarrolló 
una metodología para el diseño y manejo de sistemas de riego presurizado por 
aspersión fija que consiste en adaptar el uso del sistema de riego de manera 
diferenciada dentro de un mismo proyecto. Se realizó un análisis de escenarios 
que van desde situación actual, riego superficial tradicional, riego presurizado 
y riego mediante análisis de agricultura de precisión en el que la variabilidad 
de los campos de cultivo es reconocida, localizada, cuantificada y registrada, 
para la administración de los insumos agrícolas en cantidades apropiadas 
y oportunas en la ubicación específica. Estas variables se modificaron con 
respecto al escenario base con la finalidad de obtener una propuesta económica 
y ambientalmente aceptable. El estudio realizado demuestra que el manejo 
diferenciado de los sistemas de riego presurizados impacta positivamente en 
el ahorro de agua de riego por el hecho de implementar el sistema presurizado 
por aspersión, y por su manejo diferenciado, ya que se encontraron aplicaciones 
diferenciadas de hasta 20% entre dos zonas, lo que se entiende como aplicación 
precisa pues evita sub o sobre aplicaciones. El estudio indica ventajas con 
respecto al uso actual del suelo, agua y energía que serán detonadores para el 
desarrollo agrícola de la región. 
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Evaluación del contenido de fenólicos, actividad 
antioxidante y efectos antidiabéticos de extractos 

de jarabes de Agave (A. atrovirens Karw)

Karla Leticia Cerda de los Santos, Janet Alejandra 
Gutiérrez Uribe, Sergio Serna Saldívar

Tesis de maestría terminadas

Agave L. ha sido utilizado en el tratamiento de enfermedades como Diabetes 
Mellitus (DM). Dado que compuestos fitoquímicos del agave han reportado 
efectos antidiabéticos en estudios in vitro e in vivo, el objetivo del proyecto fue 
evaluar la capacidad de los extractos de 3 jarabes de agave (A. atrovirens Karw), 
obtenidos con acetona y metanol, para secretar insulina e inhibir la actividad 
de enzimas digestivas que hidrolizan hidratos de carbono. Se caracterizaron 
dichos extractos en función del contenido de compuestos fenólicos y la actividad 
antioxidante. La capacidad secretora de insulina se determinó en células de 
insulinoma de páncreas y la inhibición de liberación de glucosa en un ensayo 
enzimático in vitro. Los valores más altos del contenido de fenólicos y de la 
actividad antioxidante fueron encontrados en los extractos acetónicos (19.26mg 
EAG/g extracto, 180.42μmol ET/g extracto). Los extractos metanólicos del 
jarabe Mimex (6.43ng/mL de insulina secretada) y Nazario (28.27% inhibición 
en invertasa y 42.74% inhibición en amiloglucosidasa) presentaron actividad 
antidiabética mayor. Se determinó que el compuesto responsable de la 
capacidad secretora de insulina no pertenece al grupo de compuestos fenólicos, 
y que la inhibición de enzimas digestivas posiblemente responde a la presencia 
de moléculas hidroxiflavononas. De acuerdo a los resultados obtenidos, los 
extractos de los jarabes Mimex y Nazario contienen fitoquímicos con actividad 
antidiabética similar a la presentada por el tratamiento farmacológico utilizado 
en la profilaxis y el tratamiento de DM, por lo tanto estos extractos podrían ser 
considerados como alimentos nutracéuticos una vez que se realicen estudios 
in vivo. 
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Evaluación del proceso de obtención de bioetanol 
a partir de bagazo de sorgo dulce pretratado por 

hidrólisis ácido diluida hidrolizado enzimáticamente 
fermentado con 3 diferentes levaduras

Erick Heredia Olea
Tesis de maestría terminadas

A medida que los combustibles fósiles se agotan y el deterioro medioambiental 
aumenta, el desarrollo de fuentes alternas de energía renovables ha crecido 
como la producción de biocombustibles a partir de biomasa. La pared celular 
de las plantas es la segunda fuente de carbohidratos más abundante en el 
planeta, obtenible de los desperdicios agrícolas y forestales. Está compuesta 
por lignocelulosa, constituida por 3 carbohidratos: celulosa, hemicelulosa 
y lignina. Los dos primeros poseen azúcares como pentosas y hexosas, 
que pueden ser hidrolizados y fermentados en bioetanol. En este trabajo 
se evaluó la eficiencia de liberación de azúcares por medio de hidrólisis 
ácido diluida con 3 diferentes ácidos (sulfúrico y clorhídrico) utilizando un 
diseño de experimentos por superficies de respuesta, en bagazo de sorgo 
dulce. Los hidrolizados ácidos diluidos fueron detoxificados ya que las altas 
temperaturas del proceso generaron compuestos inhibidores de crecimiento 
microbiano, resultado de la deshidratación de los azúcares. Posteriormente 
los detoxificados fueron hidrolizados enzimáticamente con un kit enzimático 
fibrolítico. El tratamiento que liberó más azúcares fue fermentado con 3 
diferentes levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Issatchenkia orientalis y Pichia 
stipitis) bajo condiciones de anaerobiosis y aerobiosis. Los hidrolizados con 
ácido clorhídrico tuvieron un rendimiento de azúcares fermentables del 80%. 
Las fermentaciones con Issatchenkia orientalis tuvieron el mayor rendimiento de 
etanol (203 mg de alcohol en anaerobiosis por cada gramo de bagazo tratado). 
Aunque los pretratamientos ácidos tuvieron los mayores rendimientos de 
azúcares hidrolizados, es necesario evaluar su uso debido a los consumos de 
agua, energéticos y la generación de moléculas indeseables. 
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Tratamiento de aguas grises mediante un 
sistema híbrido con membranas

Lucero Belén Suárez Pérez
Tesis de maestría terminadas

El reuso del agua residual ha surgido como fuente alternativa de abastecimiento, 
por ello se propone la implementación de un sistema con membranas que trate el 
agua gris producida en el lavado de ropa con la finalidad de reutilizar el efluente 
en actividades no potables. Para alargar el tiempo de vida de las membranas se 
probó un sistema híbrido que combina un pre-tratamiento con membranas de 
microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF); se evaluaron dos pre-tratamientos: 
coagulación-floculación (CF) y pre-filtración (PF) con materiales de uso común 
tomando en cuenta la remoción en sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 
disueltos totales (SDT) y turbidez en agua gris que contiene detergente en polvo 
y agua gris que contiene detergente líquido. La PF resultó ser el mejor pre-
tratamiento, reduce hasta en un 26% la concentración de SST y 30% la turbidez, 
las membranas de MF y UF reducen del 90 al 95 % la presencia de SST y del 95 
al 100% la turbidez; el sistema híbrido con la PF mejora la calidad del agua del 
2 al 5% y cumple con los límites permisibles de la NOM-003-SEMARNAT-1996 
para agua de reúso, además incrementa el flujo del permeado de 0.5 (sin PF) a 
5 L/min, lo que indica menor obturación en la superficie de las membranas y 
mayor tiempo de vida. Si se utiliza solamente PF-MF se clarifica notablemente 
el agua gris, aumenta el flujo hasta en 1 L/min y se cumple con los parámetros 
de la norma a excepción de SST. 
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ÁREA II: SALUD

Development of Multivariate Biomarker Genes as a Profile 
Predictor of Recurrence in Breast Cancer Patients

Rafael Julián Chacolla Huaringa, Sean Patrick Scott Sartini, 
Victor Manuel Treviño Alvarado, Servando Cardona Huerta

Tesis de maestría terminadas

During recent years, several microarray studies by independent groups have 
been investigating different set of biomarkers of recurrence prediction in 
breast cancer patients. However, predictive sets of genes found are frequently 
different. This difference may be due to diverse precedence of populations, 
sample processing and small sample sizes. Integrating microarray data 
from multiple studies can be used to remove bias and develop more robust 
prognostic tests. The aim of this study was to test a multivariate statistics 
methodology to find biomarker genes to predict breast cancer recurrence from 
integrated datasets. We used nine datasets comprising 1574 patients. Half data 
was used for training to perform univariate and multivariate analysis and the 
other half to validate the biomarkers. We have identified a predictive profile 
of 10 biomarker genes. The Log-rank test, used to evaluate the difference of 
survival times between high and low risk, was < 1 x 10-14 in whole, training, 
and test data. The estimated concordance index, which is a measurement of 
accuracy prediction, was 69%, 69.3% and 67.6% for whole, training, and test 
data respectively. Therefore, our results show that selected profile is able to 
distinguish high and low risk groups of recurrence with high statistical 
significance. Currently, we are testing these biomarkers using RT-PCR. Our 
preliminary results in 10 mexican patients show that we are able to compare 
the profile designed from microarray with RT-PCR measurements. This profile 
could provide a powerful tool to guide a specific treatment and avoid toxic side 
effects and health care expenditures. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Análisis de sólidos de concreto reforzado

Sergio Gallegos Cázares, Melvin Antonio Santos Velásquez
Tesis de maestría terminadas

Identificamos en este trabajo un marco general para el desarrollo de un modelo 
de daño continuo para elementos tridimensionales de concreto reforzado. 
El objetivo de este trabajo está dirigido a la formulación y desarrollo de un 
programa computacional que permita modelar estructuras de concreto 
reforzado empleando un Modelo de Daño Isotrópico Escalar para simular 
el comportamiento del concreto, un Modelo Elastoplástico para simular el 
comportamiento del acero y utilizando una formulación del tipo Hu-Washizu con 
campos de deformación mejorada para aproximar las soluciones por elementos 
finitos a través de elementos hexaédricos de 8 nodos. La característica principal 
de la formulación propuesta es la consideración directa e independiente de 
los mecanismos de daño (daño isótropo, fractura, etc.) y la degradación de la 
rigidez del material, lo que permite una completa caracterización física de estos 
efectos. Se presentan ejemplos de aplicación de la metodología para el análisis 
no lineal de una serie de estructuras de concreto reforzado. 
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Aplicación del método cross-entropy para la solución 
del problema de lote económico y calendarización de 

entregas en un horizonte finitio de planeación

Josué Cuauhtémoc Velázquez Martínez, Jaime Mora Vargas, 
Cesar Martínez Olvera, Francisco Delgado Cepeda

Tesis de maestría terminadas

El método de Cross-entropy (CEM) constituye una herramienta que se ha 
mostrado eficiente para la solución de diversos problemas NP-duros. El 
objetivo de la investigación es la solución del problema de lote económico y 
calendarización de entregas (ELDSP) a través de la aplicación del CEM en el 
problema de secuenciación de trabajos en un ambiente de producción con 
líneas de flujo flexible (FFL), y tomando en consideración la disminución del 
promedio de los costos de transportación, preparación, de mantener inventario 
en proceso e inventario del componente final, de dos miembros de la cadena 
de suministros (SC) (proveedor-ensamblador), en un horizonte de planeación 
finito. El enfoque de solución constituye una contribución hacia una SC 
totalmente colaborativa, considerando el fuerte impulso que la colaboración 
está tomando actualmente. Se realiza la comparación del CEM contra otros 
heurísticos como el FCFS-SPT, FCFS-LPT y contra un ajuste del CDS. Los 
resultados muestran que el método Cross-Entropy es aplicable a problemas de 
secuenciación tomando el enfoque como sub-problema del ELDSP. Asimismo 
se presenta evidencia de que el CEM permite tomar decisiones más acertadas 
conforme al ahorro en costo comparado contra los heurísticos FCFS-SPT, FCFS-
LPT y CDS. 
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Automatización de diseño con knowledge fusion 
aplicado a la estructura de un túnel de inspección 

de defectos de pintura para automóviles

Fabio Andrés Bernal Zúñiga, Alejandro Rojo Valerio, Josep Tornero
Tesis de maestría terminadas

Esta tesis de maestría muestra el trabajo desarrollado para automatizar el 
diseño de la estructura de un túnel de inspección de defectos de pintura para 
automóviles. Previamente se había desarrollado un modelo CAD usando 
aplicaciones programadas en Visual Basic las cuales transfieren la información 
de hojas de Excel al software de CAD NX de Siemens. El presente trabajo está 
encaminado a encontrar en NX una interacción directa entre el diseñador y 
el modelo CAD del túnel, evitando el uso de software externo y facilitando 
su rediseño. Lo anterior se hizo a través del módulo Knowledge Fusion (KF) 
del software Siemens NX, usando Knowledge Based Engineering (KBE), una 
metodología de ingeniería que transforma en reglas de diseño y buenas 
prácticas el conocimiento aplicado por los expertos en el proceso de diseño 
facilitando el desarrollo de nuevos diseños. El trabajo previo requería que 
todos los cálculos matemáticos se realizaran en Excel. Con el presente trabajo 
se realizan los mismos cálculos ahora dentro del módulo KF y fue posible 
controlar las entidades geométricas de cada parte del modelo, la adición de 
componentes al ensamble y realizar una interacción directa entre el diseñador 
y el modelo CAD de una forma nueva y más efectiva. 
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Crashworthiness Design Improvements based on Optimum 
Deceleration Pulse Shape by Computer Aided Engineering

Pedro Daniel Urbina Coronado
Tesis de maestría terminadas

A new approach for crashworthiness improvements is presented. This approach 
is focused in the vehicle deceleration pulse shape and provides a methodology 
to relate changes in the mechanical design of the components with an injury 
criterion, in this case, head injury criterion (HIC15) for the early phase of a frontal 
crash. The study is elaborated through computer aided engineering tools and 
is limited to full frontal crash. A finite element model of a sled test is elaborated 
to run the analyses. An optimization of the restraint system parameters (airbag 
and seat belt) is developed considering the original deceleration pulse of a real 
life structure with the objective of provide a minimum HIC15. The results are 
compared with an optimization in the case of taking a simplified deceleration 
pulse shape and including it as a design variable along with the restraint system 
parameters. From this comparative, a measure of the benefits of having an 
optimized deceleration pulse is reported. A response surface is produced and 
from this, a metamodel, that will be useful to predict a potential HIC15 from 
information of the first phase of the deceleration pulse of the structure and 
the seat belt retractor force. A measure of error coming from the simplification 
of the deceleration pulse shape is proposed and obtained. Modifications of 
the side rail members of a structure are implemented and with the use of the 
metamodel previously found, a potential HIC15 prediction is obtained and 
used to evaluate the proposed changes. 
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Development of Chitosan-based Membranes for 
Biomedical Applications - Composites without Cross-

Linking and Asymmetric Structure by Microwave -

Mayra Gabriela Brito Charles, Jorge Armando Cortés Ramírez
Tesis de maestría terminadas

Among all the applications that have chitosan biopolymer, this work focuses 
on its manufacturability as membrane for the biomedical area; developing 
a chitosan-cellulose composite without the addition of a cross-linker, and 
the obtaining of chitosan asymmetric membranes by phase inversion and 
accelerated drying through microwaves. The developed chitosan-based 
membranes are tested as support for biomolecules as glucose oxidase enzyme 
and as scaffold for culture of rat mesenchymal stem cells.
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Dimensionamiento basado en simulación de sistemas de 
transporte multimodal sustentables para ciudades universitarias: 

el caso del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

Rebeca Talamantes, César Raúl Cárdenas Pérez, Alejandro Aragón
Tesis de maestría terminadas

El estudio comprende una investigación de cómo algunas universidades 
han solucionado sus problemas de movilidad con sistemas multimodales 
sostenibles. En esta investigación se realiza un análisis comparativo de algunos 
de los sistemas de transporte alternativo que son o pudieran ser utilizados en 
las ciudades universitarias. Con base en todo lo anterior en este proyecto se 
propone un marco de referencia para la creación y administración de sistemas 
de transporte en ciudades universidades. En este se expone la importancia de 
darle un seguimiento al desempeño del sistema incluyendo la participación 
y propuestas de los usuarios, con la finalidad de identificar y cubrir sus 
necesidades de movilidad. Con base en la opinión de los estudiantes de que 
el sistema de transporte actual es insuficiente, se propuso una metodología de 
análisis para el dimensionamiento, basado en la generación de un modelo de 
simulación de tráfico fundamentado en los principios de ingeniería industrial y 
estadística. Este modelo de simulación de tráfico considera la multimodalidad 
de transporte, con flujos de tráfico mixto que incluyen un tren eléctrico, 
bicicletas y peatones. Este sistema de tráfico fue simulado con Arena de 
Rockwell Automation. Con este modelo se generan las características y reglas 
de tráfico del Campus. Se confirma la insuficiencia del sistema, analizando las 
tasas de rechazo del sistema actual y planteando las tasas de rechazo cuando 
la demanda aumenta o disminuye. De igual forma se analizan variando la 
cantidad de recursos del sistema de transporte. Los resultados indican que dada 
las condiciones de impaciencia de los clientes y la distribución de recursos; el 
sobredimensionamiento del sistema no soluciona el problema de ineficiencia 
de servicio. Con esto se confirma la importancia y necesidad de realizar un 
estudio previo de dimensionamiento y gestión para el desarrollo de un sistema 
eficiente de transporte en ciudades universitarias. 
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Diseño, construcción y calibración de una 
dinamómetro por extensometría para la medición de 

las fuerzas de corte en operaciones de fresado

Edwar Ruiz, Oscar Olvera
Tesis de maestría terminadas

En este trabajo se presenta el diseño, construcción y calibración de un 
dinamómetro basado en extensometría, para el monitoreo y medición de tres 
componentes de fuerza de corte en operaciones de fresado. El rango de medición 
de fuerza para cada eje se definió como +- 5,000N. El dinamómetro incorpora 
4 elementos elásticos de una variante del anillo octagonal, los cuales fueron 
diseñados con base en análisis por métodos numéricos. Los elementos elásticos 
en conjunto con los extensómetros seleccionados forman tres celdas de carga, 
suficientes para la medición de fuerzas de corte. El dinamómetro fue calibrado 
estáticamente obteniendo un error de linealidad menor al +- 1% y un valor de 
sensibilidad cruzada menor al 3% de la carga máxima aplicada. La rigidez del 
dinamómetro se definió teóricamente en términos de la frecuencia natural. Se 
realizaron pruebas dinámicas de maquinado para evaluar las tendencias de 
medición de las fuerzas de corte en cada eje, obteniendo resultados favorables. 
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Escáner tridimensional para obtención de moldes por 
ingeniería inversa a través de visión artificial

Juan Chrisitian Hernández Sagrero, Rick Leigh Swenson 
Durie, Sithanantham Kanthimathinathan Citanathan

Tesis de maestría terminadas

En este trabajo se presenta una modalidad de escaneo en 3D para capturar 
la geometría externa de un objeto. Esto con el propósito de reconstruir, por 
ingeniería inversa, el molde que reproduce la pieza analizada. Para ello se 
utilizó un proyector de LCD y una cámara para aplicaciones industriales con 
sensor CCD. El software desarrollado se ejecuta por medio de una computadora 
personal. Como resultado final, se obtienen uno o más archivos que contienen 
las coordenadas tridimensionales que representan la matriz de molde del 
elemento escaneado. Los archivos pueden ser utilizados en un programa CAD-
CAM. 
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Implementation of Friction Stir Welding in 3003 
Aluminum Plates Inspected by Ultrasonic Testing

Tomás Lamuño Encorrada, Juan Oscar Molina Solís
Tesis de maestría terminadas

In this thesis, the Friction Stir Welding parameters and how they affect the 
functionality of the weld are analyzed. The parameters, the type of tool used 
to weld, welding speeds of rotation and transverse, are interrelated to obtain 
a functional welding. To find out the quality of the weld an ultrasonic testing 
was made, with which it can be seen from the construction of a block pattern 
for measurement to the assessment and analysis of the ultrasonic test. This test 
was held in concordance with the ASTM standards, which gave as a result a 
couple of specimens with different discontinuities. 
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“Me gusta mucho, poco, nada…” Diseño de 
una herramienta para la evaluación estética de 

productos con una interfaz encefalográfica

Verónica Lucía Fuentes Peña
Tesis de maestría terminadas

En la última década el tema del diseño dicho “emocional” ha cobrado una 
importancia preponderante en el diseño de productos; en efecto, en la actualidad 
los consumidores buscan productos que satisfagan no sólo necesidades 
funcionales e instrumentales, sino que desarrollan una relación más profunda, 
de identificación y coherencia del producto, con su estilo de vida. Diferentes 
metodologías verbales y no verbales han sido desarrolladas para guiar el 
diseño y prever la aceptación que el producto podrá recibir entre los usuarios, 
pero el tema del afecto, los gustos (entendida como “evaluación estética”) y 
las emociones, tres temas íntimamente ligados, son difíciles de cernir; cada 
una de las metodologías busca acercarse de manera más fiable a lo que el 
consumidor experimenta cuando ve un producto por primera vez y a estudiar 
la aceptación o rechazo que dicho efecto desencadenará en el consumidor. Este 
artículo propone una nueva herramienta de evaluación estético-afectiva para 
productos, desarrollada a partir de la interpretación de datos recabados con 
ayuda de un dispositivo de lectura encefalográfica (Interfaz Emotiv Epoc). 
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Metodología para el diseño de herramentales de embutido

Eduardo José Ramírez Rodríguez
Tesis de maestría terminadas

El embutido de lámina metálica es un proceso complejo y muy importante para la 
industria manufacturera automotriz, y en general para muchas otras. En éste se 
obliga a la lámina metálica a moldearse conforme a la geometría del troquel que 
la presiona y deforma. El desarrollo de troqueles para embutido puede requerir 
numerosas horas de diseño y ajustes. Las simulaciones computacionales de 
este proceso representan una herramienta poderosa para disminuir el tiempo 
de desarrollo, así como también reducir costos por remaquinados, y por ciclos 
de prueba y error. Este trabajo presenta una metodología con la cual se reducen 
los costos y tiempos de ajuste y ciclos de prueba, por medio de optimizaciones 
computacionales durante la etapa de diseño. La optimización toma en cuenta 
características geométricas de la pieza, propiedades del material a embutir, 
propiedades superficiales de las interfaces entre herramental y lámina, fuerzas 
y velocidades. En la etapa experimental se comprobó por medio de pruebas 
físicas, la correlación existente entre el proceso simulado y el proceso real, 
obteniendo resultados satisfactorios. 
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Propiedades mecánicas y aplicaciones de material 
compuesto laminado de resina de pino y fibras naturales

Esmeralda Uribe Lam
Tesis de maestría terminadas

Cada día aumentan la cantidad de estudios que se hacen sobre materiales 
biodegradables, ya sea con matrices poliméricas o naturales, ya que se busca 
aumentar el uso de este tipo de materiales para sustituir aquellos nocivos 
y que causan un impacto negativo al medio ambiente. El uso de materiales 
biodegradables tiene grandes ventajas, pero hasta la fecha, los estudios e 
investigaciones han demostrado que todavía se encuentran por debajo de los 
materiales compuestos sintéticos como la fibra de vidrio o fibra de carbono. Pero 
a su vez, los resultados revelan propiedades competitivas en comparación con 
materiales compuestos realizados a base de matrices poliméricas. Es de suma 
importancia que continúen las investigaciones y las pruebas con diferentes 
matrices y fibras para encontrar materiales biodegradables más resistentes 
y que puedan ser utilizados para varias aplicaciones de las cuales se pueda 
disminuir el uso de materiales contaminantes. 



REsúMENEs DE TEsIs DE MAEsTRíA TERMINADAs

491

Un nuevo enfoque para el análisis de estado 
límite en estructuras tipo marco en 2D

Manuel Alejandro Colón Reynoso, Raymundo Antonio 
Cordero Cuevas, Sergio Gallegos Cázares

Tesis de maestría terminadas

En el presente estudio, se evalúa una nueva propuesta de cálculo de la carga 
límite para estructuras reticulares tipo marco en el plano. Como resultado de 
una investigación relacionada, dirigida a la determinación de la carga de colapso 
en componentes estructurales o mecánicos usando una técnica de optimización 
Lagrangiana resuelta por el método de Newton-Raphson, el objeto del presente 
estudio es aplicar el Teorema de la Cota Superior en el contexto del Análisis 
de Estado Límite para determinar la carga límite en estructuras reticulares 
tipo marco en 2D, así como el mecanismo de colapso correspondiente. La 
solución se da sobre un campo de velocidades descrito por un espacio finito 
consistente con la discretización canónica del Método de Elemento Finito. El 
estudio comprende la reformulación, dadas las nuevas condiciones cinemáticas 
y estáticas, considerando que se parte de una discretización por elementos 
finitos triangulares en esfuerzo plano para replicar la solución sobre elementos 
finitos tipo línea con dos puntos de Gauss. El estudio incorpora también un 
replanteamiento del método de solución por Newton-Raphson. Los resultados 
sugieren una buena representación del mecanismo de colapso, asociada a la 
determinación aproximada de la carga límite de marcos planares. Se evalúan 
varios casos de marcos en 2D para efectos de validación de los resultados de la 
simulación versus la solución analítica. 
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Análisis, modelación y control adaptativo predictivo de 
una columna de destilación atmosférica de crudo

Angelo Raimondi
Tesis de maestría terminadas

Con este trabajo de tesis, presentado como requisito parcial para la obtención 
del grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Automatización, se logra 
el diseño de una estrategia de control avanzado basada en una ley de control 
adaptativo predictivo para una planta de destilación atmosférica de petróleo 
crudo. En la tesis se utilizan simulaciones obtenidas a partir de un modelo 
riguroso de la planta en cuestión para corroborar el desempeño de la estrategia 
propuesta. Primeramente, se muestran los conceptos básicos que involucran 
la estrategia de control adaptativo predictivo así como algunos ejemplos que 
permiten un mejor entendimiento de los mismos. Seguidamente, se presenta 
el resultado de la investigación realizada sobre el proceso objeto de la presente 
tesis y se presenta el desarrollo de un modelo riguroso de la planta a través del 
simulador comercial AspenONE ®. Los resultados de simulación se corroboran 
tanto con datos de la literatura como con datos provenientes de una planta real. 
La parte central de la tesis se enfoca en establecer una estructura de control 
descentralizado para el problema de control planteado. Se emplean técnicas de 
reducción de las dimensiones del sistema y aparejamiento de variables basadas 
tanto en resultados empíricos como en una interpretación geométrica de la 
matriz de transferencia del sistema multivariable considerado. Finalmente, se 
juntan la estructura de control propuesta con el modelo de la planta real en un 
ambiente de simulación único para poder verificar el desempeño de la estructura 
realizada. Los resultados obtenidos se comparan con una estructura clásica 
en plantas de destilación de crudo basada en controladores PID demostrando 
cuantitativamente la mejora obtenida con el control avanzado. 
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Metodología de integración orientada a las técnicas de 
visión estereoscópica e iluminación estructurada para 

obtener atributos 3D en la inspección de objetos

Luis Ismael Minchala Ávila
Tesis de maestría terminadas

El control de calidad al final de las líneas de manufactura es un punto 
neurálgico en el proceso de fabricación de un producto, más aún si se considera 
que mayoritariamente se realiza de manera manual. Disminuir los errores 
de estimación en mediciones de distancias y formas, además de aumentar 
el número de piezas inspeccionadas por unidad de tiempo en una línea de 
producción es el objetivo de muchos trabajos de investigación, por lo que en el 
desarrollo de esta tesis se propone una metodología que permita implementar 
un sistema de inspección tridimensional en una línea de manufactura. En 
esta tesis se plantea la captura de información relacionada con la geometría 
de los objetos y, a través de sus características tridimensionales emitir un 
reporte con información de distancias y formas dentro de rangos establecidos 
de tolerancia propios del sistema de visión, que permitan decidir si éstos 
continúan el proceso de fabricación o deben ser redireccionados para su 
reparación o desecho. Las soluciones actuales a esta problemática se enfocan 
principalmente en inspeccionar los objetos en 2D, mientras que las soluciones 
de tres dimensiones son extremadamente costosas y se basan en técnicas de 
visión estereoscópica o iluminación estructurada por separado, teniendo como 
base la triangulación para generar información del espacio tridimensional. 
En este trabajo de investigación las dos técnicas anteriores se fusionan para 
establecer un enfoque de sensor 3D, que analiza en detalle las características 
tridimensionales de los productos y las partes que lo componen. Los resultados 
se cuantifican a través de las diferentes respuestas que nos brinda un prototipo 
construido para desarrollar esta metodología, compuesto por dos cámaras 
para visión estereoscópica y un haz de luz estructurado. La integración de 
las técnicas de visión estereoscópica e iluminación estructurada, que es el 
principal aporte de éste trabajo de investigación, considera la simplificación 
del problema de correspondencia de puntos que presentan el par de imágenes 
estéreo, a través del análisis del patrón de luz estructurado que se encuentra 
proyectado sobre el objeto bajo análisis, lo que permite reducir la complejidad 
de los algoritmos y mejorar los tiempos de procesamiento en el software. 
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Propuesta y desarrollo de la técnica Máscaras Dinámicas 
para la implementación de supervisores discretos en el marco 

Ramadge-Wonham utilizando autómatas programables

Alejandro Piñón Rubio
Tesis de maestría terminadas

En este trabajo se presenta la propuesta de un método denominado Máscaras 
Dinámicas para el diseño e implementación de la lógica de control utilizando 
el marco teórico de la teoría del control supervisorio, bajo el marco de 
Ramadge-Wonham, utilizando una de las herramientas de programación de 
PLC’s estandarizadas, donde a partir del desarrollo de ejemplos de diferente 
complejidad, se muestra la aplicación de la VIII técnica de Máscaras Dinámicas, 
sus alcances, limitaciones y formas de resolverlas. Esta técnica incorpora la 
Teoría de Eventos Discretos (DES), la Teoría de Control Supervisorio (SCT) y el 
conocimiento empírico del control lógico convencional, para formar un método 
que mezcla características teóricas y prácticas con el objetivo de generar un 
sistema de implementación robusto y con bases matemáticas formales. En 
este trabajo de investigación se muestran aplicaciones de la técnica de MD en 
ejemplos que son clásicos en control lógico, donde para fortalecer aún más la 
técnica presentada, se incorporan herramientas comunes en control lógico 
industrial tales como un medio de comunicación entre dispositivos como OLE 
for Process Control (OPC) para lograr su aplicación en un Controlador Lógico 
Programable (PLC) y así desvanecer la barrera entre el marco teórico del 
diseño de supervisores discreto y su aplicación en procesos industriales donde 
se utilizan controladores lógicos, PLC`s. 
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Production and Thermal Analysis of TiO2, AlN, 
Ag, CuO, Al2O3 and MWCNT Nanofluids

José Carlos Suárez Guevara, Carlos Rivera Solorio
Tesis de maestría terminadas

The main objective of this investigation is to evaluate the thermal performance of 
TiO2, Al2O3, CuO, AlN, Ag, and MWCNT nanofluids in dielectric oil and water. 
For this reason, it is proposed a methodology in order to evaluate the thermal 
performance for its potential application in energy systems. The presence of 
well dispersed and stabilized nanoparticles in fluid matrixs produces a change 
on the thermophysical properties of these fluids. For this reason a literature 
reviews of the fundamentals on thermal conductivity, viscosity and convective 
heat transfer of nanofluids, was performed. In order to evaluate the convective 
heat transfer of nanofluids, a device was designed, constructed and calibrated 
for this purpose. A nanofluid production method was tested and analyzed and 
improvements are discussed. Finally, that nanofluid with higher potential was 
analyzed and possible applications are discussed. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Aplicación de algoritmos de distribución de tareas en 
un enjambre militar en el videojuego Starcraft

Nelson Iván González Magaña
Tesis de maestría terminadas

Un juego de estrategia en tiempo real posee las características de ser un 
ambiente dinámico, estocástico y, en muchas ocasiones, de ser parcialmente 
observable. Específicamente el videojuego Starcraft provee un ambiente con 
las características listadas anteriormente. Las decisiones que se tomen dentro 
de un juego de esta índole deben ser tomadas rápidas, mientras se mantenga la 
factibilidad de la elección. Es por esto que los métodos de decisión para estos 
ambientes deben converger rápidamente a una solución y además ser robustos 
en la decisión que tomen. En este trabajo se analiza la implementación de un 
método de toma de decisiones a un ejército formado por el mismo tipo de 
unidades del videojuego Starcraft. Su desempeño se analiza al realizar una 
confrontación de este ejército con otro ejército enemigo de iguales dimensiones. 
La investigación se realiza en dos partes esenciales que tratan acerca de la 
formación de ataque del ejército y la distribución de objetivos a atacar dentro 
del grupo enemigo. Para la primera parte se propone un método basado en las 
Leyes de Reynolds para el comportamiento de bandada. Este método le ofrece al 
grupo una manera de encontrar posiciones favorables dentro de una formación 
de ataque. Mientras tanto, para la distribución de objetivos, se propone un 
método basado en una heurística que utiliza la información del ambiente para 
asignarle una probabilidad de ataque a cada unidad enemiga. Este método 
presenta la ventaja de ser completamente reactivo, lo que le ofrece rapidez para 
tomar una decisión. Se encontró que la mayor influencia al momento de realizar 
un ataque la tiene la formación de ataque a la que converja el ejército aliado. 
Además se encontró que es preferible disminuir las fuerzas de ataque enemigas 
que preservar las fuerzas de ataque aliadas. El método de distribución de tarea 
ofrece una leve mejora en el desempeño del ejército de acuerdo a los resultados 
obtenidos experimentalmente. Sin embargo, el análisis estadístico realizado 
sobre las muestras generadas prueba que en general el ejército se desempeña 
de manera similar con o sin el método de distribución de objetivos. Esto debido 
a que el método de distribución de objetivos posee limitaciones en función de 
minimizar el tiempo en el que se encuentren desplazándose para alcanzar el 
objetivo. 
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Applying Fuzzy Set Theory and Case-Based Reasoning Approach 
for Managing Strategical and Tactical Reasoning in StarCraft

Pedro Antonio Cadena Vázquez
Tesis de maestría terminadas

This thesis aims at describing, analyzing, implementing and discussing 
fuzzy set theory and Case-Based Reasoning (CBR) for strategical and tactical 
management in the real-time strategy game of StarCraft. In order to play a 
complete match of StarCraft this thesis divides the problem in four categories: 
resource management, strategical management, tactical management and 
micro organization. Case-based reasoning is a problem solving AI approach 
that uses past experience to deal with actual problems. A new problem is solved 
by finding a similar past case, and reusing it in the new problem situation. 
Fuzzy set theory is used in case representation to provide a characterization of 
imprecise and uncertain information. In this thesis, the combination of fuzzy 
sets and case-based reasoning is called Fuzzy Case-Based Reasoning (FCBR). 
CBR was applied to reason about strategies while FCBR was applied to deal 
with tactical reasoning. The resulting system was victorious in 60% of the 
games; it was defeated in 25% of the games, getting ties in 15% of the matches. 
The results revealed that our system can successfully reason about strategies 
and tactics, defeating the built-in AI of StarCraft. The principal conclusion was 
that FCBR can reason with abstract information and a large space of actions. 
Moreover, the resulting system shows its potential to incorporate human 
knowledge and can effectively adapt to varying conditions of the map. 
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Automated Biped Gait Generation for Robot Nao in 
Webots Simulator using a Bio-inspired Approach

Ernesto Hiram Torres Domínguez
Tesis de maestría terminadas

This thesis presents a solution to the biped locomotion problem. The robot used 
for the experiments is robot Nao by Aldebaran Robotics and it is simulated in 
Webots mo- bile robot simulator. We provide a methodology for automated 
biped gait generation for a robot. The robot generates motions to move in its 
environment. The motions learned include a frontal walk and lateral left and 
right movement. Our method of solution does not require the dynamic model 
of the robot, thus making this approach usable to other biped robots. For faster 
results the number of degrees of freedom is kept low, only six are used for 
generating a frontal locomotion. For lateral walk only four degrees of freedom 
are used. The walking gait is generated using Central Pattern Generators with 
limit-cycle oscillators. We suggest the use of Central Pattern Generators (CPGs) 
based on limit-cycle oscillators, together with Genetic Algorithms (GA). The 
CPG generates trajectories that are followed by the robot’s actuators, and it is 
optimized by the use of GAs to find the best synchronization. Our solution 
is generated automatically and the best results for the frontal walk allow the 
robot to walk twice as fast as the Aldebaran’s webots walk and four times 
faster than the default walk in Robotstadium. All the generated motions are 
open-loop and do not require the dynamic model of the robot, but still being 
stable enough to prevent a fall. For the experiments it was required to program 
a robot controller for the Nao and a supervisor to control the correct execution 
of the experiments. 
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Collapsing Q-Tables using Decision Trees in a Reinforcement 
Learning Agent within a Real Time Strategy Game Environment

Julia Lucía Herrera Gardella
Tesis de maestría terminadas

In this thesis, a reinforcement learning agent with Chapman and Kaelbling’s 
g-algorithm implemented successfully learns to perform subtasks, such as 
exploring and multi-unit combat, in the real time strategy game StarCraft: 
Brood War. The agent is able to grow trees for more than one unit type, and work 
cooperatively without a constant line of communication between the units. 
This agent uses the g-algorithm to generalize inputs and collapse q-tables to 
manageable sizes with the use of g-trees. A g-tree is a binary decision tree that 
keeps statistical information about the examples the agent has experienced, 
but keeps none of these in memory. Each node is split once the algorithm is 
certain that the split will be of use to the agent. As the tree grows, Q-values for 
each action are kept in the leaves, and is how the agent is able to improve its 
behavior with what it has learned. Compared to other methods, such as case-
based reasoning (CBR), not keeping the examples is an advantage in regards 
to memory use. The g-algorithm uses a top down induction of decision trees 
(TDIDT) comparable to the iterative dichotomiser 3 (ID3), except that the tree 
is grown using examples the agent has experienced. Since a common problem 
in real time strategy games is that the input state space is simply too large 
for traditional reinforcement learning methods such as Q-learning on its 
own, this method allows for the application of Q-learning in these kinds of 
environments. 
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Division of Labour for Ball Chasing Coordination in 
Robotstadium Using a Multiple Stimuli Threshold Model

Efrén Carbajal Escamilla
Tesis de maestría terminadas

Robotic soccer is a popular test bed in the robotics and AI community 
worldwide. The task consists in search, chase and manipulate a very dynamic 
object around the environment. There is a need to address issues like: 
communication among agents, task/role allocation, task coordination, and self-
localization. In the literature, e-ciency and physical collision level have been 
proposed as measures of the system performance. In soccer robotic context, 
there is a particular task strongly tied to these performance measures of the 
system: the ball chasing task. In this thesis, we propose a new approach to the 
problem of chasing the ball, in contrast with the traditional task allocation’s 
focusing; we model the problem as a division of labor problem. As a first stage 
we run experiments to challenge the idea that more than one robot following 
the ball at the same time conduce to an inefficient and more collided system. 
From the results of our experiments we show that more than one robot chasing 
the ball does not end up in a general poorer system performance. Therefore, in 
a second stage we keep with this approach and employed a multiple stimulus 
threshold model to regulate the number of robots chasing the ball, and this 
way, address previously reported efficiency and collisions problems. Finally, 
we make the proposal of an emergent coordination algorithm based on a 
well known threshold model. We modified the original model to tackle down 
some of the main features of the environment as are: real time and partial 
observability. Due to the alterations, extra parameters had to be found and set 
in order for the model to function properly. This took us to engage in a tuning 
process which eventually, would help us to successfully demonstrate this 
solution performs as well as the more traditional solution (i.e. formulation of 
the problem as task allocation couple with the use of communication to address 
it) in terms of collision level and efficiency without direct communication or 
any complex model of the system. 
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Factores críticos de éxito para la implementación 
del expediente clínico electrónico 

Arely Armendáiz Cantú, Martha Corrales Estrada, Jorge 
Eugenio Valdez García, Lorena Guadalupe Gómez García

Tesis de maestría terminadas

En la actualidad, prácticamente todas las industrias han evolucionado y 
mejorado sus propuestas de valor a mercados y clientes, lo que ha rediseñado 
la integración de sus capacidades de producción y entrega de valor, mediante la 
adopción de tecnologías de información y comunicaciones (TICs). La industria 
de la salud no es la excepción, la toma de decisiones estratégicas en tratamientos 
y servicios, y la estandarización de prácticas médicas han provocado que las 
instituciones de salud hayan iniciado la incorporación de mejores prácticas 
habilitadas con TICs, y soluciones de tecnologías de información en los diferentes 
eslabones de su cadena de valor. La búsqueda por responder con tecnologías, 
soluciones y prácticas a problemas de salud y calidad de vida ha mostrado 
una tendencia en la última década, la cual consiste en la implementación de 
diferentes soluciones de salud y hospitalarias, generalmente a la medida, lo 
cual implica problemas de interoperabilidad e intercambio de información 
entre plataformas y sistemas de información distintos, por la falta de estándares 
definidos y la poca homologación entre los mismos. El reconocimiento por 
conectar actores estratégicos en la cadena de salud ha disparado una conciencia 
e iniciativa prioritaria por estandarizar los expedientes electrónicos usados 
en diferentes instituciones, de forma que se pueda lograr el intercambio de 
información entre varios proveedores de salud. Todo esto con la visión futura 
de una posible red nacional de salud, donde la información clínica de un mismo 
paciente pueda ser actualizada y consultada por cualquier proveedor de salud, 
buscando así una mejora en la calidad y oportunidad de la información, que a 
su vez facilite la calidad de la atención médica proporcionada a dicho paciente. 
No obstante, antes de pensar en la creación de una red nacional, regional o 
global de salud con las características mencionadas, es necesario conocer el 
estatus en el que se encuentran actualmente las iniciativas de implementación 
del Expediente Clínico Electrónico (ECE) en diferentes instituciones del país, 
tanto en el sector público como en el privado, y explorar así las condiciones bajo 
las cuales se podría diseñar e implementar una estandarización de soluciones 
que permita el intercambio de información entre ellas. 
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Generation of Motion and Decision-Making Policies Applying 
Multiagent Reinforcement Learning in Simulated Robotic Soccer

David Alejandro García Ortega
Tesis de maestría terminadas

This thesis aims to implement both single agent and multiagent RL approaches 
in the international -RobotStadium, simulated robotic soccer competition in 
order to generate motion and decision-making policies. The -RobotStadium 
competition is a simulated soccer league based on the Nao robot (from Aldebaran 
robotics) and the Webots simulator (from Cyberbotics), using the same rules of 
the Standard Platform League (SPL) of the international RoboCup competition. 
The RobotStadium platform offers an excellent experimental framework 
for multiagent systems under a realistic, uncertain and highly dynamic 
environment. The classical design of motion and decision-making policies is 
a laborious effort, requiring many hours of experimental work, designing, 
testing, and redesigning the control program until the desired behavior is 
achieved. In this thesis, a RL approach is implemented for automatic generation 
of motion and decision-making policies through the experience of the agent 
in its environment. However, automatic generation of motion and decision-
making policies is a difficult task mainly due to the large and continuous states 
spaces that the RobotStadium environment represents. In problems with large 
state spaces, the agent can generalize from limited experience by grouping 
together similar states. This process is called generalization and provides the 
agent the ability to learn without the necessity of exploring all the possible 
states of the environment. Specifically, this thesis uses the Connectionist 
Q-Learning Framework (CQLF) an open source Java library for developing 
learning systems. CQLF is based on a backpropagation neural network that is 
trained using the CQL algorithm by Sutton [Sutton, 1987]. This framework uses 
a neural network instead of the Q-Table of classical Q-Learning algorithm. The 
neural network allows state generalization in order to avoid the continuous 
large state space problem. 
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Implementation of Differential Evolution Algorithm 
to the Wavelength Converters Placement Problem 

in a Multichannel Optical Network

Fernando Lezama Cruzvillasante
Tesis de maestría terminadas

The wavelength converters placement in an optical communication network 
is well-known that belong to the NP-complete problem. So far this type 
of problem is solved using strategies known as heuristics, or by applying 
optimization methods. In this research we study a novel evolutionary 
algorithm called differential evolution (DE), and we propose the application 
of DE to the wavelength converters placement problem. DE is a very simple 
but very powerful stochastic global optimizer for a continuous search domain, 
which represents a very complex process of evolution. A comparative study has 
shown that DE generally outperforms other evolutionary algorithms in terms 
of convergence speed and quality of solutions. The major advantage of the DE 
algorithm rests in the fact that it does not need to build up a search tree or to 
create auxiliary graphs. This research present experiments that demonstrate 
the effectiveness and efficiency of the proposed algorithm. The computed 
results show that only a small population is needed to obtain the optimal 
solution for the placement of wavelength converters in an arbitrary network. In 
conclusion, DE is an attractive tool for solving wavelength converter placement 
problem due to optimization speed, and because it is not required to change 
many parameters for handling, outperforming other algorithms in the field of 
study. 
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Método para valuar el conjunto de 
capitales en MiPyMEs mexicanas

Octavio González Aguilar
Tesis de maestría terminadas

En las economías modernas el conocimiento es considerado un activo 
organizacional y el principal generador de productos de alto valor agregado. 
Una opción para la modernización de la economía mexicana consiste en que las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) transiten de ser generadores 
de productos no diferenciados a creadoras de productos altamente apreciables. 
Lo anterior porque ellas representan más del 99% de las organizaciones 
productivas del país y generan más del 72% del empleo nacional. La 
transformación del sector MiPyME mexicano puede lograrse si éste aprende 
a identificar y obtener beneficios del conjunto de capitales con los que cuenta, 
y no únicamente de su capital financiero. La presente investigación propone 
un método que permite al empresario MiPyME valuar el conjunto de capitales 
de su organización. Este método consta de una estructura de categorías de 
valor genéricas, una estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 
mexicanas, los procesos para implementar la estructura de categorías de valor 
específica y una herramienta de valuación. La herramienta de valuación fue 
aplicada a 80 MiPyMEs mexicanas, los datos obtenidos de su aplicación fueron 
examinados mediante un análisis factorial con el método de componentes 
principales y una rotación varimax. A partir de ese análisis se establecieron 
conclusiones respecto a la utilidad del método, cuáles fueron los capitales más 
utilizados por las MiPyMEs mexicanas y cómo se podría mejorar el método 
y su proceso de implementación. Por último se sugiere cómo continuar esta 
investigación y los beneficios sociales y económicos que se podrían generar. 
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Nuevo algoritmo directo para el problema 
binivel de asignación de la cuota óptima

Roberto Carlos Herrera Maldonado
Tesis de maestría terminadas

En estos días el concepto de optimización multinivel es una investigación muy 
conocida e importante. La idea de la estructura jerárquica puede ser encontrada 
en diversas áreas científicas como el diseño optimo, teoría de juegos, economía, 
medio ambiente, base de datos, diversos aspectos de la administración en los 
cuales podemos encontrar coordinación de empresas con múltiples divisiones, 
instalación de la red de distribución, asignación de créditos, entre otros; y el 
transporte en actividades como los impuestos, diseño de la red y la estimación 
de la demanda de viaje, entre otros. Una de los conceptos más reciente que puede 
ser planteados como un problema de optimización multinivel es el problema 
de la cuota optima, tal y como se describe en los capítulos de la tesis. 
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Propuesta de metodología para el desarrollo de aplicaciones 
basadas en SOA enfocada en la integración de aplicaciones

Guillermo Jiménez Pérez
Tesis de maestría terminadas

Una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) permite transformar un grupo 
de aplicaciones de software, que previamente estaban aisladas, en un conjunto 
de servicios interconectados, los cuales se comunican vía protocolos estándar 
de interfaces y mensajes. El desarrollo de aplicaciones que utiliza SOA va en 
aumento. Sin embargo, todavía se requiere una metodología de ingeniería 
que permita modelar el ambiente de negocio, traducir el modelo en diseño 
de servicios, desarrollar los servicios, realizarles pruebas y administrar su 
liberación. Las metodologías utilizadas en el Desarrollo Orientado a Objetos y 
en el Desarrollo Basado en Componentes no pueden ser aplicados ciegamente 
a SOA, y las metodologías propuestas para SOA, algunas no incluyen todo 
el proceso de desarrollo, no usan estándares como UML, solo consideran 
componentes y no objetos, y se enfocan en la creación de aplicaciones a través 
del desarrollo e integración de procesos Aquí se propone una metodología para 
el desarrollo de aplicaciones basadas en SOA que permita modelar la lógica 
del negocio, y analizarla para construir y ensamblar servicios que permitan la 
creación e integración de aplicaciones. 
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Propuesta de un marco de referencia de BPM basado en 
la estrategia de crecimiento y el modelo de operación

Guillermo Jiménez Pérez
Tesis de maestría terminadas

El término de administración de procesos de negocio (BPM) es común, sin 
embargo aún se tienen problemas para identificar elementos generales y 
específicos para su éxito. Además, el lograr el crecimiento de la empresa es 
complicado y algunos de los elementos que apoyan a éste son: la integración 
de información, una planeación adecuada, las personas capacitadas y 
procesos bien establecidos. Por otro lado, el modelo de operación se basa en la 
estandarización e integración aplicable a procesos y datos. Debido a que no se 
han realizado estudios en los que se liguen los temas de marco de referencia 
de BPM, con los modelos de operación y con las estrategias de crecimiento, 
esto representa una gran oportunidad de investigación para complementar los 
tres temas a través de un marco de referencia de BPM. El marco de referencia 
propuesto tiene el nombre de marco de referencia BPM-GO. BPM por las siglas 
en inglés de administración de procesos de negocio (BPM) G por crecimiento 
(en inglés growth) y O por operación (en inglés operating), ya que la elección de 
la estrategia de crecimiento y el modelo de operación son esenciales. El marco 
de referencia propuesto incluye fases, aspectos a considerar, guía de métricas, 
etc. Las fases del marco de referencia BPM-GO son: estrategia de crecimiento, 
elegir el modelo de operación, arquitectura de negocio, procesos, analizar, 
planear, desarrollar e implementar, y retroalimentar. 
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Un enfoque de aprendizaje por refuerzo para generar estrategias 
de pase de balón en la liga de plataforma estándar de Robocup

Carlos Alberto Quintana Saucedo
Tesis de maestría terminadas

Esta tesis implementa dos enfoques de aprendizaje automático: un aprendizaje 
individual y uno cooperativo. El objetivo principal de esta tesis es aprender 
un conjunto de reglas reactivas que posteriormente servirán de política para 
el agente. Estas reglas reactivas serán usadas por el agente para pasar el balón 
a uno de sus compañeros de equipo. Los experimentos de la presente tesis 
fueron diseñados de acuerdo a la competencia internacional de Robocup. La 
competencia está basada en la liga de plataforma estándar (SPL por sus siglas 
en inglés) [Robocup, 2011], donde el robot oficial es el humanoide Nao creado 
por la empresa Aldebaran Robotics [Aldebaran, 2011]. Cada equipo sólo puede 
usar tres robots: un portero y dos mediocampistas. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Convertidores conmutados para un sistema fotovoltáico de 
consumo monofásico - diseño, implementación y control

Ulises Moreno Yépes
Tesis de maestría terminadas

El presente trabajo de tesis propone un proceso formal de diseño para la 
implementación y el control de los convertidores conmutados utilizados 
en la generación de energía eléctrica a partir de celdas solares. El análisis 
se enfoca al estudio del convertidor elevador boost y al inversor monofásico. 
Ambos convertidores son conmutados mediante técnicas de modulación de 
ancho de pulso. Durante el proceso de diseño se consideran diferentes factores 
de desempeño como la eficiencia, la distorsión armónica, la interferencia 
electromagnética y los sobretiros de voltaje. Además, se consideran 
restricciones de implementación y las limitantes de los niveles de operación 
de los componentes comercialmente disponibles. Por otro lado, se realiza una 
revisión detallada de las características del MOSFET y del diseño del driver 
con el fin de disminuir las pérdidas por conducción y conmutación. Para 
validar el proceso de diseño se implementa un convertidor boost y un inversor 
utilizando MOSFET’s como elementos de conmutación. En la parte de control, se 
desarrolla un modelo matemático para el convertidor boost operando en CCM 
(Continuous Conduction Mode) y se realiza una comparación con otros modelos 
encontrados en la bibliografía. Además, se obtiene un modelo alternativo 
mediante un proceso de identificación basado en el algoritmo SRIVC (Simplified 
Refined Instrumental Variable for Continuous-time Systems). A partir de los dos 
modelos resultantes y con base en la técnica IMC (Internal Model Control) se 
realiza el diseño de dos controladores que se evalúan sobre el convertidor boost 
implementado. 
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Evaluación del desempeño térmico de materiales con cambio 
de fase mediante simulación numérica para la reducción 

del consumo de energía en viviendas en México

Ivette Prado Arellano
Tesis de maestría terminadas

Los sectores doméstico y comercial consumen aproximadamente el 35% de la 
energía producida en México, en conjunto con el crecimiento de la población 
mal planeado en las últimas décadas y la falta de investigación en las 
ganancias de calor en las construcciones en México, se convierte en un tema de 
interés la administración de la energía de viviendas para la reducción en los 
consumos de energía eléctrica, manteniendo las condiciones de confort de los 
ocupantes. El presente proyecto realiza un análisis numérico en el software 
COMSOL Multiphysics, de las ganancias de calor que se presentan a través 
de las paredes de las construcciones, con condiciones de frontera reales de 
temperatura ambiente y radiación solar típicas para la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Primero, se analizó una vivienda de prueba simulada en el 
software, con dimensiones 2 x 2 x 2 m ubicada en la ciudad de Monterrey, con el 
estilo de construcción típico de la zona. Se establecieron las propiedades de los 
materiales que la constituyen, así también las condiciones de frontera producto 
de la interacción de las paredes con el ambiente interior y exterior. Segundo, se 
seleccionó un material con cambio de fase, que al ser incluido en la composición 
de las paredes y techo, funcionará como administrador de la energía térmica, 
reduciendo y retrasando las horas en las que ocurre el pico de las cargas 
térmicas al final del día en la vivienda. Finalmente, se obtuvieron resultados 
satisfactorios en un análisis en 3D, a pesar de las dificultades derivadas de la 
capacidad computacional. La investigación presenta los resultados obtenidos, 
los porcentajes de reducción en las ganancias de calor y el consumo de energía 
eléctrica, así como la factibilidad de usar un análisis en 2D para facilitar el 
tiempo y capacidad computacional requeridos. 
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Evaluación del efecto del rodillo aireador en el contenido 
de carbono en tierras del pastoreo del noreste de México

Noris Casas Domínguez, Mario Manzano Camarillo
Tesis de maestría terminadas

Durante el período Junio-Octubre de 2008, se efectuaron muestreos en seis 
sitios del noreste de México, cinco fueron ranchos doble propósito (ganadero-
cinegético) y otro, un sitio de aprovechamiento sustentable de vida silvestre. El 
fin fue evaluar el potencial de la tecnología del rodillo aireador para mejorar la 
condición de tierras de pastoreo degradadas respecto a variables de influencia 
en suelo y vegetación (producción de biomasa, cobertura, densidad, diversidad 
y compactación del suelo) y determinar la capacidad del sistema rehabilitado 
para actuar como sumidero de carbono (contenido de carbono en suelo y 
biomasa). Los valores reportados para cada variable ecológica considerada en 
este estudio, aunque en algunos casos fueron estadísticamente significativos a 
favor del área sin tratamiento (AST), en su mayoría registraron una diferencia 
porcentual y una tendencia favorable en el área con tratamiento (ACT). Respecto 
al contenido de carbono en suelo y biomasa, se mostró una tendencia a variar 
entre las diferentes especies y se obtuvieron valores porcentuales relativamente 
más altos en ACT respecto a AST. Sin embargo, las diferencias no son 
estadísticamente significativas. Es probable que el efecto de estas tecnologías 
de tratamiento del suelo sobre estas variables requiera periodos más largos 
para hacerse evidente, al menos en las variables adecuadas. Se asume que la 
variación en la respuesta al uso del rodillo aireador está relacionada también 
con el banco de semillas del suelo, la calidad de la materia orgánica que se 
deposita con el paso del rodillo (influenciada por la composición florística) y el 
tipo de suelo. 
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Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 
para el sector agricultura, silvicultura y otros usos 

de la tierra en el estado de Nuevo León

Verónica Torres Rangel, Mario Manzano Camarillo
Tesis de maestría terminadas

Se realizó el inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
para el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. La metodología 
empleada para el cálculo de las emisiones se basó en las Directrices del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC para el año base 2002. Incluyó 
recopilación de información, definición de categorías, análisis y procesamiento 
de información y estimación de las emisiones GEI. El total de emisiones en 
unidades de CO2eq fue de 3,196.56 gigagramos (Gg) para el sector AFOLU, que 
corresponden a promedios anuales de GEI para el periodo 1993-2002. Para la 
estimación se consideraron emisiones de CO2, CH4 y N2O, con 2,269.46, 499.35 
y 427.75 Gg de CO2eq, respectivamente para cada tipo de gas. La categoría 
con más emisiones fue Tierras (en la que se consideran los cambios de usos 
de suelo) con 1,964.39 Gg de CO2eq para el año base (61.45%), seguida por 
Ganado con 508.3 Gg de CO2eq (15.3%) y la categoría Fuentes Agregadas y 
Fuentes de Emisión de gases distintos del CO2 de la tierra con 431.83 Gg de 
CO2eq (13.51%). En la categoría Tierras, el cambio en el depósito de biomasa es 
la principal fuente de GEI con 79.22% del total. La categoría Otros emite 292.04 
Gg de CO2eq (9.14%) que corresponden a productos de madera recolectada. 
La principal causa de la baja captura en “tierras forestales”, es la remoción 
de biomasa aérea por sobrepastoreo. Se establecen recomendaciones para el 
seguimiento del inventario y para inventarios futuros. 
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La vivienda en la construcción de la independencia 
energética y alimentaria familiar

Jorge Alejandro Alcérreca Huerta
Tesis de maestría terminadas

¿Para qué quiere México vivienda “energéticamente más eficiente” y 
“económicamente productiva”? La huella ecológica mexicana es baja respecto 
a los países desarrollados, por lo que México es un responsable secundario del 
cambio ambiental, hasta se le debería indemnizar. Actualmente la vivienda es 
considerada más una mercancía que un hogar, cuando realmente es el hogar el 
problema que el arquitecto debe enfrentar al diseñar la vivienda. La vivienda 
es parte de un sistema complejo y en ella se deben considerar dos potenciales 
excedentes en la misma: su capacidad para producir alimento y su capacidad 
para producir energía. La hipótesis de esta investigación es que esos excedentes 
pueden aprovecharse para lograr una independencia económica elevando la 
calidad de vida de las familias mexicanas al hacerlas dueñas de su destino ante 
la volatilidad de la macroeconomía; y se logra con la apropiación por parte 
de las familias de esos excedentes en la vivienda. La metodología utilizada 
es de análisis crítico y síntesis creativa (investigación – proyecto) dentro del 
paradigma de la complejidad de sistemas. Una vivienda “energéticamente 
más eficiente” y “económicamente productiva” reduciría la presión que las 
familias ejercen sobre sus empresas paraestatales generadoras de energía y con 
ello, invertirían otros medios de obtención energética. Esta investigación no 
descubre novedosas estrategias de optimización energética para la vivienda, 
pues el objetivo de esta investigación consiste en enfocar esas estrategias para 
lograr la independencia energética y alimentaria de las familias. Este diseño 
de vivienda se insertaría en el diseño de políticas públicas que diseñen nuestro 
país. 
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COMPENDIO

Metodología de evaluación del aseguramiento de la 
calidad del agua destinada al consumo humano

Enrique Cázares Rivera, Adrián Romero Flores
Tesis de maestría terminadas

El presente estudio tiene como objetivo el desarrollo de una metodología que 
guíe hacia el aseguramiento de la calidad del agua destinada al consumo 
humano, basándose en el análisis individual de los componentes del 
sistema: cuenca de captación, obra de toma, planta potabilizadora, tanque de 
regulación y red de distribución. Cada componente es evaluado con el fin de 
identificar las áreas críticas. La cuenca de captación se estudia evaluando la 
vulnerabilidad del agua en el punto de aprovechamiento a ser contaminada 
por las actividades que se realizan dentro de la cuenca; identificando las 
principales fuentes de contaminación y fundamentando un programa de 
monitoreo de calidad del agua. La obra de toma, los tanques de regulación y 
la red de distribución, se evalúan mediante un diagnóstico del estado actual, 
bajo los lineamientos internacionales de aseguramiento de la calidad del agua, 
y mediante el monitoreo de indicadores de desempeño. El funcionamiento del 
sistema de abastecimiento en conjunto, se vigila mediante un programa de 
monitoreo de la calidad del agua que incorpora cada uno de sus elementos. 
La aplicación de esta metodología al sistema de agua potable de El Seibo, en la 
República Dominicana, permite concluir que las herramientas metodológicas 
generadas identifican las áreas de mejora dentro del sistema de abastecimiento, 
permitiendo enfocar los recursos, de manera que se puedan atender las áreas 
críticas para asegurar la calidad del agua destinada al consumo humano. 
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Propuesta de un modelo de negocios innovador que analice 
la base de la pirámide para el acceso de agua potable a 

comunidades marginadas del estado de Chiapas

Cecilia Merino Navarro, Enrique Díaz de León López
Tesis de maestría terminadas

El agua potable es un derecho que tiene todo ser humano (Smets, 2006); disponer 
del agua para consumo humano y los conocimientos para el aprovechamiento 
de ésta significan calidad de vida, la que en la actualidad se ve amenazada 
en muchas partes del mundo y en nuestro país, específicamente, en estados 
como Chiapas y Oaxaca, a los que pertenecen los municipios con menor índice 
de desarrollo humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2005). En el estado de Chiapas existen alrededor de 16 mil comunidades que 
en promedio cuentan con 250 habitantes por zona de influencia (Hernández, 
2007). Proveer a cada uno de estos poblados de infraestructura básica para su 
desarrollo significa un importante reto para las autoridades tanto municipales 
como estatales. 
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COMPENDIO

Simulación por computadora de sistemas 
de refrigeración por absorción

Santiago Leonel Pérez García
Tesis de maestría terminadas

En esta tesis se decidió trabajar en el estudio de una herramienta tecnológica (los 
sistemas de refrigeración por absorción) que fomenta el espíritu del desarrollo 
sustentable: desde el ámbito económico al disminuir los costos por consumo 
de energía eléctrica, desde la perspectiva social al continuar proveyendo las 
condiciones de confort necesarias para el ser humano y desde el punto de vista 
ambiental al reducir el consumo de electricidad producida por combustibles 
fósiles (fuente de contaminación). La única diferencia que existe entre un 
equipo de refrigeración por compresión de vapor y uno que opera por absorción 
es el tipo de compresor que se utiliza. Mientras que el primer sistema trabaja 
con uno del tipo eléctrico, el segundo lo hace con uno denominado térmico. 
El estudio de los sistemas de refrigeración por absorción se realizó a través de 
la caracterización de dos tipos de ciclo (de efecto simple y doble) en ASPEN®, 
el cual es una plataforma computacional reconocida a nivel mundial por su 
fiabilidad en la representación de diversos procesos. De tal manera que la tesis 
presenta una guía breve y directa de cómo modelar un equipo de refrigeración 
por absorción en ASPEN®. La validación de los modelos computacionales 
fue realizada a través de información teórica, computacional y experimental 
recabada de la literatura científica que aborda este tema. Una vez comprobada 
la fiabilidad de dichos modelos se dio paso a estudios paramétricos que 
mostraran el comportamiento de los sistemas de refrigeración ante cambios 
en sus condiciones de funcionamiento. Con la información recabada a partir 
de dichos análisis se planteó la posibilidad de buscar el mejor rendimiento 
del sistema (tanto en el equipo de efecto simple como en el de doble) pero esta 
exploración se sujetó a condiciones de diseño impuestas para una ciudad como 
Monterrey, N.L., México. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Evaluación por competencias: estudio comparativo entre 
universitarios y empleados de una multinacional

Jair Alejandro Velásquez Romero, Olivia del Roble Hernández Pozas
Tesis de maestría terminadas

El presente trabajo busca contribuir en la elaboración de sistemas de 
evaluación de competencias laborales de alta calidad, que ayuden a mejorar 
las oportunidades de empleo de los individuos y la competitividad de las 
empresas. Para lograr este propósito, la investigación se enfocó en revisar la 
herramienta conocida como Índice Predictivo de Conductas (IPC), basada en 
psicometría y diseñada para evaluar 15 competencias laborales. La recolección 
de datos se dividió en tres etapas. La primera etapa consistió en la aplicación 
de exámenes psicométricos a una muestra de 870 estudiantes universitarios y 
127 empleados de una empresa multinacional. La segunda etapa consistió en 
entrevistar a los gerentes de planta a cargo de los 127 empleados. El propósito de 
estas entrevistas fue recoger opiniones acerca de la precisión de la herramienta, 
al evaluar las competencias de los empleados. La tercera etapa consistió en 
entrevistar a la diseñadora del Índice Predictivo de Conductas, con el objetivo 
de cruzar la validación. Los datos recolectados por esta investigación fueron 
procesados utilizando una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. En 
este documento se presentan y discuten los hallazgos y el análisis de datos de 
cada una de las etapas anteriormente descritas. Finalmente, se concluye y se 
plantean recomendaciones específicas para mejorar la calidad en la evaluación 
de las competencias laborales y así influir positivamente en los indicadores de 
empleo y competitividad. 
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COMPENDIO

ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Desarrollo de la propuesta de un modelo de vinculación de 
emprendedores con empresas, de la incubadora de empresas 

del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

 Javier Madinabeitia Rodríguez
Tesis de maestría terminadas

La tesis habla de los emprendedores y el cómo se pueden vincular con otras 
organizaciones, empresas o individuos. En la tesis se habló de los emprendedores, 
sus motivaciones, capacidades, recursos de las empresas, las empresas de 
base tecnológica. Así mismo se escribió sobre las incubadoras de empresas, 
su historia, así como de las incubadoras de todo el mundo. El emprendedor 
en el mundo, en México y en especial en la región de Monterrey. Se explicó el 
modelo de incubación de México y en especial el del Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey, para entender por qué es necesario aplicar la vinculación 
dentro de la incubadora, para mejorar el desarrollo del emprendedor. La tesis le 
dio un valor muy alto al capital social ya que es lo que relaciona todos los temas 
anteriores para ayudar a los emprendedores con su entorno. 
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Investigación de mercado para la creación de un 
restaurante de comida típica mexicana especializada 

en pozole, Villahermosa, Tabasco

Sonia Edith López Carrasco
Tesis de maestría terminadas

Investigación documental para la recopilación de información en las siguientes 
fuentes: bibliografía, organismos gubernamentales y no gubernamentales, tablas 
referenciales, notas informativas y textos; investigación de campo mediante la 
aplicación de cuestionarios (204 encuestas) que fueron de gran utilidad para 
conocer la posible oferta y demanda, en función de la compra del producto, con 
referencia a la creación del restaurante comida típica mexicana especializada en 
pozole. Así mismo se aplicaron los siguientes Modelos: Deductivo para detectar 
la necesidad y aceptación del mercado poblacional, con respecto a la frecuencia 
de consumo y hábitos de compra de los restaurantes nacionales y trasnacionales 
y a partir de los resultados que arroje la investigación de mercado se realizará 
la toma de decisiones correspondiente para la creación de un restaurante de 
comida mexicana, especializada en pozole en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. La investigación se deriva del estudio del comportamiento del 
consumidor y descripción de los restaurantes trasnacionales y nacionales de 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, mediante técnicas de observación directa 
y mistery shopping, así como la aceptación del producto principal del concepto 
de la empresa. La investigación de mercado dio resultados importantes dentro 
de la mezcla de la mercadotecnia. Existe una identificación uniforme del 
producto, en una o dos presentaciones y falta de conocimiento de la diversidad 
de gastronomía a nivel nacional, por parte de la población que vive y radica en 
Villahermosa, Tabasco. Los precios del producto regularmente son similares, 
sin embargo se denota la diferencia en cantidad y presentación del producto. 
Actualmente en la industria restaurantera en Villahermosa, Tabasco, no existe 
una casa de comida típica mexicana, especializada en pozole, aunque a nivel 
nacional si existe (Potzocallai). No hay promociones continuas y especificas 
del producto. Este trabajo de Investigación confiere la pauta para la toma de 
decisiones estratégicas y mercadológicas para la realización de la planeación 
estratégica o plan de negocios del restaurante, con base en la mezcla de la 
mercadotecnia. 
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COMPENDIO

Propuesta de innovación a través del diseño para 
artesanías mexicanas en vidrio soplado

Gerardo Muñiz Rivera, Miguel Adrian González Sepúlveda
Tesis de maestría terminadas

El proyecto considera la creación de un nuevo negocio que, mediante el diseño, 
ayude a revitalizar y preservar el trabajo de los artesanos mexicanos enfocados 
en el soplado de vidrio. El enfoque se centra en la generación de una propuesta 
diferente y actualizada en términos de diseño para objetos artesanales de 
vidrio soplado pertenecientes a la categoría de “artes de la mesa”. Se busca 
captar el apoyo de instituciones gubernamentales, como el Fondo Nacional 
de las Artesanías (FONART) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT, enfocadas en impulsar el trabajo artesanal y promover el desarrollo 
científico y tecnológico de México. Dentro de los principales hallazgos se 
encontró que el diseño desempeña un papel clave para la diferenciación en la 
categoría de productos de vidrio (artesanales o fabricados en serie). Así mismo 
se detectó que la presencia y recordación de marcas nacionales de vidrio 
soplado artesanal es prácticamente nula entre los consumidores pertenecientes 
al mercado meta, por lo que la oportunidad de crear una marca y posicionarla 
en el mercado se hace presente. 
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El desarrollo humano a través del sentido de vida

José Alberto Flores Solano
Tesis de maestría terminadas

Ante la situación que se vive actualmente en México y en varios países de 
Latinoamérica, se considera pertinente el hecho de estudiar el sentido de vida en 
los adolescentes, ya que al ser una etapa de transición donde se inicia un proceso 
de decisión más consciente, puede ser de gran ayuda el fomentar la reflexión en 
torno a lo que Víktor Frankl llama la “voluntad de sentido” y que define como 
una fuerza primaria en el ser humano que lo ayuda a encontrar el sentido de 
su existencia. El objetivo del estudio es encontrar cuál es el sentido de vida de 
los adolescentes, para lo cual se buscó una metodología que permitiera recabar 
información de una muestra significativa y al mismo tiempo que permitiera 
realizar un análisis cualitativo de los resultados obtenidos. Se eligió un diseño 
mixto, tomando como base los estudios de tipo descriptivo exploratorio. El 
instrumento que se utilizó para el estudio fue la “Escala de Valores”, tomado 
del libro de Joseph Fabry “Señales del camino hacia el sentido” (2006). Las 
respuestas obtenidas se agruparon en tres valores de acuerdo a la teoría de 
Víktor Frankl: valores de creación, valores de experiencia y los de actitud. En 
el instrumento se incluyó un cuestionario que ofreció mayor información A 
partir de los resultados se genera una discusión sobre los factores personales 
y sociales que deben atenderse en la búsqueda de sentido en la vida de las 
personas. 
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COMPENDIO

La transformación del concepto de ciudadanía y 
el experimento de la ciudadanía europea

Carmelo Cattafi
Tesis de maestría terminadas

Se analiza de manera sustantiva y acotada el tema de la ciudadanía y se intenta 
comprobar que la implementación de la ciudadanía europea es una acción para 
armonizar las relaciones sociales a nivel transnacional. El análisis realizado 
parte de postulados teóricos referidos a la posibilidad de implementar el 
experimento de la ciudadanía europea a un nivel global, y tiene como hilo 
conductor una versión remodelada de la ciudadanía comunitarista: la variante 
cosmopolita. A lo largo de la investigación se examinan los diferentes modelos 
de ciudadanía, describiendo la problemática de la ciudadanía desde la 
perspectiva de las ciencias sociales. El proceso de reflexión sobre el concepto 
de ciudadanía y su transformación desde sus albores presentado en la primera 
parte del trabajo, finaliza con el diseño más sofisticado madurado en torno a 
la UE analizado en el segunda parte. Finalmente, la elaboración de este trabajo 
corrobora que la implementación de la ciudadanía europea es una acción 
para armonizar las relaciones sociales a nivel transnacional y la ciudadanía 
europea es una acción geopolítica para el equilibrio en el continente europeo. 
En este contexto el concepto de ciudadano del mundo, a través de la identidad 
cosmopolita, es un acercamiento entre las culturas y un referente para la 
ciudadanía transversal. 
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Liderazgo para la innovación en las cátedras de 
investigación del Tecnológico de Monterrey

Lorena Yadira Alemán de la Garza
Tesis de maestría terminadas

En este documento se presenta un estudio realizado con el objetivo de identificar 
los rasgos del perfil de liderazgo de los profesores titulares y el perfil de la 
organización presente en los grupos de investigadores, así como para describir 
la administración de los procesos de innovación que se implementan en las 
cátedras de investigación del Tecnológico de Monterrey. En el marco teórico 
se describen las ideas que se revisaron en relación al liderazgo, innovación 
y enseñanza de la innovación. La metodología de investigación adopta el 
enfoque cuantitativo a través de una investigación no experimental, basada en 
un diseño transeccional y exploratorio-descriptivo. Para orientar el análisis de 
los datos se establecieron como ejes: liderazgo en las cátedras de investigación 
que promueven procesos de innovación, administración de los procesos de 
innovación en las cátedras de investigación, e innovación en la práctica y 
practicando la innovación. En las conclusiones se corrobora la necesidad de 
establecer programas para el desarrollo de habilidades de liderazgo en los 
profesores líderes de las cátedras, y de implementar a través de estrategias 
extracurriculares, mecanismos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
en administración de proyectos en innovación. 
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COMPENDIO

Regio Sabor Colombiano: vallenato en Monterrey

Karla Saucedo Ayala
Tesis de maestría terminadas

La música “es universal, no existe cultura sin música” (Alperson, 1994), hay 
cuestiones como la geografía, las condiciones sociales e incluso el entorno 
cultural, que determinan los ritmos, los gustos o la accesibilidad a ésta, Regio 
Sabor Colombiano se plantea como un acercamiento para conocer, analizar 
y comprender el fenómeno cultural y popular que se está generando en 
Monterrey con la música vallenata. Este proyecto tiene un valor muy particular 
ya que combina varios aspectos, como la música (que involucra a la sociología 
y antropología) y la comunicación (hibridación y apropiación cultural). En él 
se exponen fragmentos de una realidad cotidiana para muchos y desconocida 
para otros, en Regio Sabor Colombiano, la música es un reflejo de la vida, es un 
hito común que homologa a las sociedades. 
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Andy Warhol’s Shadows and the Parody of Abstraction

Octaviano Rangel
Tesis de maestría terminadas

Usualmente, hablar de Andy Warhol es hablar acerca de sopa Campbell ś 
y Marilyn Monroe. Mucha gente desconoce que su obra también incluye, y 
critica, el arte abstracto. Al apropiar varios de sus mecanismos formales y su 
retórica espiritual y “agónica”, su serie de pinturas Shadows (Sombras) parodia 
al Expresionismo Abstracto revelando su superficialidad. Como producto 
de un proceso fotomecánico en el cual la imagen real pero ambigua de una 
sombra es plasmada en el lienzo, las Sombras ignoran la expresión directa y 
no figurativa que supuestamente caracteriza a la abstracción. Sin embargo, a 
pesar de esta decepción, la cual Warhol amplifica mediante la imitación de 
procesos formales asociados usualmente con el Expresionismo Abstracto, las 
Sombras son capaces de proyectar una intensa “presencia” emocional similar 
a la de los grandes maestros de la Escuela de Nueva York. En otras palabras, 
Warhol produce una abstracción falsa y superficial pero increíblemente 
poderosa. La falsedad y el poder de las Sombras se refuerzan gracias a sus 
formas punzantes y atmósferas lúgubres, las cuales invocan un “espíritu del 
pasado” conectado al revivalismo gótico, el cual puede relacionarse con las 
inclinaciones emocionales y espirituales del Expresionismo Abstracto. Como 
resultado, el goticismo de las Sombras comunica un sentimiento intenso al 
tiempo que expone la artificialidad del arte abstracto. Este revivalismo fue, 
después de todo, un artificio y copia de estilos del pasado imbuido por una 
pasión por la ficción de horror. Al igual que las Sombras (y la abstracción) fue 
un estilo intenso pero superficial y falso. 
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COMPENDIO

Lineamientos que sigue la autoridad en materia de  
propiedad industrial en México, Estados Unidos de 
América y España para la solución de controversias

Atenea Aldama Mendivil
Tesis de maestría terminadas

La presente tesina consiste en una investigación y documentación de la nueva 
competencia en materia de propiedad intelectual que tiene el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de su Sala Regional en Materia de 
Propiedad Intelectual. Esta autoridad tiene competencia a partir del 5 de enero 
de 2009, es por ello que no hay ningún libro o documento publicado que muestre 
como está constituida la Sala Regional en Materia de Propiedad intelectual, 
cuantos asuntos conoce en el año, en qué sentido resuelve sus sentencias, 
la preparación con la que cuentan sus miembros, los asuntos que conocen, el 
porcentaje de asuntos que conoce anuales y su relación con las autoridades que 
emitieron la resolución administrativa inicial que conoce dicha Sala. Así también, 
se enfoca el presente estudio en materia de propiedad industrial haciendo enfoque 
al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial donde se compara el Recurso de 
Revisión con Juicio de Nulidad que ofrece el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. Dichos recursos son optativos al particular afectado con 
la resolución administrativa que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. En el trabajo se muestra el comportamiento del Recurso de Revisión, 
y se fundamenta porque es más viable optar por el nuevo recurso que ofrece el 
Tribunal. Por último, se hace un estudio comparado con dos sistemas jurídicos 
extranjeros donde la materia de Propiedad Industrial es más antigua. Hago un 
estudio de los recursos equiparables que ofrece Estados Unidos de América y 
España comparándolos entre sí, y con México. Con esta comparación, se hacen 
ver las áreas de oportunidades que tiene nuestro recurso de Revisión y Juicio 
de Nulidad. Se concluye con las sugerencias que deben hacerse: que el Juicio 
de Nulidad que ofrece el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
debe prevalecer, y que el recurso de revisión debe ser desechado por su falta de 
eficacia. Así también, que punto debe tomar nuestro sistema jurídico en materia 
de propiedad industrial de Estados Unidos y de España. La viabilidad del trabajo 
es de suma relevancia en materia de derecho, ya que no hay documentos actuales 
que contengan el estudio de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual 
por su corta vida como autoridad competente en materia de propiedad industrial. 
Y en ella se puede ver el comportamiento que ésta tuvo por un año. Así también, 
es interesante el estudio del Recurso de Revisión con el Juicio de Nulidad, y el 
estudio comparado con 2 países. 
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Recepción de series norteamericanas en México: 
lecturas de aceptación y rechazo de la serie Lost 

entre jóvenes que habitan en Monterrey

Beatriz Inzunza Acedo 
Tesis de maestría terminadas

El trabajo es un estudio de la serie norteamericana Lost, así como su recepción 
entre jóvenes de Monterrey, México. Con base a las categorías de Palmer y 
Hafen, los resultados apuntan a una lectura más ingenua que sofisticada de 
la serie. 
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Análisis de la reacción de la economía mexicana al 
imponer un impuesto ambiental diferenciado en los 
sectores económicos más contaminantes, a partir de 

un modelo de equilibrio general computable

Zuelclady María Fernanda Araujo Gutiérrez
Tesis de maestría terminadas

Ante la actual crisis generada como consecuencia del cambio climático se 
deben de desarrollar estrategias para mitigar y adaptarnos a este fenómeno; 
sin embargo, dichas estrategias no deben de atentar contra el bienestar de la 
población. En este estudio se plantean nueve escenarios diferentes de política 
pública en los cuales se coloca un impuesto ambiental diferenciado a los doce 
sub-sectores económicos más contaminantes, excluyendo a los sectores agrícola 
y forestal. Se analizó, por medio de un modelo de equilibrio general aplicado, 
la reacción en la producción, precios, salarios, bienestar de la población y 
reducción de emisiones de CO2. Se puede observar en los resultados, que 
colocar únicamente un impuesto ambiental sobre el valor agregado de la 
producción, no es la estrategia más eficiente que permita cumplir las metas de 
reducción de emisiones planteadas en la Estrategia Nacional. Basándonos en 
las tecnologías existentes en la producción de las emisiones bajo un esquema 
de tasa impositiva moderada (del 2 al 15% sobre el VA), no logra una reducción 
significativa de emisiones de CO2 -la mayor reducción encontrada en estas 
tasas impositivas es del 2%. Al momento de gravar con tasas elevadas de un 
20% o más encontramos la máxima reducción de emisiones, de un 11% y una 
caída en la producción, del 6% que representa el 2.3% del PIB nacional. Aunque 
no debemos de olvidar que la caída en el PIB, así como la reducción en el nivel 
de bienestar de los consumidores no está considerando los beneficios que tiene 
para ellos la reducción de emisiones. 
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Financial Constraints on Private Investment during the 
Mexican Peso Crisis: Is it only the Result of a Negative 

Balance Sheet Effect Linked to Peso Devaluation?

Johan Frédéric Paul Seux
Tesis de maestría terminadas

After the peso devaluation, on December 20, 1994, Mexico was faced to an 
intense financial panic and to massive capital outflows: the overall investment 
decreased by 29% in 1995. A study performed in the Mexican University 
“ITAM”, based on firms listed in the Mexican stock market, show that Mexican 
firms borrowed heavily in dollars before 1994 and conclude that a negative 
balance sheet effect could account for about 85% of the drop in investment. 
This negative balance sheet effect resulted from an increase of the dollar 
denominated debt (because of the devaluation). As financial constraints on 
investment were active (investment was limited by firms’ net worth), the 
investment fell dramatically. This study can be criticized in several aspects: - a 
significant number of Mexican firms before 1994 borrowed in peso - financial 
constraints are not permanent and they are more complex than what is 
usually assumed: during financial crisis, the increase of interest rates reduce 
the value of collateral and accelerate capital outflows. Capital outflows lead to 
depreciation and to a reduction of firms net worth, which confirm the initial 
outflow. - a financial constraint was active in 1994 not only because of the fall 
of firms´ net worth : the credit risk of the government placed an upper limit on 
the borrowing capacity of other agents. Because of the “sovereign ceiling”, the 
degradation of government balance sheet had, in Mexico, a negative impact 
on investment. As a result, the importance of the balance sheet effect was 
overestimated in the above mention study. 
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COMPENDIO

Impacto de las remesas en el bienestar de 
los hogares receptores mexicanos

Mario Vázquez Maguirre
Tesis de maestría terminadas

Este trabajo analiza las condiciones de vida y el uso productivo de recursos de los 
hogares receptores de remesas al compararlo con hogares de su mismo entorno 
rural o urbano que no tienen esta fuente de ingresos. La base de datos utilizada 
para realizar el análisis estadístico es la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los 
Hogares (ENIGH) del año 2004 con una muestra nacional de 25,115 viviendas. 
Los resultados de esta investigación sugieren que: (a) la calidad de vida de los 
hogares receptores de remesas es más elevada que aquellos que no reciben esta 
transferencia, bajo el supuesto de que elementos como el ingreso, vivienda y 
activos la determinan; y (b) los hogares receptores de remesas tienen una mayor 
inclinación a la inversión productiva que aquellos que no reciben este flujo. Lo 
anterior seguramente contribuye a elevar la demanda de bienes y servicios en 
estas comunidades e impulsa el desarrollo económico de la misma, sin que 
esto brinde aún las condiciones suficientes para que dichas comunidades ya no 
sigan expulsando fuerza laboral a otras regiones. La experiencia internacional 
en el caso del uso productivo de remesas para el desarrollo de comunidades 
indica que las estrategias más exitosas se enfocan: (a) capacitar al hogar para 
que realice un uso eficiente y productivo de los flujos monetarios que recibe; 
(b) crear instrumentos financieros adecuados a las necesidades y prioridades 
del migrante y su familia, enfocándose en instituirlos principalmente en el país 
donde labora y reside el primero. 
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Impacto del gasto en investigación y desarrollo en la 
productividad de la industria manufacturera mexicana

Franco Jair González Quiroga
Tesis de maestría terminadas

La literatura económica neoclásica subraya la importancia que tiene el progreso 
tecnológico en el crecimiento de una economía en el largo plazo. En la presente 
investigación se pretende calcular, por medio de un panel de datos conformado 
por 17 subsectores para el periodo 1994–2007, el impacto de la innovación 
tecnológica, medida como el gasto en investigación y desarrollo, sobre la 
productividad de la industria manufacturera mexicana. Los hallazgos de la 
presente tesis indican que el gasto en I + D no tiene un impacto significativo 
sobre la productividad, lo que nos lleva a cuestionar el papel y la efectividad 
de las políticas públicas de fomento a la innovación tecnológica en México así 
como la capacidad de la industria manufacturera para hacer fructífero el gasto 
que realiza en investigación y desarrollo. 
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COMPENDIO

Modelo de intervención Lean Seis Sigma 
para asesoría a microempresas

Nicolás Montalvo, María del Carmen Temblador
Tesis de maestría terminadas

El trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un modelo de 
intervención para asesorar a microempresarios atendidos por la Incubadora 
Social del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS), usando como 
plataforma la metodología de calidad Lean-Seis Sigma con el propósito de hacer 
el proceso de consultoría más ágil y más robusto. 
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Un nuevo modelo de desarrollo regional basado en 
la metodología. Identificación de Oportunidades 

Estratégicas para el Desarrollo (IOED). Caso aplicado 
en la provincia del Azuay, Cuenca-Ecuador

María Dolores Bermeo Cordova, David Güemes Castorena
Tesis de maestría terminadas

Este trabajo de tesis parte de una iniciativa de crear, en la ciudad de Cuenca, 
país de Ecuador, un Parque Tecnológico como una herramienta de Desarrollo 
Regional. Para este proyecto se revisaron las mejores prácticas a nivel 
mundial, y para alcanzar una economía basada en conocimiento, partimos 
de la necesidad de conocer aquellas actividades económicas que aporten más 
al empleo, producción y crecimiento. Este trabajo se basa en la Metodología 
IOED, Identificación de las Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo, del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La herramienta 
nos ayudará a definir aquellas actividades económicas más prometedoras. Para 
el análisis nos apoyamos del Censo Económico del país de Ecuador, seguido de 
esto, planteamos una visión de prospectiva regional, señalando megatendencias 
tecnológicas y sociales. Finalmente se estructura un modelo de desarrollo para 
las actividades económicas más prometedoras, y en este punto se ejemplifica 
con una empresa actual del País; dicha plantilla de modelo servirá para tomar 
acciones de gobierno en infraestructura económica y en el fortalecimiento del 
círculo virtuoso de desarrollo regional y nacional. 
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COMPENDIO

ÁREA XV: EDUCACIÓN

Aplicación de la técnica didáctica Aprendizaje 
Basado en Problemas en una actividad académica 

de un curso de capacitación corporativa

Moisés David Armenta Hernández
Tesis de maestría terminadas

Este estudio de investigación da cuenta del proceso de innovación en el área de 
recursos humanos, particularmente en la industria de producción de software 
para al sector educativo. La constante evolución de las TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicaciones) exige sistemas educativos eficientes para la 
enseñanza de tecnologías emergentes que faciliten su adopción temprana en 
productos de software innovadores. Existe una brecha entre las habilidades 
de la fuerza de trabajo y sus conocimientos para solucionar problemas a nivel 
laboral y productivo, por lo cual el estudio realizado investigó cómo se podía 
solucionar esto al incorporar la técnica didáctica ABP (Aprendizaje basado en 
Problemas) en modalidad a distancia. Este estudio fue de corte cualitativo, con 
el objetivo de explorar y analizar lo que sucede en un curso de capacitación 
usando la plataforma de servicios administrativos y educativos SesWeb v3, 
particularmente cuando se incorpora en línea y a distancia una actividad 
instruccional basada en la técnica didáctica ABP. Se recolectaron datos mediante 
observación virtual, cuestionario y entrevistas. Las evidencias señalan que 
aplicar el modelo ABP 4x4 en modalidad E-learning: a) propicia las interacciones 
necesarias para el trabajo colaborativo; b) fomenta el aprendizaje profundo y 
el aprendizaje auto dirigido; c) permite la investigación individual como guía 
para los alumnos hacia la resolución del problema. Los obstáculos detectados 
fueron, el manejo del tiempo y el ausentismo temporal de los alumnos. 
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Aproximaciones al concepto de función: una mirada a través 
de los modelos cognitivos de los alumnos de preparatoria

Sandra Edith Rolfo Martín, Elvira Rincón 
Flores, Ángeles Domínguez Cuenca

Tesis de maestría terminadas

El objetivo de la presente investigación es indagar sobre los modelos cognitivos 
que tienen alumnos de preparatoria sobre el concepto de función. Paralelamente, 
este estudio sirvió de plataforma para identificar los conocimientos previos 
requeridos para abordar dicho concepto. La revisión literaria abarca temas 
relacionados con dificultades de los alumnos en el aprendizaje de las 
matemáticas, el concepto de función (importancia curricular y dificultades en 
el aprendizaje), y los conocimientos previos necesarios al estudio de función. 
Se diseñó y aplicó un instrumento de opción múltiple a ciento veintinueve 
alumnos que cursaban el tercer semestre de preparatoria. Este instrumento 
permitió conocer los modelos cognitivos de los alumnos respecto al concepto 
de función, así como sus conocimientos previos. Se identificaron seis categorías 
diferentes desde el análisis cuantitativo y/o cualitativo. Se pudo concluir que 
los modelos cognitivos hallados en las diferentes representaciones del concepto 
de función son variados, por ejemplo, se detectaron errores en el concepto 
mismo de función. También se concluyó que estos modelos están directamente 
relacionados con los conocimientos previos de los alumnos. 
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COMPENDIO

Desarrollo de competencias de modelación matemática, en 
el cálculo de volumen de prismas, en un grupo de sexto 

grado, utilizando las webquest como tecnología de apoyo

Samantha Analuz Quiroz Rivera, Ruth Rodríguez 
Gallegos, María Dhelma Rendón Saldívar

Tesis de maestría terminadas

La presente investigación tiene como objetivo general identificar las 
competencias de modelación matemática que se desarrollaron en los alumnos 
de un grupo de sexto grado de educación primaria cuando se trabaja el 
contenido del cálculo de volumen de prismas. Este proceso se apoyó en la 
tecnología webquest, programa interactivo que promovió la autonomía al 
guiar el desarrollo de diversas actividades ayudándose con información 
de internet. El estudio se realizó en Monterrey, Nuevo León, en una escuela 
primaria pública ubicada en una colonia urbana marginada con una población 
de doce alumnos. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, y se emplearon la 
entrevista, la guía de observación, la plantilla de coevaluación y el diario 
de campo como instrumentos para recolectar información. Los resultados 
mostraron un impacto positivo en el desempeño de los alumnos y el desarrollo 
de las seis competencias de modelación matemática: estructurar el campo o 
situación que va a modelarse; traducir la realidad a una estructura matemática; 
interpretar los modelos matemáticos en términos reales; trabajar con un 
modelo matemático; reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y 
sus resultados y comunicar acerca de un modelo y de sus resultados. Además 
se concluyeron elementos para el diseño de una webquest como la importancia 
de una adecuada selección de actividades acordes con el propósito de la clase 
y la correcta selección de páginas web que ayuden al aprendizaje. Se propone 
el trabajo en futuras investigaciones sobre la aplicación de la modelación 
matemática en otros grados de la educación primaria.
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El aprendizaje de la norma ortográfica del español a través 
de actividades cooperativas en la educación superior

Martha Feliz Flores Guajardo
Tesis de maestría terminadas

El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia didáctica que podría utilizarse 
para favorecer el aprendizaje de la ortografía del español. Esta investigación 
tuvo como objetivo analizar cómo la estrategia del aprendizaje cooperativo 
interviene en el aprendizaje de la norma ortográfica del español en los estudiantes 
del curso. Fundamentos de la escritura, del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey. El estudio se llevó a cabo a través de un enfoque mixto: por un lado, 
a través del análisis cualitativo se analizó la interacción, de los estudiantes 
durante el proceso de las actividades cooperativas formales e informales de 
cada periodo; por otro lado, mediante el análisis cuantitativo se compararon 
los resultados de los exámenes de ortografía de los períodos parciales y final, 
que los alumnos obtuvieron en el grupo piloto, en el cual se usó la estrategia de 
Aprendizaje Cooperativo, contra el grupo control, en el que se utilizó el método 
tradicional expositivo. Los resultados obtenidos reflejaron, en primer lugar, que 
para los estudiantes y la maestra, el aprendizaje cooperativo fue una estrategia 
que les permitió tener contacto más directo y dinámico con la ortografía; y 
en segundo lugar, que las diferencias de avance entre las calificaciones del 
grupo piloto y el control no fueron significativos. El contraste entre el análisis 
cuantitativo y cualitativo permitió concluir que el aprendizaje cooperativo no 
siempre está relacionado con la mejora en calificaciones en los exámenes de 
respuesta controlada.
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COMPENDIO

Enfoques teóricos de aprendizaje identificados en actividades 
académicas a través de los recursos de la plataforma 
Moodle en cursos con modalidad Blended Learning

Marcela Bonilla Jiménez
Tesis de maestría terminadas

El objetivo que se persiguió fue analizar los casos de tres docentes de nivel 
superior que incorporaron la plataforma Moodle en cursos presenciales, para 
conocer los enfoques teóricos de aprendizaje que usaron al proponer actividades 
usando esta plataforma. Para llegar a la respuesta de la pregunta de investigación 
se partió de dos conceptos clave: los enfoques teóricos de aprendizaje y la 
plataforma tecnológica Moodle. La metodología de investigación empleada 
fue el Estudio de Caso bajo el enfoque cualitativo; los instrumentos usados 
fueron la entrevista y la tabla de contenido de documentos significativos. Los 
resultados indicaron que los docentes utilizaron diversos enfoques teóricos 
para proponer actividades usando la plataforma. El enfoque conductista se 
reflejó en los lineamientos que se establecieron para su realización, los criterios 
de evaluación y, en algunos casos, el tipo de actividad que se propuso. El 
enfoque cognitivista se reflejó, tanto en el tipo de actividad propuesta, como 
en la diversidad de materiales de instrucción que se asociaron a la actividad, ya 
que generalmente usaron diferentes formas de entrega y también tuvo relación 
con el uso didáctico que se dio a los recursos de Moodle que se usaron para dar 
características de formato y estructura. El enfoque constructivista se reflejó 
primordialmente en la modalidad y medio de realización de la actividad y estuvo 
relacionada con las herramientas que provee la plataforma, específicamente las 
llamadas actividades, que se usaron de forma colaborativa. No se comprobó 
el supuesto que establecía que las actividades de aprendizaje que el docente 
promovió son diseñadas bajo el enfoque teórico constructivista, ya que usaron 
diversos enfoques, aún y cuando no conocen los fundamentos teóricos de los 
mismos y no están familiarizados con las estrategias de aprendizaje. 
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Estrategias didácticas para la generación de conceptos 
científicos significativos en los alumnos de ciencias, de la 

Escuela Secundaria oficial No. 902 “Mariano Azuela”

Danitza Elfi Montalvo Apolín, María Eugenia Gil 
Rendón, Carole King Hernández Palacios

Tesis de maestría terminadas

Esta investigación pretendió analizar las estrategias educativas en la enseñanza 
de conceptos científicos significativos, en la Escuela Secundaria oficial No. 
902 “Mariano Azuela”, Ecatepec, Estado de México. Metodológicamente se 
usó un diseño cualitativo evaluativo y como técnicas de recolección de datos, 
la observación no participante y el análisis de contenido. Cuatro profesores 
y 110 alumnos constituyeron la muestra. Los resultados indican que para 
generar conceptos significativos, las estrategias (a) deben aplicarse con un 
inicio, desarrollo y cierre. En el cierre los conceptos adquieren significados; (b) 
coinstruccionales permiten desarrollar actividades y descubrir conceptos; (c) 
posinstruccionales reafirman aprendizajes, proveen seguridad y motivación; 
(d) facilitan aprendizajes de conceptos para reutilizarlos. Los resultados 
demuestran que los docentes: (e) generan conceptos científicos mediante 
estrategias centradas en el alumno, explicación directa y dictado del concepto 
para reutilizarlo; (f) impiden conocimientos previos del concepto; (g) dictan 
definiciones sin revisión; (h) determinan el concepto, no lo generan; (i) 
presentan, ejemplos insuficientes, instrucciones que impiden comprender lo 
que se va hacer o aprender, conceptos aislados a los contenidos; (j) desconocen 
definiciones de técnica, estrategia y actividades; (k) los alumnos difícilmente 
definen un concepto, no asimilan sus características y no lo recuerdan, en 
cambio, si presentan los conceptos o respuestas tienden a desarrollar más 
conceptos científicos; (l) La falta de planeación impide diseñar estrategias de 
aprendizaje y conceptos científicos. Se propone: realizar conferencias para 
documentar una clasificación de estrategias, establecer objetivos generales para 
el desarrollo de habilidades reflexivas, diseñar estrategias y técnicas didácticas 
para lograr aprendizajes significativos de conceptos científicos. 



540

COMPENDIO

Evidencia de competencias de desarrollo profesional 
en los cursos de salud comunitaria de la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey mediante 

la metodología de aprendizaje-servicio

MarÍa Elena MartÍnez Tapia
Tesis de maestría terminadas

A partir de la integración de la Metodología de Aprendizaje-Servicio en el 
Modelo de Trabajo Comunitario, se ha observado en los estudiantes un mejor 
desarrollo de las competencias de desarrollo personal a lo largo de los semestres 
donde se realiza su proyecto de comunidad. Se realizó un estudio longitudinal 
de tipo observacional, ambipectivo: una primera medición realizada de manera 
retrospectiva y tres valoraciones realizadas prospectivamente. Para el análisis 
cuantitativo, se realizó una comparación de grupos dependientes, se utilizó 
Chi Cuadrada para la comparación de datos. Se incluyeron 31 alumnos que 
cumplieron el requisito de haber cursado el primer semestre de Comunidad e 
iniciaron el Segundo semestre de Desarrollo Comunitario, los cuales le dieron 
continuidad al proyecto que se elaboro mediante la metodología de Aprendizaje-
Servicio. En relación a la competencia “actitud ante nuevas experiencias” la X2 
obtenida fue de 17.4 y el valor de p de 0.13, para la cuarta medición se encontró 
que ya existía una diferencia entre los resultados obtenidos, X2 de 43.5 y el 
valor de p de 0.0007. En relación a la competencia “actitud ante el cambio” la X2 
obtenida fue de 37.5 y el valor de p de 0.0002, en esta competencia se encontró 
una diferencia estadísticamente significativa para la tercera medición. Para la 
competencia “confianza para asumir riesgos” la X2 obtenida fue de 52.2 y el 
valor de p de 0.0000. Finalmente en la competencia “Actitud ante la Autoridad” 
la X2 obtenida fue de 12.2 y el valor de p de 0.2687. Para la cuarta medición si 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa X2 de 33.4 y el valor 
de p de 0.004. Se evaluó satisfactoriamente el desarrollo de algunas de las 
competencias de Desarrollo Personal con la implementación de la metodología 
de Aprendizaje-Servicio en los alumnos del primer año de medicina. 
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Fundamentos pedagógicos, estrategias de enseñanza, técnicas 
didácticas y actividades curriculares que utilizan los docentes 

de la zona escolar 315 de educación primaria en el Distrito 
Federal, para obtener altos puntajes en la prueba de ENLACE

Danitza Elfi Montalvo Apolín, María Eugenia 
Gil Rendón, Mónica Flores Palma

Tesis de maestría terminadas

Este estudio pretendió analizar los fundamentos pedagógicos, las estrategias 
de enseñanza, las técnicas didácticas y las actividades curriculares que utilizan 
los docentes que han obtenido altos puntajes en la prueba de ENLACE en la 
zona escolar 315, en las escuelas primarias Thailandia y José Inés Novelo del 
Distrito Federal, México. Se trabajó con una metodología cualitativa evaluativa 
y las técnicas de recolección de datos fueron la observación y la entrevista. 
La muestra fue de cuatro docentes y 30 alumnos. Los resultados demostraron 
que los docentes usan (a) como fundamento pedagógico, al constructivismo, 
para desarrollar competencias para la vida y trabajar con habilidades 
cognitivas superiores, y al conductismo, para desarrollar hábitos de limpieza y 
responsabilidad; (b) estrategias de enseñanza: articulación de actividades con 
competencias, trabajo por proyectos, análisis de casos, desarrollo de habilidades 
del pensamiento mediante la reflexión, aprendizaje colaborativo, formación de 
comunidades de aprendizaje, innovaciones en el ambiente de aprendizaje; (c) 
estrategias de aprendizaje: elaboración de resúmenes, construcción de conceptos 
personales, elaboración de investigaciones, de mapas mentales y conceptuales, 
lectura de comprensión, solución sistemática y creativa de problemas (d) 
técnicas didácticas: lectura de comprensión, debate, trabajo colaborativo, 
lectura dinámica y creativa de cuentos, elaboración de dibujos y materiales 
de apoyo como reloj, metro, representaciones teatrales, carteles y trípticos, y 
(e) actividades curriculares enfocadas a la implementación adecuada de los 
programas de estudio propuestos por la Secretaría de Educación Pública. Se 
requiere capacitación a docentes en planeación, estrategias y técnicas didácticas 
para fomentar y fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. 
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COMPENDIO

Identidad profesional docente del profesor 
de educación básica en México

Alba Margarita Picos Lee
Tesis de maestría terminadas

La finalidad de este proyecto es obtener información detallada sobre los 
elementos que contribuyen a la conformación y evolución de la identidad 
profesional docente del profesor de educación básica en México, a la luz 
de la teoría de los ciclos de vida profesional que sustentan investigadores 
como Biddle, Good, Goodson, Huberman, Fernández, Levinson y Torres. 
De esta forma, se pretende contribuir a la creación de un cuerpo teórico que 
permita profundizar en este fenómeno y, en consecuencia, generar líneas de 
investigación específicas que contribuyan a mejorar los planes de vida y carrera 
de este universo de profesores, que son los que mayor matrícula estudiantil 
atienden en el país y de los que menos información se dispone sobre esta 
temática. Para lograr lo anterior, se inició con la consulta de diversos materiales 
para fundamentar la investigación. Respecto al trabajo de campo, se realizaron 
entrevistas a profundidad a cuatro profesores de educación secundaria de la 
zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira, en el estado de Tamaulipas. 
Posteriormente se realizó una contrastación entre los resultados obtenidos 
en el trabajo de campo y lo recabado en la literatura. Los hallazgos, si bien 
no son concluyentes por el diseño metodológico del estudio, permiten inferir 
que hay coincidencia entre los resultados y la teoría, ya que, en efecto, los 
profesores de educación básica construyen y re construyen su auto concepto 
profesional en función de incidentes críticos, como su contexto de procedencia, 
su edad biológica, su nivel de estudios, su nivel de satisfacción profesional y la 
valoración individual y social de su labor, por citar solo algunos. Sin embargo, 
ciertos hallazgos de la investigación, tales como las condiciones de trabajo sui 
generis de los profesores de secundaria, así como las diferencias percibidas en 
ciertos indicadores entre profesores varones y mujeres, permiten recomendar 
una mayor profundización en aspectos específicos que se detallan en el cuerpo 
del estudio. Para finalizar, se mencionan recomendaciones concretas para 
los directores de las instituciones educativas, con la intención de contribuir, 
aunque de manera indirecta, a mejorar la difícil situación actual en la que los 
docentes de educación secundaria en México desempeñan su magisterio. 
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Impacto de las habilidades creativas del docente, en el 
desarrollo de la competencia comunicativa oral del idioma 

inglés, en alumnos del CECATI 128 “Ricardo Flores Magón”

Rosa María Galindo Arriaga
Tesis de maestría terminadas

Hoy en día las instituciones educativas del país exigen tanto profesores activos en 
la transmisión de conocimientos como la optimización del proceso enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, ya que se ha dado una discordancia entre ambas: 
conocimiento (lograr la comunicación oral) y sus estrategias (actividades 
tradicionales enfocadas al aprendizaje de reglas gramaticales, al vocabulario, 
a la traducción, la lectura y la redacción). Por esto el maestro debe combinar 
conocimientos de teorías lingüísticas y prácticas pedagógicas creativas que 
mejoren el empleo de sus habilidades de enseñanza. Así, identificará por qué 
y cómo enseñar un idioma y transformará las actividades tradicionales en 
actividades flexibles y dinámicas que aprovechen el dinamismo cognitivo de 
los alumnos en pro de alcanzar la competencia comunicativa oral en inglés. Con 
una metodología cualitativa y un marco etnográfico clásico particularista, esta 
investigación estudió el impacto de las habilidades del docente en el desarrollo 
de la competencia comunicativa oral de los estudiantes de inglés, en el Centro 
de Capacitación para el Trabajo Industrial (CE.CA.T.I.) No. 128 “Ricardo Flores 
Magón”, en la delegación Gustavo A. Madero, durante el segundo periodo de 
ciclo escolar 2010-2011. Participaron 35 estudiantes de segundo nivel de entre 15 
y 65 años de edad, con estudios mínimos de secundaria, estado civil diverso y 
un interés heterogéneo por estudiar inglés. Se emplearon instrumentos como la 
observación, la lista de cotejo, la bitácora, la encuesta, el diario de reflexión y la 
entrevista semiestructurada anecdótica. Los resultados indicaron insuficiente 
uso de actividades de comunicación oral, ya que fue exiguo el impacto de 
las habilidades creativas del docente en el desarrollo de la competencia 
comunicativa oral. Asimismo, esta investigación buscó impactar, a posteriori, 
en los profesores que tengan la decisión de trascender en nuestra sociedad. 
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La Hermenéutica analógica como alternativa para mejorar la 
comprensión en los estudiantes de enseñanza media superior

Alejandra Mercado Ocampo Morales
Tesis de maestría terminadas

Este trabajo introduce la Hermenéutica en general, y realiza una síntesis histórica 
que destaque los diferentes enfoques que en torno a ella se han planteado en 
las distintas épocas, para arribar a la propuesta de Mauricio Beuchot que, entre 
los radicalismos del univocismo y el equivocismo, y basándose en la doctrina 
de la analogía, nos muestra la pertinencia de una interpretación analógica y 
prudencial. Se presenta a partir de ella una propuesta propia, en forma de 
sencillos pasos, para realizar una interpretación hermenéutica analógica y se 
cuestiona su viabilidad de aplicación a la Educación, en dos ámbitos: el aula 
y los contenidos. A partir de ello, se desglosan y analizan los elementos del 
acto interpretativo y los pasos propuestos, que permitan evitar los extremos 
univocista y equivocista respectivamente, para proponer como posible solución 
a los desencuentros educativos, una actitud analógica y prudencial por parte 
de los docentes; que valore constantemente, tanto lo que sucede en el aula, 
desde el punto de vista de las relaciones humanas, como la posibilidad de un 
mayor acercamiento de los alumnos hacia los contenidos que se trabajan en la 
clase. Finalmente se hace una propuesta con respecto a la comprensión lectora, 
indispensable en la formación de los estudiantes del nivel medio superior y, en 
su posterior promoción a niveles educativos superiores, al campo laboral y a 
la vida misma. 
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La relación entre el uso de Enciclomedia en la asignatura de 
Historia y el Desarrollo de Habilidades Básicas del Pensamiento 

de orden inferior, en los alumnos de sexto de primaria

María de Lourdes Maiza Herrera
Tesis de maestría terminadas

El docente reconoce las bondades de la utilización de los recursos que ofrece 
Enciclomedia debido a que permite al estudiante desarrollar las habilidades 
básicas de orden inferior: conocimiento, comprensión y aplicación por su 
sustento teórico constructivista; las cuales conforman una base que favorece el 
desarrollo de competencias para la vida. El objetivo de esta investigación fue 
determinar ¿Cuál es la relación entre el uso de Enciclomedia en la asignatura 
de Historia y el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de orden 
inferior en alumnos de sexto de primaria? Dicha investigación se realizó con 
estudiantes de sexto grado de educación primaria de la escuela primaria José 
María Morelos y Pavón, Veracruz, mediante un grupo de control de 26 alumnos 
y otro experimental de 26 alumnos. Se aplicaron dos instrumentos que fueron 
validados: La rejilla de observación de habilidades básicas de pensamiento de 
orden inferior y el Cuestionario cerrado. Se utilizó una hipótesis de diferencia 
de dos grupos, y la prueba estadística de la misma mediante la prueba U Mann 
Whitney. El estudio revela que los participantes que se sometieron al estímulo de 
Enciclomedia no tuvieron una diferencia estadística significativa con respecto 
al grupo control en cuanto a las habilidades básicas de pensamiento de orden 
inferior, en la asignatura de historia. De igual manera los hallazgos reflejan 
que las habilidades básicas del pensamiento como conocimiento, comprensión 
y aplicación fueron parcialmente desarrolladas en el grupo experimental en un 
cuatro por ciento.
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Modelo de evaluación para la actividad de investigación 
en instituciones de educación superior

Francisco Javier Delgado Cepeda
Tesis de maestría terminadas

La investigación es una actividad histórica de las Instituciones de Educación 
Superior que es imprescindible en la sociedad del conocimiento actual, en 
el desarrollo de las naciones y en el fomento del capital intelectual de las 
empresas. Los modelos para la evaluación de esta actividad se han vuelto 
más complejos y sofisticados, a la vez que se les exige  mayor flexibilidad para 
aplicarlos en diferentes contextos e intenciones. El presente trabajo muestra 
una investigación documental que culmina en la propuesta de un modelo 
extendido de evaluación de la investigación que genera evaluaciones diversas 
bajo diferentes contextos e intenciones. El modelo está constituido por tres 
categorías de evaluación, veintidós subcategorías y veintinueve indicadores. 
Estos elementos poseen representatividad sobre los intereses que, en torno 
a la investigación, establecen la sociedad, los grupos científicos y técnicos, 
así como los tenedores financieros de ésta. Los indicadores y categorías se 
construyen sobre una base internacional de interés y evaluación. A partir del 
modelo construido, el trabajo comprende una investigación cuantitativa del 
análisis de resultados de la aplicación del modelo para dos Instituciones de 
Educación Superior, una pública y otra privada, que realizan investigación en 
áreas diversas del conocimiento. Este análisis muestra una eficiente medición 
de la investigación institucional y también de áreas de oportunidad sobre 
futuras investigaciones para el establecimiento de varios parámetros para los 
indicadores propuestos. Finalmente, un análisis cualitativo es realizado en 
conjunto con los directores de investigación de ambas instituciones, indicando 
aspectos de clarificación, mejoras y adecuaciones locales a este modelo de 
evaluación de la investigación institucional que lo robustecen localmente para 
México. 
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Predicción del rendimiento académico. Estudio de una cohorte 
que ingresó a una universidad privada en los años 2003 y 2004

Melchor Alejandro Vázquez Morales
Tesis de maestría terminadas

La investigación tuvo como propósito principal la creación de un instrumento 
que pronostique el desempeño académico en base a información proveniente 
del proceso de admisión. La necesidad surge de la detección de índices altos 
de no retención estudiantil en la institución y en general en las entidades 
educativas. Aspecto que podría ser fundamental para el crecimiento de las 
instituciones, si pudiera preverse y ejecutar medidas contingentes. Para 
abordar la investigación se identificaron y documentaron variables que 
históricamente han demostrado ser predictores potenciales del rendimiento 
académico, como el tipo de centro educativo y el promedio de calificaciones. 
La metodología se fundamento en estadística descriptiva y relacional, los 
resultados obtenidos demostraron la necesidad dividir las carreras por área 
del conocimiento, en este caso ingenierías y licenciaturas. Como resultado se 
obtuvo un instrumento de eficiente pronóstico, el cual está compuesto por dos 
modelos lineales que utilizaron el tipo de escuela del nivel medio superior que 
hace referencia a si es pública o privada, el promedio de las notas de este nivel y 
el puntaje del examen institucional de inglés. Como indicador de rendimiento 
se utilizó la variable Índice Académico General (IAG), variable compuesta por 
tres dimensiones: avance, aprobación y aprendizaje. De manera destacable se 
encontró en el IAG una excelente medida para evaluar el desempeño académico 
de los estudiantes del ITESM-CH, destacando entre sus cualidades la utilidad 
fundamental para lograr el éxito mostrado por el instrumento, el cual encontró 
su mejor provecho identificando alumnos con riesgo y alumnos destacados en 
rendimiento académico. 
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Uso de video a través de la plataforma Moodle como 
herramienta que promueve la adquisición de la habilidad 

de comprensión oral en el idioma francés y de la 
actitud de seguridad y confianza en los alumnos

Michelle Serrano León
Tesis de maestría terminadas

Se detectó en la UTTEC que los alumnos que se encuentran estudiando francés, 
obtenían puntajes bajos en la habilidad de comprensión oral cuando presentaron 
un examen que acreditará su nivel de francés. También se detectó que los 
alumnos expresaban sentimientos de angustia y nerviosismo al momento de 
realizar ejercicios de este tipo, lo que mermaba su desempeño en la habilidad. 
Surgió la inquietud por realizar una investigación para identificar si el uso 
de videos a través de la plataforma Moodle pudiera ser una herramienta a la 
clase, que permitiera que los alumnos pudieran practicar la comprensión oral, 
y por consecuencia, generar actitudes positivas como la seguridad y confianza 
en sí mismos. La investigación realizada fue de corte cuantitativo, de tipo 
experimental, con un método de diseño con pre prueba-pos prueba y grupo de 
control, donde se aplicó un pre test de idioma francés a dos grupos (experimental 
y de control) y un pos test. En cuatro semanas el grupo experimental observó 
videos durante la clase y posteriormente se aplicó un cuestionario que pudiera 
medir las actitudes y opiniones de ambos grupos. Los principales resultados 
demostraron que el grupo experimental si logró aumentar su puntaje en el 
idioma francés, y se manifestaron en todo momento a favor de que los videos 
fueron de utilidad en la mejora de la comprensión oral, y les permitió sentirse 
seguros y confiados; mientras que el grupo de control, tuvo puntaje más bajo 
que al principio del curso y continuo manifestando sentimientos y actitudes de 
rechazo, angustia y ansiedad ante los mismos ejercicios.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Diseño de antígenos recombinantes del virus de influenza A/
H1N1/2009 y su producción en Escherichia coli: propuesta 

para la generación de una vacuna contra influenza

José Manuel Aguilar Yáñez
Tesis de doctorado terminadas

La influenza es un problema de salud mundial, en el que se estima que hasta 
15 por ciento de la población mundial es afectada por epidemias estacionales. 
Adicionalmente, se ha reportado que hasta el 50 por ciento de la población 
mundial puede ser infectada durante una pandemia. Esto incrementa 
notablemente la mortalidad, como por ejemplo, en 1918, cuando alrededor de 
50 millones de personas perdieron la vida. Hasta la fecha, la vacunación con 
antígenos virales producidos en huevos embrionados, es el método más eficiente 
para prevenir la enfermedad. Sin embargo, debido al tiempo de producción y los 
rendimientos de este proceso, la capacidad mundial actual para la producción 
de vacunas contra influenza, no es suficiente para satisfacer la demanda total. 
Por otro lado, la velocidad de respuesta ante el surgimiento de nuevas cepas, 
está sumamente limitada. Una alternativa a la producción del virus en huevos 
embrionados, es la expresión recombinante de los antígenos virales. Para este 
fin, un sistema bacteriano representaría la opción más rápida y rentable para 
responder eficientemente durante un episodio pandémico. Por esta razón, el 
objetivo principal de este trabajo, fue diseñar antígenos recombinantes de 
la cepa A/H1N1/2009, los cuales fueran factibles de expresarse en E. coli. Se 
diseñaron un total de seis antígenos teóricos, de los cuales cuatro se expresaron 
satisfactoriamente en E. coli. Este método generó proteína en cantidad, pureza 
y calidad suficientes para la realización de pruebas posteriores, con el fin de 
evaluar el potencial de los antígenos como ingrediente activo de vacunas 
contra influenza.
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ÁREA II: SALUD

Decision Aid Models for Resource Sharing 
Strategies during Global Influenza Pandemics

Alfredo Santana Reynoso
Tesis de doctorado terminadas

Pandemic influenza outbreaks have historically entailed significant societal 
and economic disruptions. Today, our quality of life is threatened by our 
inadequate preparedness for a pandemic. The key challenges we are facing 
stem from a significant uncertainty in virus epidemiology, limited response 
resources, inadequate international collaboration, and the lack of appropriate 
science-based decision support tools. The existing literature falls short of 
comprehensive models for global pandemic spread and mitigation which 
incorporate the heterogeneity of the world regions and realistic travel networks. 
In addition, there exist virtually no studies which quantify the impact of 
resource sharing strategies among multiple countries. This dissertation 
estimates the pandemic propagation time from the onset to a likely pandemic 
export region, such as a major transportation hub. The model builds on a large-
scale agent-based simulation and geographic information systems (GIS). The 
model is tested on a hypothetical outbreak in Mexico involving 155 regions and 
over 100 million people. Our work also develops an empirical relationship to 
quantify the impact of various U.S. - Mexico antiviral sharing strategies under 
several pandemic detection and response scenarios. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Reconfiguration Model for Machine Tool using 
Knowledge based Engineering Systems

Mauricio Hincapié Montoya, David Güemes Castorena,  
Miguel Ramírez, Manuel Contero

Tesis de doctorado terminadas

The retrofit of manual machine tools to numeric controlled ones is an area 
with the most development and research occurring in emergent economies. 
As a previous stage, in order to succeed in the reconversion of the machine 
tools, it is necessary to perform a complete and detailed analysis of the needed 
mechanical, electronic, electric and software components for integration into 
the machine to obtain an adequate machine operation. Doing such analysis 
usually takes a considerable amount of time. This research work is focused 
in the implementation of a model that allows material removal machine tool 
reconfigurations through a methodology that integrates knowledge-based 
rules and other techniques related to the reconfiguration, resulting in the 
development of software that allows a faster end effective reconfiguration task 
to be accomplished. A case study was developed with a turning machine to 
demonstrate the validity of the model. 
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Simulation of Nonlinear Performance of 
a Top Fuel Dragster Race Car

David Hernández Castillo
Tesis de doctorado terminadas

In order to analyze and increase the performance of a top fuel dragster, a dynamic 
model of the car was developed in this thesis. The drag racing car is moving 
mainly in a rectilinear/one dimensional mode, nevertheless, a four-degree-of-
freedom model was needed to properly capture its dynamic behavior. This is a 
2D model of the car dynamics in the vertical plane. Longitudinal, vertical, and 
pitching chassis motions were considered, as well as drive-train dynamics. 
The aerodynamics of the car, the engine characteristics, and the force due to 
the combustion gases were incorporated in the model. Further, the rear tires 
deflection due to the torque and the vertical load was included in the analysis, 
considering the effect of the angular speed on it. Also, a simplified model of 
the traction characteristics of the rear tires was developed. With this model, 
the traction is calculated as a function of the slip ratio and the speed. Since 
the diameter of the dragster rear tires is not constant, but increases with the 
angular speed, the angular momentum equation was considered. This leads to 
deriving an equivalent mass moment of inertia of the rear tires. This moment 
of inertia is a function of the angular speed. The model not only considered the 
instantaneous radius of the tires, but the rate of deformation was also taken 
into consideration. In this manner, the torque applied to the rear tires, and the 
angular acceleration produced on them, were related by the simple torque-
angular acceleration equation of rigid body dynamics. The complete model 
to analyze the dynamic of the vehicle involves a set of nonlinear, coupled 
differential equations of motion, which were numerically integrated using a 
digital computer. Several simulation runs were made to investigate the effects 
of the aerodynamics, and the engine initial torque in the performance of the 
car. The simulation results show that the model captured to a significant degree 
the dynamic behavior of the dragster. They also suggest that a reduction in 
the elapsed time during a race can be possible under appropriate conditions. 
The proposed dynamic model of the dragster can be used to improve the 
aerodynamics, the engine and clutch set-ups of the car, and to possibly facilitate 
the redesign of the dragster. 
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Resource and Performance Trade-Offs in Real-
Time Embedded Control Systems

Rafael Camilo Lozoya Gámez
Tesis de doctorado terminadas

Recent results of real-time systems theory provide methods and policies for 
an efficient use of the computational resources. At the same time, control 
systems theory is starting to offer controllers with varying computational 
load. By combining both disciplines, it is theoretically feasible to design 
resource-constrained embedded control systems capable of trading-off control 
performance and resource utilization. This thesis focuses on the practical 
feasibility of this new generation of embedded control systems. To this extend, 
two issues are addressed: 1) the effective implementation of control loops 
using real-time technology and 2) the evaluation of resource/performance-
aware policies that can be applied to a set of control loops that concurrently 
execute on a microprocessor. A control task generally consists of three main 
activities: input, control algorithm computation, and output. The timing of 
the input and output actions is critical to the performance of the controller. 
The implementation of these operations can be conducted within the real-time 
task body or using hardware functions. The former introduces considerable 
amounts of jitters while the latter forces delays. This thesis presents a novel 
task model as a computational abstraction for implementing control loops 
that is shown to remove the endemic problems caused by jitters and delays. 
The effective implementation of simple control algorithms making use of this 
new task model does not guarantee the feasibility of implementing state-of-
the-art resource/performance-aware policies. These policies, which can be 
roughly divided into feedback scheduling and event-driven control, have been 
mainly treated from a theoretical point of view while practical aspects have 
been omitted. This thesis presents a performance evaluation framework that 
permits to assess these policies in terms of the potential benefits offered by the 
theory as well as the pay-off in terms of complexity and overhead. 
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Regenerable Adsorbents for Removal of Arsenic from 
Contaminated Waters and Synthesis and Characterization 

of Multifunctional Magnetic Nanoparticles for 
Environmental and Biomedical Applications

Brenda Verdugo González
Tesis de doctorado terminadas

The present work is divided into two sections. The first section deals with 
the synthesis of adsorbents for arsenic removal from contaminated waters. 
An adsorbent based on carboxymethylated polyethylenimine agarose gels 
was synthesized and characterized as a regenerable adsorbent with high 
capacity for arsenate ions. Similarly, four chelating adsorbents based on 
dipicolylamine were synthesized and characterized with respect to their metal 
ion adsorption capacities. Additionally, a commercial ion exchange resin was 
modified with permanganate to oxidize arsenite into arsenate. An oxidation-
adsorption system was proposed in which an adsorption and an oxidation 
column were connected in series. The second section involved work with 
magnetic nanoparticles. First, adsorbents consisting of magnetic particles 
encapsulated within agarose beads with and without grafted iminodiacetic 
acid (IDA)groups were synthesized. The adsorption capacity for metal ions 
at different concentrations was investigated. Batch experiments were carried 
out to determine the Fe(III) and As(V) adsorption isotherms for the magnetic 
Novarose-IDA. Regenerability of the adsorbent was achieved with a pH 
change of the inlet solution. Magnetic composite particles were synthesized 
for biomedical applications. First, magnetic nanoparticles were coated with 
silica and then used for gold nanoshell production. These nanoshells were 
functionalized with a Brij S10 derivative, containing carboxylic groups, using 
dodecanethiol to incorporate a fluorescent biomolecule. Finally, magnetic and 
gold particles were encapsulated in PLGA nanoparticles. Docetaxel was loaded 
on these multifunctional nanoparticles and released studies were performed at 
37°C. The release from the polymeric nanoparticles showed a biphasic behavior 
with an initial burst followed by a prolonged slow release. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Potentialities of Flow-based Networking 
Architectures in Cloud Environments

César Raúl Cárdenas Pérez
Tesis de doctorado terminadas

This thesis is organized in two main parts. The first part is entitled Traffic 
Management for Cloud Applications in IP networks. The second part is entitled 
Quantitative Analysis. After we define the problem, we present an extensive 
state of the art and comparison. Then we explain our approach. We evaluate 
our approach. Finally we propose and evaluate a new architecture for Internet 
and Cloud traffic management.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

A Markov Chain Location-Allocation  
Meta-Model for Hurricane Relief

Desiree Tejada Calvo
Tesis de doctorado terminadas

An emergency is a deviation from a planned course of events that endangers 
people, properties, or the environment. It can be described as an unexpected 
event that causes economic damage, destruction, and human suffering. When 
a disaster happens, Emergency Managers are expected to have a response plan 
to most likely disaster scenarios. Unlike earthquakes and terrorist attacks, a 
hurricane response plan can be activated ahead of time, since a hurricane is 
predicted at least five days before it makes landfall. This research looked into 
the logistics aspects of the problem, in an attempt to develop a hurricane relief 
distribution network model. We addressed the problem of how to efficiently 
and effectively deliver basic relief goods to victims of a hurricane disaster. 
Specifically, where to preposition State Staging Areas (SSA), which Points of 
Distributions (PODs) to activate, and the allocation of commodities to each 
POD. A stochastic meta-model has been proposed to deal with the location 
of SSAs and the allocation of commodities. The novelty of the model is that 
it treats the strength and path of the hurricane as stochastic processes, and 
models intensity and movement as Discrete Markov Chains. The demand is 
a stochastic input to the model. The meta-model was solved using simulated 
annealing, in which the initial solution and the cooling rate were determined 
via a Design of Experiments. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Aplicaciones bayesianas a la cadena de subministro

Gabriel Cervantes Bello, Víctor Aguirre Torres
Tesis de doctorado terminadas

En este trabajo se exploran las consecuencias de los modelos dinámicos lineales 
en el pronóstico de la cadena de abastecimiento. Se establece un marco teórico 
de las necesidades de mejorar un pronóstico entre los actores de la cadena de 
abastecimiento y se propone la implementación de un método de pronóstico 
basado en el teorema de Bayes sobre la serie de tiempo que representa la 
demanda. Se analizan las ventajas que tiene el pronóstico Bayesiano sobre 
otros métodos de pronóstico y la versatilidad de su utilización, en particular 
al no depender que la serie sea estacionaria para poder realizar el pronóstico. 
Se compara el pronóstico Bayesiano con otros métodos de pronóstico y se 
analizan algunas de las consecuencias de esta implementación, en particular 
se enfoca sobre la medición y la reducción del llamado “efecto látigo”, que ha 
sido ampliamente estudiado en los últimos años. 
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Can Motivation Replace the Need for Ability? An 
Examination of the Effects of Practical Intelligence 

and Self-Reliance on the Quality of Solutions 
Generated for a Sales Problem by Student Dyads

Raúl Jaime Ruiz Cabrera
Tesis de doctorado terminadas

I evaluate the effect of practical intelligence, an ability that encompasses one’s 
adaptation to the current situation, selecting what situations to place oneself in, 
and shaping the situations one encounters, on the quality of solution student 
dyads generate for a sales problem. I equate both members of the dyad to be 
either high or low in practical intelligence, and discover that this enhances the 
quality of the solution generated in the direction of proposing more relationship 
oriented solutions and less sales oriented solutions. Qualifying this finding, I 
discover in addition that the self-reliance of the dyads, again both high or low 
on this motivational orientation, substitutes for practical intelligence. Those 
dyads that are high on self-reliance generate high quality solutions, even when 
low on practical intelligence. Of the four groups created by crossing high 
versus low practical intelligence with high versus low self-reliance, low quality 
solutions are generated only by the group low on both practical intelligence 
and self-reliance. Explaining this effect is the amount of effort, manifested by 
the number of words used to describe the solution, to create the solution. I infer 
from this finding that sales teams require either practical intelligence or self-
reliance, either this critical ability or this important motivation, but not both 
in order to sell effectively—effective selling requires the generation of more 
relationship maintenance solutions whenever possible. 
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Capability Lifecycles: An Insight from the Innovation 
Capability Evolution in Emerging Economies

Carlos Atoche Kong
Tesis de doctorado terminadas

Innovation Capabilities enable a firm to perform innovation activities 
integrating different resources and other strategic capabilities. Mainstream 
innovation literature studying firms in emerging economies has focused in 
the technology dimension of the generation of innovation, neglecting the 
importance of other kind of capabilities. It also has not studied the process of 
generating this innovation ability, neither the intervenient components during 
this process. This dissertation attempts to fill these gaps, analyzing a Mexican 
steel company, Hylsa that started its operations from elemental routinary levels. 
This firm was capable not only to design a new to the world process innovation 
but to create a new market, becoming the global technology and market leader. 
The study identified the distinctive processes that strategic capabilities follow 
to increase their innovativeness levels. Not all strategic capabilities become 
innovative, as most of them remain at routine levels, however some of them 
transformed into innovation enablers in the organization. The dissertation 
finds that a capability cannot become an innovative capability before reaching 
its maturity, when it is capable to develop operations independent of external 
sources. The conversion from routinary into innovative capabilities takes a 
different timing for each capability. Contextual effects and strategic decisions 
determine which capabilities will receive necessary resources, accelerating their 
conversion into innovative capabilities. Those that in addition to be innovative 
behave as integrator capabilities fostering innovation activities between 
different capabilities are called innovation capabilities and they are the key 
success factor to convert an organization into an innovative firm. Interactions 
and synergetic effects between these capabilities are also detected that enable 
or inhibit their development into maturity, first, and into innovative levels 
later. Hylsa defined its own capability trajectory when creating innovation 
capabilities, according to its contingent strategic intentions and bundles of 
available resources. Heterogeneity in innovation abilities in the Mexican steel 
industry is based on these different paths when creating these capabilities, 
hence deploying different sources of competitive advantage. 
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El gobierno de las tecnologías de información y su 
impacto en el riesgo operativo, un análisis de la relación 

del gobierno de las TI’s y de la alineación de las TI’s 
con el riesgo operativo de empresas financieras

José Luis Tadeo Duarte Alcantara
Tesis de doctorado terminadas

Este trabajo de investigación propone un modelo para la evaluación del riesgo 
operativo que incluye los grados de adopción de prácticas de Gobierno de 
las Tecnologías de Información y de su alineación a los objetivos estratégicos 
del negocio, para empresas del sector financiero mexicano que atienden al 
segmento conocido como “base de la pirámide”. Este modelo propuesto para 
la evaluación del riesgo operativo aporta un marco teórico y técnico novedoso 
que adopta la normatividad del BIS (Bank for International Settlements) y de 
las instituciones supervisoras y reguladoras del sector financiero mexicano, 
tales como la CNBV y la SHCP. 
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La desregulación eléctrica y la utilización de instrumentos 
derivados para la redistribución del riesgo: caso mexicano

María Elena Reyes Cisneros
Tesis de doctorado terminadas

This thesis has emerged by the confluence of two factors. On the one hand, 
my interest in financial markets and especially the most innovative, such 
as derivatives. For another, liberalization, deregulation and the consequent 
implementation of markets in the electricity sector. To study electricity markets 
that have formed in different countries, it has been necessary to get into the 
structure of the electricity sector before and after liberalization. This has been 
difficult, especially for someone outside the industry, such as myself. We have 
studied the liberalization process followed in developed countries and we have 
seen that in general all have passed since a vertically integrated monopoly to 
a structure in which it set two potential markets, to a wholesale and other 
retail. In this new structure are two natural monopolies, the transport and 
distribution, managed by some regulators, with the possibility of access of 
various market participants, through the payment of fees or tolls. Almost all 
the countries surveyed have begun implementing the first wholesale market, 
which is unlikely to be a success, but these markets are those that provide more 
data and more studies to discuss. Finally, because my interest as a Mexican, I 
have analyzed the possible deregulation and application of this tools in my 
country, one of the few OECD countries, which has not chosen, probably by the 
time by a liberalization. Here we make proposals, may be risky, but these are 
the result of the immersion in this thesis. 
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

The Role of Human Capital in Opportunity 
Identification in Mexico: A Gender Perspective

María de los Dolores González Saucedo
Tesis de doctorado terminadas

Despite women’s participation in entrepreneurial activity is increasing all over 
the world, their activity is still undervalued because the kind of businesses 
that they create tend to be in traditional sectors, which are not as profitable as 
the ones that involve innovation and that mostly are leaded by men. To analyze 
why women do not identify business opportunities as innovative as their male 
counterparts, it is necessary understanding the effect of the information and 
knowledge that each gender has and how such knowledge and information 
affect the identification of opportunities. Based on human capital theory 
and social feminism theory, this study analyzes for the first time, the effect 
that human capital has on opportunity identification among potential men 
and women entrepreneurs in Mexico. Though some previous findings have 
concluded that human capital may be similar for men and women, others 
have determined that there are differences in the general or specific human 
capital that they have. This study pretends to continue the conversation and 
hypothesizes that based on the social feminist theory, general and specific 
human capital may have different effect in the identification of opportunities for 
men and women. According to this feminist theory, although men and women 
are equal, their social differences may generate different results. This study is 
survey based; the sample included 174 MBA students at a private university in 
Northeaster Mexico. The results show the significant effect of specific human 
capital: people with greater prior knowledge of customer needs or problems 
tended to identify more opportunities; however, the probability of identifying 
opportunities with innovation increased when individuals had been exposed 
to different industries through prior work and entrepreneurial experience. 
Gender differences were not significant for either the number of opportunities 
identified or the innovativeness of such opportunities. This study provides 
evidence of the effect that human capital and gender have on opportunity 
identification in Mexico and provides an explanation within a context that 
has not been studied previously. Implications for theory and practice in this 
developing economy are discussed. 
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ÁREA X: GOBIERNO

El papel de los consejos comunales en la agendación y 
la toma de decisiones de las políticas públicas locales 

en Venezuela. Libertador y Chacao 2000 - 2009

Juan Carlos Centeno Maldonado
Tesis de doctorado terminadas

Se asumió como hipótesis que la participación ciudadana institucionalizada en 
la figura de los Consejos Comunales como instancias articuladoras del método de 
gobierno en el espacio público, se veía limitada durante la agendación y la toma 
de decisiones para las políticas públicas locales debido a la visión centralizadora 
del ejecutivo nacional. A través de este planteamiento, nos permitimos explorar 
los municipios Libertador y Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas. Se 
estudió el impacto de los cambios institucionales producto de la constituyente 
desde 1999, sobre los procesos de centralización y descentralización, el histórico 
de los planes nacionales y el nuevo rol de Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
Se abarcaron contenidos correspondientes a ciencia política, administración 
pública, comunicación política y política pública; para comprender el papel 
de los Consejos Comunales como organización de base para la participación 
ciudadana en el orden local. Se caracterizaron a los municipios, en cuanto a 
su historia, datos demográficos y estructura organizacional. Para el trabajo 
de campo se diseñó una metodología de tipo cualitativo. Se aplicaron 
dos instrumentos para la recolección de la información, un cuestionario 
para entrevistas en profundidad y una guía para la observación directa no 
participante. La finalidad de aplicar este enfoque radicó en profundizar en los 
discursos de los actores las características políticas que pudieran permitir la 
reconstrucción del hecho político, de la concepción de la gestión pública, de las 
políticas públicas y de la comunicación política. 
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El sistema catastral como estrategia para 
incrementar la recaudación predial, en el marco 

de un federalismo cooperativo hacendario

Raúl Ángel Otero Díaz
Tesis de doctorado terminadas

El objetivo general de esta investigación es aportar elementos fundamentales 
para la elaboración de una política federalista, con la cooperación de los tres 
órdenes de gobierno, cuyo elemento central sea el desarrollo de los sistemas 
catastrales para la recaudación tributaria del impuesto predial, en el marco 
de un Federalismo Cooperativo Hacendario, como práctica federal para 
mejorar las finanzas públicas municipales. El autor pretende demostrar que el 
desarrollo catastral impacta de forma positiva en la recaudación predial de los 
municipios, por lo que permite incrementar sus ingresos propios, su autonomía 
financiera y la posibilidad de mejorar los servicios municipales, al contar con 
mayores recursos para gasto de inversión. La demostración se lleva a cabo a 
través de metodología cuantitativa con el instrumento de regresión lineal, con 
una muestra analítica de 60 municipios divididos en dos grupos pares, con la 
diferencia de contar o no, con modernización catastral. Además se genera un 
indicador de desarrollo catastral (IDC), un diagnóstico para la implementación 
catastral a partir de instrumentos cualitativos, así como la generación de un 
marco lógico para la modernización catastral, el cual se fortalece y empata 
con el caso prototipo del municipio de Durango, que es analizado como un 
estudio de caso. El Federalismo Cooperativo Hacendario enfatiza en el cambio 
de enfoque del Federalismo Fiscal, en poner mayor atención en el incremento 
de los ingresos propios municipales, en lugar de incrementar o modificar las 
fórmulas de las transferencias federales a través del SNCF. Por ello, es parte de 
la investigación la propuesta de política pública para la cooperación de los tres 
órdenes de gobierno en el desarrollo catastral de los municipios. 
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Las doctrinas de seguridad nacional en Estados Unidos y las 
políticas migratorias en la frontera con México: un estudio 

comparado de las presidencias de Bill Clinton y George W. Bush

Gabriela De la Paz Meléndez
Tesis de doctorado terminadas

Este proyecto compara la Doctrina Clinton con la Doctrina Bush con el fin de 
encontrar de qué manera dos doctrinas globales, emitidas por un presidente 
demócrata y uno republicano, se aplican en la escala local al implementar una 
política migratoria y ver si la ideología tiene algún rol en esto. Los casos de 
estudio son los puertos de entrada de Laredo y McAllen, ambos en Texas, entre 
1993 y 2009. El estudio está basado en las escalas de Peter Taylor: Economía-
Mundo, Estado-Nación y Localidad, con el fin de entender el vínculo entre las 
escalas nacional y local. Esto es, que las doctrinas y las políticas migratorias son 
productos de un Estado-Nación, pero se aplican a escala local por funcionarios 
gubernamentales. Las doctrinas y las políticas migratorias se analizaron 
para comparar de qué manera una política pública se implementa por dos 
administraciones que pertenecen a diferentes partidos políticos en la misma 
área geográfica entre 1993 y 2009. Adicionalmente, se condujeron entrevistas 
semi-estructuradas con empleados del Departamento de Estado, en Monterrey, 
Nuevo Laredo y Matamoros, en México, así como personal del Aduanas y 
Protección de la Frontera en Laredo y McAllen/Hidalgo, Texas, para conocer las 
prácticas locales y cómo vinculan las doctrinas con la ideología. Los resultados 
muestran una fuerte relación entre las doctrinas, las políticas migratorias y las 
prácticas locales. 
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El impacto socioeconómico del crédito en los hogares 
pobres con jefatura femenina en México

Xiomara Vázquez Guillén
Tesis de doctorado terminadas

Esta investigación estudia el impacto de los créditos otorgados a hogares pobres 
con jefatura femenina sobre el nivel de consumo y de utilidad. La hipótesis 
general es que los créditos tienen un efecto positivo en el nivel de bienestar de 
las mujeres y la contribución principal es que emplea programación dinámica 
sobre la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para 
los años 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008, elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Los principales hallazgos de este trabajo son 
que el crédito incrementa el nivel de consumo de los hogares y con ello su 
utilidad. Las conclusiones de esta investigación podrán servir de base para 
mejorar los programas ya existentes, así como para generar nuevos con un 
enfoque de género tanto en el sector gubernamental como no gubernamental. 
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La beneficencia pública y privada en Veracruz, actores 
sociales e instituciones. El caso de Orizaba, 1873-1930

Hubonor Ayala Flores
Tesis de doctorado terminadas

El trabajo aborda diferentes aspectos de la beneficencia pública y privada en 
Orizaba, Veracruz desde el final de la República Restaurada hasta 1930. El 
estudio incluye un análisis de las instituciones y el contexto económico, social, 
político y jurídico de la región. También aborda los diferentes actores históricos 
de la beneficencia: trabajadores, alcohólicos, huérfanos, personas dementes, 
prostitutas y pobres en general. Incluye un examen integral acerca de las 
causas de la pobreza, la administración de las diferentes instituciones y cómo 
todos estos elementos afectaron el ejercicio de la beneficencia. Con este estudio 
se sientan las bases para entender el desarrollo de la pobreza en la actualidad, 
buscando respuestas concretas en los procesos histórico-sociales del pasado. 
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Modelo de competencias del personal de bibliotecas 
universitarias para obtener productos y servicios de calidad

Daniel Jorge Sanabria Barrios
Tesis de doctorado terminadas

Esta investigación afrontó el tema de la calidad vinculada a las competencias 
del personal bibliotecario en bibliotecas universitarias y académicas, a efectos 
de obtener productos y servicios de calidad. Se pretendió determinar la 
interrelación sistemática entre competencias de bibliotecarios y calidad de 
productos/servicios en bibliotecas académicas y/o universitarias. De manera 
más concreta, se pretendió explicar qué competencias eran necesarias para 
obtener productos/servicios de calidad definidos claramente en el tipo 
de bibliotecas indicadas. El estudio fue realizado mediante un abordaje 
exploratorio y cualitativo, utilizando técnicas de muestreo de conveniencia 
en el análisis de algunos resultados de la investigación documental, la que 
se realizó de manera exhaustiva. Esta investigación documental arrojó como 
resultado la escasez de estudios prácticos sobre el terreno del asunto abordado, 
una dispersión conceptual apreciable sobre todo en el caso de las competencias, 
y la falta de instrumentos y métodos específicos en el área abordada dentro de 
la Bibliotecología y Ciencias de la Información. Como resultado del estudio 
realizado, podemos señalar la construcción de un modelo de aplicación general 
para la determinación de aquellas competencias necesarias para obtener 
productos y servicios de calidad en bibliotecas universitarias. El modelo incluye 
formas de validación que toma en cuenta a supervisores y usuarios. 
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Technology Policy and Drivers for 
University-Industry Interactions

Marcia Villasana Campos
Tesis de doctorado terminadas

University-Industry interactions have gained the attention of national, regional, 
and local authorities because they are important for strengthening the capacity 
of firms to innovate. The aim of this study was to identify the factors that 
university researchers consider the most relevant drivers for interacting with 
industry. This research involved sixteen in-depth interviews with two sets of 
researchers in the area of biotechnology at Universidad Autónoma de Nuevo 
León and Tecnológico de Monterrey, a public and a private university in Nuevo 
Leon, Mexico. A grounded theory methodology was applied, as the objective 
was to look closely at the actual perceptions of individual researchers regarding 
their interactions with private firms. The qualitative analysis revealed generic 
and specific categories for both sets of participants, from which a core factor 
emerged. Findings led toward extracting a potential Theory of University-
Industry interactions. Implications and recommendations for the university 
and technology policy are derived from the theory here generated. For the 
university, the organizational context represents an important aspect for 
fostering academic researchers’ interactions with firms that could eventually 
lead to an effective transfer of science-based technology. For technology policy, 
effective University-Industry interactions are not only about program funding, 
but also about project proposals that effectively promote university technology 
transfer to private firms, and that ultimately help in strengthening the latter’s 
technological capabilities. 
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Educación y ética. Fundamentos teóricos 
para una realidad posible

Alejandro Ocampo Almazán
Tesis de doctorado terminadas

Este trabajo busca recuperar la importancia y valor de la educación como 
formadora y dadora de sentido a la vida del hombre y no únicamente como 
transmisora de un saber instrumental o desarrolladora de una habilidad 
técnica. Para tal efecto, determina la estrecha relación entre educación, ética, 
así como de una concepción antropológica comprensiva con la condición 
humana. La propuesta se divide en tres partes, la primera presenta una 
indagación histórica que busca explicar, en su brillantez original, los conceptos 
fundamentales de la educación occidental así como sus implicaciones en los 
horizontes humanos de realización; en la segunda parte se hace una propuesta 
educativa que integra política, antropología y visión de la educación, cuya 
finalidad apunta hacia la formación de un hombre no de manera aislada o 
dividida, sino plena y consciente; en la tercera parte se definen cuatro valores 
éticos fundamentales (libertad, autonomía, dignidad y respeto), que a la vez 
son partida y destino de esta propuesta educativa, cuyo eje articulador queda 
constituido por un quinto (solidaridad), que orienta en la práctica a aquéllos. Es 
precisamente la naturaleza de esta estructura, los temas que aborda, así como 
su finalidad, lo que permite que el trabajo pueda ser leído en orden ascendente 
o descendente, evidenciando con ello la inseparable relación entre la educación 
y la ética, pues contra lo que pudiera observarse actualmente, esta relación se 
fundamenta sobre un compromiso moral y no sobre uno material, es decir, la 
educación es una responsabilidad compartida y no una actividad excluyente 
debido a su autoimpuesta especialización. Derivado de ello, es posible concluir 
que la actividad educativa, si bien requiere conocimientos y un saber técnico, 
su principal demanda es el amor hacia el otro, la convicción clara de que su fin 
se centra en el hombre y no en ella misma, así como la conciencia del propio 
inacabamiento que encuentra un remanso en el compromiso con el otro a 
liberarse de su condición de ingenuidad y volverse, a su vez, consciente de su 
condición. 
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Exploring the Language Learning Strategies most Frequently 
used by Academically Successful University Students of English 

as a Foreign Language: The Case of Tecnologico de Monterrey

Martha Catalina Del Angel Castillo
Tesis de doctorado terminadas

English language teaching and learning has been the concern of universities 
because students should be able to use the language both in informal and 
academic settings in order to become competitive in their professional field. 
The main objective of this dissertation is to explore the language learning 
strategies most frequently used by academically successful students in higher 
education. As language learning strategies is a field that needs to be deeply 
explored, Mixed Method Design was selected. This study was performed 
in three phases: (i) The quantitative phase describes the results found after 
analyzing a population formed by 1,283 higher education students registered 
in the January-May 2009 period. A general questionnaire and The Strategy 
Inventory for Language Learning designed by Oxford (1990) were applied. 
(ii) The qualitative phase describes how a sample was selected as a result 
of phase I and how the interviews were held with selected participants. 
(iii) The interpretation phase combines the previous stages in order to get 
integrated results from phases I and II. The results revealed that academically 
successful students use Metacognitive Strategies more frequently. They share 
their problems with their parents, participate in extra-curricular activities, 
find ways to solve difficulties on their own, propose themselves as leaders 
for assignments or teamwork, do some self-study, ask for help to overcome 
limitations, do their assignments completely and on time. Thus, this study 
demonstrated that language learning strategies along with other personal and 
family complements lead students to reach academic success. 
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La función de la palabra en la reconstrucción del 
cuerpo humano en el arte contemporáneo

Juan Antonio Sustaita Aranda
Tesis de doctorado terminadas

A través de los cuatro capítulos que conforman esta Tesis, se propone una 
explicación de la compleja relación cuerpo-desaparición-aparición, mediada 
por la palabra en el trabajo de algunos artistas contemporáneo. Se trata más 
de la postulación de un problema que de una revisión temática de obras y 
artistas. Las obras que han servido para la construcción de la problemática 
eje en cada capítulo son los siguientes. Capítulo 1: Marcel Duchamp, Urinario 
(1917); Joseph Beuys, Tina (1960). Capítulo 2: Christo, Bulto 1958 (1958), Bulto 
1960 (1960); Louise Bourgeois, Sin título (Con mano) (1980), Persecución infinita 
(2000). Capítulo 3: Günter Brus, Paseo vienés (1965), Locura total (1968); Peter 
Greenaway, El libro de cabecera (1996). Capítulo 4: Jo Spence: Escribe o se borrado, 
Carolee Schneemann, Interior Scroll (1975). En torno a estas obras aparecen y 
son objeto de análisis, otras muchas. A partir del Urinario de Marcel Duchamp 
se parte de la ausencia del cuerpo y la palabra, en el capítulo uno, hasta llegar 
a una presencia plena de ambos en la última obra analizada en el capítulo 
final –Interior Scroll de Carolee Schneemann. De modo que, del capítulo 
dos al cuatro, nos encontramos no sólo con la denuncia de un problema, la 
desaparición corporal, sino con diversas estrategias artísticas para su denuncia 
y superación a través de un ejercicio de escritura corporal. Después del estudio 
y análisis de la relación palabra-cuerpo, de acuerdo a la problemática expuesta 
en cada capítulo, es posible presentar, como resultado de esta investigación, 
cinco estrategias esenciales de la práctica escritural en (y con) el cuerpo, que 
podrían ser de alguna utilidad para posteriores investigaciones orientadas a la 
escritura corporal. Son las siguientes: la “envoltura”, el “text/il” (una estrategia 
simbólica que se desprende de la anterior, aunque con algunas diferencias), el 
“corte”, lo “obsceno” y la “estética espiral”. 
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Palabras y silencios del tercer Obispo de Saltillo 
Jesús María Echavarría y Aguirre

Gerardo Salvador González Lara
Tesis de doctorado terminadas

A lo largo de la primera mitad del siglo XX las relaciones entre la iglesia católica 
y el estado mexicano se afectaron por dos detonantes históricos: la Revolución 
Mexicana el conflicto religioso de 1926 y la Guerra Cristera. Se generaron 
fracturas entre estas dos instituciones transformándose en discurso, memoria 
y escritura por parte de sus testigos y protagonistas, entre ellos los obispos 
mexicanos, quienes en su gran mayoría se exiliaron en Estados Unidos. Este 
colectivo religioso dejó una marcada huella en este país; momentos donde la 
religión fue el receptáculo y el objetivo que le dio sentido existencial a miles de 
personas, una de ellas fue la del tercer Obispo de la Diócesis de Saltillo Jesús 
María Echavarría y Aguirre. Los diarios en sus dos exilios fueron el corpus 
de estudio de la tesis, su objetivo es recuperar y analizar los diarios en los dos 
exilios de esta importante figura para entender esta condición. Forman parte 
de la investigación Recuperación y rescate de los diarios, memorias y correspondencia 
del tercer obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre de los años 1882 a 1954 
de 5,364 documentos, archivo que se microfilmó y digitalizó gracias a diversos 
grants. Los propósitos de la investigación son: Proponer a estos diarios en el 
exilio como una obra de este género literario,  analizarlos desde las teorías de 
migración, exilio y transnacionalismo durante los periodos citados, plantearlos 
como objeto para el análisis discursivo, y presentar la edición crítica de estos 
diarios con 270 referencias a pie de página.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Instituciones políticas y desempeño municipal en México: 
una visión desde el nuevo institucionalismo económico

Elvira Elena Naranjo Priego
Tesis de doctorado terminadas

Esta tesis analiza desde el enfoque de la Nueva Economía Institucional el rol 
de las instituciones políticas locales en el desarrollo económico municipal. 
La hipótesis que se plantea es que las instituciones políticas y especialmente 
la distribución del poder político (de jure y de facto) tienen una importancia 
fundamental para explicar las diferencias en el desempeño económico a nivel 
municipal en México. En primer lugar revisa la evolución del concepto de 
Instituciones en las diferentes corrientes de pensamiento económico y hace un 
análisis de la problemática institucional que enfrentan los gobiernos locales. 
A continuación, con un modelo econométrico 2SLS se comprueba una relación 
positiva entre el índice de instituciones políticas y el desempeño municipal 
medido con el producto interno bruto municipal. El índice de instituciones 
políticas se construye utilizando el método de componentes principales a partir 
de indicadores de participación política, participación ciudadana, concordancia 
política y capacidad institucional de los gobiernos locales para gobernar por 
planes. Finalmente, se elabora sobre la relación de instituciones políticas y 
políticas públicas para realizar una propuesta de fortalecimiento institucional 
municipal basada en principios de diseño institucional. 
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Lineamientos de política pública para promover la Innovación 
en el sector agropecuario de Nuevo León, México

Francisco Javier Osorio Vera
Tesis de doctorado terminadas

Este trabajo de investigación generó el diseño de una metodología para 
identificar los lineamientos de una Política Pública que promueva de manera 
efectiva la Innovación en el Sector Agropecuario de Nuevo León, México. 
La investigación se basa en el marco teórico de los modelos neoclásicos de 
desarrollo económico que dieron origen al modelo conceptual de los “Sistemas 
de Innovación” con el enfoque para el análisis del desempeño gubernamental, 
en el esfuerzo de promover y capitalizar la innovación en el sector 
agropecuario y mejorar su competitividad. Esto visto desde la perspectiva 
de los beneficiarios y participantes del sistema agropecuario, incluyendo 
a los organismos gubernamentales responsables del desarrollo del sector. 
Esto implica una perspectiva sistémica y de fuente primaria de los actores 
relevantes. La investigación permitió definir el concepto de innovación del 
sector agropecuario; identificar los factores clave que fomentan la innovación 
en el sector; el diseño de una tipología de interacciones público – privadas 
para estudiar el sistema de difusión del conocimiento y la capitalización de 
las innovaciones locales. En esta investigación, los componentes anteriores 
fueron contrastados en su contexto empírico, utilizando como caso de estudio 
el sector agropecuario de Nuevo León. Lo cual derivó el capítulo de desarrollo 
agropecuario en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico del estado, 
en cumplimiento y capitalización del principio de “tecnificación y desarrollo 
competitivo del campo”.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Formación de las competencias del pensamiento crítico y 
la autodirección en ambientes que utilizan Aprendizaje 

Basado en Problemas en programas de salud

Silvia Lizett Olivares Olivares
Tesis de doctorado terminadas

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una técnica didáctica que por 
definición promueve aspectos tales como pensamiento crítico y la autodirección 
en el aprendizaje al trabajar grupos pequeños para la solución de problemas en 
forma independiente. Después de analizar estudios previos que medían cada 
una de estas competencias en ambientes con ABP en forma cuantitativa, se 
encontró que había poca evidencia de cambio en pensamiento crítico y diversos 
beneficios en términos de autodirección. En el presente estudio se miden los 
niveles de pensamiento crítico con Test California de Destrezas en Pensamiento 
Crítico (CCTST-2000) y el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido 
para observar si existían mejores niveles en cada una de estas competencias 
en los alumnos próximos a graduarse que utilizaron ABP en comparación con 
alumnos con educación tradicional y con los alumnos de primer ingreso. Los 
resultados indican que el pensamiento crítico es superior en los estudiantes 
que sí utilizaron ABP, incluyendo beneficios en un balance entre pensamiento 
deductivo e inductivo. En contraste, no se encontró cambio significativo en la 
competencia de autodirección. 
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COMPENDIO

Un estudio socioepistemológico sobre el Método de 
Euler como generador de procedimientos y nociones 

del cálculo en el contexto del estudio del cambio

N. Patricia Salinas Martínez
Tesis de doctorado terminadas

Esta tesis doctoral considera la problemática del aprendizaje de las Matemáticas 
en el nivel superior de educación, donde el sector curricular de Cálculo forma 
parte de la educación básica en ciencias que reciben los estudiantes de diferentes 
carreras universitarias. La tesis representa un esfuerzo de construcción de una 
alternativa viable para aprender la matemática en relación con la formación 
profesional. El carácter instrumental del sector curricular en las carreras 
universitarias es una condición que motiva este estudio, considerando que 
un aprendizaje funcional, es decir, propenso a ser aplicable en las áreas de 
especialidad de las carreras, debe brindar mayor beneficio en la importante 
empresa actual de forjar profesionales competentes en matemáticas. El 
cuestionarse qué enseñar, cómo enseñarlo y para qué enseñarlo, permea el 
desarrollo de la investigación. El planteo simultáneo de dichas cuestiones 
da oportunidad de construir una propuesta diferente donde se relacionen 
nociones y procedimientos del cálculo que tradicionalmente han aparecido 
en el currículo universitario en semestres diferentes. Metodológicamente 
enmarcados en la realidad social de nuestra institución educativa se realizan 
análisis de carácter epistemológico, cognitivo y didáctico, persiguiendo el 
objetivo del diseño y desarrollo de una secuencia didáctica para introducir 
el paradigma newtoniano del cálculo a través del procedimiento numérico 
reconocido como Método de Euler. Sus resultados, además de brindar elementos 
que clarifican el trasfondo de la problemática, inciden en la forma de superar 
dificultades reportadas mundialmente en el aprendizaje de las matemáticas y 
proponen una nueva manera de interactuar con el conocimiento del cálculo en 
el aula universitaria.
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Biobalística: Técnica de transformación genética para 
biofortificación de frijol (Phaselous vulgaris) con folatos

Naty Ramírez Rivera, Rocío Díaz de la Garza
Proyectos de investigación

La deficiencia de folatos es un problema de salud mundial asociado a un 
alto índice de defectos de nacimiento, anemia y ciertos tipos de cánceres. 
Los folatos son cofactores esenciales que el ser humano no puede sintetizar 
por lo cual debe consumirlos, siendo su fuente principal los vegetales. El 
objetivo de esta investigación es incrementar la acumulación de folatos en 
frijol (Phaselous vulgaris) por medio de ingeniería metabólica, mediante la 
sobre-expresión especifica en semilla de los genes GTP ciclohidrolasa (GCHI) 
y Aminodeoxicorismato sintasa (ADCS) clonados de Arabidopsis thaliana. Se 
realizó la construcción de los cassettes de expresión, formados por el promotor 
específico a semilla β-conglicinina, gen (GCHI o ADCs) y el terminador 35s. 
Ambos cassettes fueron clonados en el vector pAC321, que utiliza como sistema 
de selección la resistencia a imidazolina por medio de una mutación en el gen 
Acetohidroxiácido sintasa (AtAHAS). En este trabajo se implementó la técnica 
de biobalística por bombardeo de embriones con micropartículas de tungsteno 
con ADN de la construcción adherido a ellas. Se bombardearon 240 embriones 
de tres variedades de frijol con el vector pAC321-GCHI. Al momento se cuentan 
con 26 plantas PCR positivas de la variedad Pinto Durango, 15 variedad Pinto 
Café y 14 variedad Pinto Saltillo (eficiencia de transformación 11.3%, 6.25% y 
5.83% respectivamente). Estas transformantes no han mostrado variaciones 
fenotípicas evidentes con respecto a las plantas no transformadas. El fenotipo 
metabólico de las semillas se medirá cuantificando la acumulación de folatos y 
sus precursores (pteridinas y ácido para-aminobenzoico).
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Cambios en el transcriptoma de Arabidopsis thaliana 
originados por hiperacumulación y deficiencia de folatos

Ana Laura Robledo Hernández, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyectos de investigación

Recientemente, diferentes proyectos de biofortificación de folatos en alimentos 
han logrado incrementar hasta 100 veces su contenido. Sin embargo, no se han 
realizado estudios relacionados con esta hiperacumulación y sus implicaciones 
en la alteración de otras rutas metabólicas en organismos. Estudios previos 
mostraron que Arabidopsis thaliana suplementada con 5-formil-tetrahidrofolato 
(5-CHO-THF) es capaz de acumularlo y metabolizarlo a formas activas 
de folatos, observándose incrementos en folatos totales de > 2300 veces. 
Tomando lo anterior como modelo para la evaluación de los efectos del 
alto contenido de folatos en planta, se planteó como objetivo: investigar los 
cambios en el transcriptoma de diferentes tejidos de Arabidopsis thaliana 
debidos a la asimilación, acumulación y transformación del 5-CHO-THF. 
Para complementar el estudio se analizaron plantas tratadas con un inhibidor 
de la ruta de biosintética de folatos (metotrexato (MTX)). Plantas de 17 días 
fueron colectadas separando brotes y raíces. Se extrajo mARN de los tejidos 
para su hibridación en microarreglos CATMA (28,230 genes) estableciendo 
dos comparaciones (Control vs 5-CHO-THF/Control vs MTX) para dos tejidos 
(brotes/raíces). De la comparación entre tratamientos (5-CHO-THF vs MTX) 
para raíces se obtuvieron 92 genes diferenciales significativamente, mientras 
que al hacer esta misma comparación para brotes se obtuvieron 70 genes 
(t-student, P<0.01). Los resultados indican que ambos tratamientos generan 
distintos cambios en el transcriptoma de brotes y raíces. Este trabajo servirá 
de base para el entendimiento de los efectos de la acumulación de folatos en 
diferentes tejidos vegetales y el descubrimiento de genes relacionados con la 
regulación del metabolismo de folatos. 
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COMPENDIO

Caracterización química de residuos de 
tuna (Opuntia ficus-indica)

Julieta Melissa López Martínez, Dulce Jiménez 
Aguilar, Jorge Welti Chanes
Proyectos de investigación

México es el país más rico en diversidad de tuna a nivel mundial. Específicamente, 
San Sebastián Acatzingo, Puebla es la zona líder nacional en producción de 
tuna. Existe evidencia de que la pulpa de la tuna contiene componentes como 
compuestos fenólicos, betalaínas, vitamina C, y alta capacidad antioxidante. 
Tiene efectos benéficos a la salud como propiedades antidiabéticas, 
antioxidantes, anti-inflamatorias, anti-ateroescleróticas, y anti-ulcerogénicas. 
Los residuos de la tuna: cáscara y semillas no han sido estudiados, a pesar 
de que ocupan hasta el 50% del peso total del fruto. Por lo que el objetivo de 
esta investigación fue la determinación de compuestos fenólicos, betalaínas, 
vitamina C y capacidad antioxidante de cáscara y semilla de las variedades San 
Martín, Villanueva, rojo cenizo y cristal. La cáscara de la tuna rojo cenizo tuvo 
mayor concentración de betacianina con 134.68± 12.19 betaninas/100g (bs:base 
seca) similar a la cáscara del xoconostle (114betaninas/100g bs), mientras que 
la cáscara verde Villanueva tuvo la mayor capacidad antioxidante (374.07±8.9 
mmol/g bs), cuatro veces mayor que la mora azul (76.9±13.3 mmol/g bs); lo cual 
es importante por su función en la prevención del cáncer como antioxidante. 
En conclusión la cáscara contiene gran cantidad de compuestos bioactivos 
por lo que podría ser utilizada en la elaboración de subproductos de tuna o 
ingredientes funcionales. 
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Determinación de folatos mono- y poliglutamilados en 12 
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mexicano

Rafael Urrea López, Naty Gabriela Ramírez 
Rivera, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyectos de investigación

Los derivados de tetrahidrofolato (THF), llamados folatos son cofactores en 
reacciones del metabolismo C1 en seres vivos, su deficiencia en humanos 
causa defectos del tubo neural, entre otros. La principal fuente para humanos 
son las plantas que sintetizan de novo THF y las diferentes Clases de Folatos 
(CF), que presentan estabilidad creciente según su grado de oxidación y 
poliglutamilación. En este estudio, se analizaron contenidos de 4 CF en 
12 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) crecidas bajo condiciones de 
invernadero. Se utilizó γ-glutamil-hidrolasa recombinante vegetal, HPLC 
con detector electroquímico capaz de diferenciar CF y su glutamilación. Se 
encontraron variaciones significativas en Folatos Totales (FT), en las CF y 
en su grado de poliglutamilación entre las distintas variedades. La mayor 
variabilidad correspondió a frijoles negros (mayores y menores FT). Las 
variedades Negro-altiplano y Negro-8025 presentaron contenidos superiores 
a reportados en frijol por métodos no microbiológicos (253.7 y 221.6 µg/100gr). 
Asimismo, 5-metil-THF (5-CH3-THF) fue la clase mayoritaria excepto en 
Mayocoba y en la mayoría se detectó 5-CH3-THF nona-glutamilado. En la 
agrupación de medias sin diferencias significativas el 5-formil-THF presentó la 
menor variación y el THF la más alta, en poliglutamilación la menor variación 
fue para 5-CH3-THF hepta-glutamilado y la mayor para 5-CH3-THF hexa-
glutamilado. Estos resultados muestran el aporte de cada variedad en consumo 
de folatos y enriquecen las tablas de información nutricional, elaboradas para 
FT. Asimismo identifican variedades para fitomejoramiento y sirven de insumo 
para estudios de estabilidad de CF así como del papel de la glutamilación 
durante procesado. 



584

COMPENDIO

Developed and Evaluation of a New Devise to 
Test Insect Pest Attack to Diverse Materials: 

Devise for Insect-Material-Tester, DIMIT

Sofía Ortiz Islas, Juan Enrique Labastida Blake, Philippe 
Villers, Manuel I. Zertuche Guerra, Silverio García Lara

Proyectos de investigación

Post-harvest losses of maize (Zea mays, L.) due to storage insect pests such as 
the larger grain borer, Prostephanus truncatus (Horn) (Coleoptera: Bostrichidae), 
are an increasingly important constraint of food security worldwide. Pest 
integrates management strategies to improve the storage grain facilities have 
been approached by metal silos and more recently by super-plastic bag. In this 
preliminary study, we developed a new tool to evaluate a new devise to test 
postharvest insect pest attack to diverse materials. This prototype was named 
as Devise for Insect-Material-Tester, DIMIT. Devise was constructed using a jar 
with open mouth assembled with a metal flat with sealing compound and a ring 
band. Metal flat was cut to build a hole for shutoff valve, additional a middle 
circle was build to let materials be tested. This modification allows a clear 
surface for insect interaction with the material and also via a hose measure the 
oxygen concentration inside of the jar with an oxygen monitor (GP02-0583564, 
GrainPro Phils, Inc, USA). DIMIT can be used to evaluated diverse material to 
insect attack under controlled conditions (27°C, 75% HR and 12:12D:L). DIMIT 
demonstrated to be stable under controlled condition, allowing determined 
oxygen patrons over a period of 96 hrs, and monitoring insect survival rates 
and percent of insect mortality, and oxygen demand. In maize infested with P. 
truncatus there was a reduction of 55% of oxygen concentration over a period of 
24hrs and 70% after 48hrs. One hundred percent of P. truncatus adult mortality 
was reached at 36 hrs. Insect attack data of new and diverse plastic materials 
will be presented. 
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Efecto de la maduración de la papaya (Carica 
papaya cv. Maradol) sobre los contenidos de 

folatos, ácido ascórbico y carotenoides

Perla Azucena Ramos Parra, Carmen Hernández Brenes, 
Rocío Isabel Díaz de la Garza, Carlos Rodríguez López

Proyectos de investigación

La papaya es un cultivo importante debido a su densidad nutrimental, siendo 
una fuente de compuestos asociados con la salud como lo son los carotenoides, 
folatos, vitaminas C, E y K, fibra dietética, entre otros. Sin embargo, se 
desconocen los perfiles detallados de carotenoides y folatos de la papaya 
variedad Maradol, a pesar de su alto consumo en México. El objetivo del 
presente estudio incluyó la evaluación del efecto de la maduración sobre los 
perfiles y concentraciones de folatos mono y poliglutamilados, ácido ascórbico 
(oxidado y reducido) y carotenoides individuales en desarrollo y maduración 
de la papaya variedad Maradol. La caracterización de folatos se realizó por 
HPLC-Electroquímico, ascorbatos por HPLC-DAD, los perfiles de carotenoides 
por HPLC-DAD y espectrometría de masas (LC/MSD/TOF). Previo al comienzo 
de la maduración, sólo se detectaron trazas de los contenidos de trans-luteína, 
all-trans-neoxantina y all-trans-β-caroteno. Durante la maduración, el fruto 
acumuló y mantuvo 26 carotenoides, de los cuales All-trans-licopeno fue el 
mayoritario alcanzando concentraciones de 1.7-2.3mg/100g. El tetrahidrofolato 
fue el folato predominante seguido por 5-metil-tetrahidrofolato. El 90% del 
total de folatos están poliglutamilados, encontrándose hasta 17 residuos de 
glutamatos en todos los estados de maduración. El 95% del ascorbato se encontró 
reducido. Así, una porción de papaya Maradol (140g) en madurez comercial 
aporta 24%, 20% y 140% de la ingesta diaria recomendada para adultos de 
folatos, vitamina A y ascorbato, respectivamente. Los resultados muestran a la 
papaya variedad Maradol como una fuente potencial de diversos carotenoides, 
folatos y ascorbato con beneficios potenciales para la salud humana. 
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COMPENDIO

Effect of Thermoplastic Extrusion of Maize on the 
Efficiency of Bioethanol Production of High Concentred 

Worts Fermented with Zymomonas Mobilis

Mayeli Peralta Contreras, Dr. Sergio Serna Saldívar, Dra.Esther Pérez 
Carrillo, Edna Aguilar Zamarripa, Dra. Erandi Escamilla García

Proyectos de investigación

The growing demand for efficient processes and fermentation technologies for 
fuel ethanol production have been the driving force for the implementation 
of thermoplastic extrusion. This technology allows the quick gelatinization of 
starch. The aim of this research was to compare the use of extruded maize 
meals with dried ground maize in terms of characteristics of worts obtained 
after conventional liquefaction and saccharification. The materials have shown 
a 17.54% and 7.652% WSI for the extruded and ground maize, respectively. The 
notorious difference is attributed to structural changes due the mechanical 
and thermal stress produced during extrusion. Worts were evaluated in terms 
of Brix content (12 and 20 ºP), pH and FAN content. Results indicated that 
worts contained a similar initial pH (5.51 ±0.09) and FAN content. The rate of 
consumption of FAN compounds present in worts adjusted to 12°P it was not 
significant different among treatments (p>0.05).However, the thermoplastic 
extruded maize increased approximately 15.45% the rate of FAN consumption 
after 8h. The initial fermentable sugar content of worts adjusted two 20°P was 
2.14% higher in the extruded maize wort compared to the regular ground 
maize. Zymomonas mobilis was capable of fermenting with good efficiency 
worts adjusted to 20ºP. The 20°P worts produced from extruded meals had 
approximately 21.2% less fermentable sugars after 8 h fermentation compared to 
counterparts produced from regular maize meal. This research demonstrated 
that Zymomonas mobilis was capable of fermenting 20°P worts and that the 
bacterium was more efficient fermenting liquefied and saccharified extruded 
meals. 
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Effects of Pulsed Electric Fields on Total Phenol 
Content of Melon (Cucumis melo L.) Juice

Comandini Patrizia, Mayra Cristina Soto Caballero, Cintya 
Geovanna Soria Hernández, Hugo Mujica Paz, Aurora Valdez 

Fragoso, Jorge Welti Chanes, Tullia Gallina Toschi
Proyectos de investigación

The objectives of this study were to investigate the effects of PEF on the total 
phenol content of melon juice treated by PEF and to compare it with untreated 
juice. These evaluations were performed immediately after the treatment and 
after 3 and 6 days of storage. ELCRACK HVP5 equipment was used to treat 
melon juice. Pulsed electric field strength, pulse frequency and treatment 
time were ranged by applying a central composite design (n = 3). A total of 
20 experiments, including 14 non-center and 6 center points, were carried 
out in duplicate. Appropriate values of pulsed electric field strength (18.75-
23.75 kV/cm), pulse frequency (100-900 Hz) and treatment time (4-8 μs) were 
selected, in order to obtain the lowest heating effects. The total phenol content 
in fresh non-treated melon juice was 266.5 ppm, and it reduced to 231.4 and 
222.5 ppm, after 3 and 6 days of storage, respectively. The TP contents of melon 
juice treated with PEF were well fitted with quadratic models. This trend was 
observed for each treatment time (0, 3 and 6 days), with R2 respectively 0.9791, 
0.9468 and 0.8663 (p<0.05). PEF conditions corresponding to the central point of 
the experimental design (21.25 kV/cm, 500 Hz, 6 μs) determined the highest TP 
concentrations. In particular, the TP content of such treated samples, was from 
13.2 to 29.9 % higher than the correspondent non-treated ones. 
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COMPENDIO

Evaluación de las propiedades de impregnación 
de aguacate (Persea americana var. Hass)

Rosalia Juárez Cortez, Paulina Castellanos Salazar, Mayra Cristina Soto 
Caballero, Aurora Valdez Fragoso, Jorge Welti Chanes, Hugo Mujica Paz

Proyectos de investigación

Se evaluaron las propiedades de impregnación de aguacate entero (Persea 
americana var. Hass) usando soluciones isotónicas de cloruro de sodio. Se 
realizaron tratamientos de impregnación aguacate entero, variando los 
tiempos de aplicación de vacío de tres a 30 minutos, presiones de vacío de 15 
a 65 cm Hg y el tiempo de relajación, de tres minutos a tres horas. Bajo estas 
mismas condiciones se impregnaron huesos de aguacate por separado, para 
poder analizar los datos de impregnación de las dos matrices presentes en el 
aguacate. Se registraron los pesos iniciales y finales de las muestras para calcular 
la fracción volumétrica ocupada por la solución isotónica (X) y la porosidad 
efectiva (Ee). Los niveles de impregnación de la pulpa de aguacate fueron casi 
100 % más altos (X= 0.00047 - 0.066 cm3 SI/cm3 de pulpa) que los alcanzados 
en el hueso (X= 0.00032 a 0.033 SI/cm3 de hueso). La fracción volumétrica 
impregnada dependió principalmente del tiempo de relajación y de la presión 
de vacío aplicados (p< 0.05). Bajo las condiciones del estudio, la porosidad 
efectiva de la pulpa fue de 0.09 y del hueso de 0.037. El uso de presiones de 
vacío para impregnar componentes activos en aguacate entero que aporten un 
beneficio al mismo sin afectar su integridad física puede considerarse como un 
método útil de preprocesamiento. 
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Interacciones microalga-bacteria en una comunidad 
ambiental aclimatada a concentraciones altas de CO2

Laura Acevedo Pacheco, Adriana Pacheco Moscoa, Mario Moisés Álvarez
Proyectos de investigación

El dióxido de carbono emitido a la atmósfera ha aumentado considerablemente 
siendo actualmente el principal gas responsable del efecto invernadero que 
experimenta la Tierra. Los mecanismos biológicos de fijación de CO2 que 
poseen las microalgas son una alternativa sostenible para disminuir estas 
concentraciones. En la naturaleza estos organismos fotosintéticos se encuentran 
asociados a otros microorganismos, por lo que entender las interacciones 
microalga-bacteria podría robustecer estos sistemas de captura. En esta 
investigación se estudió una comunidad de microorganismos a partir de una 
muestra ambiental de agua dulce enriquecida por tres años en el laboratorio. La 
comunidad está compuesta por una microalga del género Scenedesmus y por 
dos bacterias. El cultivo es capaz de crecer en concentraciones de 2-25% (v/v) 
CO2, mostrando tasas de crecimiento a altas concentraciones de CO2 de hasta 
2.5 veces las obtenidas en aire. Cambios morfológicos (un incremento de 6 mμ 
de largo y 3 mμ de ancho) en la microalga fueron observados en la presencia de 
altas concentraciones de CO2. Al comparar el cultivo axénico de la microalga 
con el compuesto por los tres microorganismos de la comunidad bajo una 
atmósfera de 25% CO2, se observó que el cultivo axénico presenta una menor 
tasa específica de crecimiento (0.885 d-1 ± 0.134) que el cultivo mixto (0.920 d-1 ± 
0.117), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, 
en aire las bacterias perjudican el crecimiento de la microalga. Actualmente, 
se trabaja con los cultivos en un fotobioreactor instrumentado de 2.5 L para 
determinar tasas de captura de CO2 y productividad del sistema. Interacciones 
positivas entre microalga-bacteria han sido descritas, lo que puede repercutir 
en sistemas más eficientes y robustos de captura de CO2. 
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COMPENDIO

Obtención de malta diastásica a partir de 
dos variedades de sorgo maltero

Johanan del Pino Espinosa Ramírez
Proyectos de investigación

El sorgo es el cereal con mayor potencial para sustituir a la cebada en la 
producción de cerveza, sin embargo, debido a su menor capacidad de 
producción de enzimas amilolíticas, la optimización de las condiciones de 
malteo es indispensable para obtener una malta con la mayor capacidad 
diastásica posible para la variedad de sorgo empleada. En este trabajo se 
presenta la optimización de dos de las etapas del malteo: tiempo de remojo 
y germinación, enfocándose en obtener una máxima actividad diastásica con 
la menor pérdida de materia seca posible. Se utilizaron dos clases de sorgo 
maltero, blanco y rojo, obteniendo tiempos de remojo óptimo de 24 y 20 horas, 
respectivamente. La germinación se monitoreó durante cinco días obteniendo 
como tiempo óptimo 72 y 60 horas. La optimización de estos factores permitió 
obtener malta con actividad diastásica de 11 KDU/g y pérdidas de materia seca 
menores a 10%.
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Perfiles de acetogeninas en cultivares del género Persea

Carlos Eduardo Rodríguez López, Dariana Rodríguez, 
Carmen Hernández Brenes, Rocío I. Díaz de la Garza

Proyectos de investigación

Las acetogeninas son metabolitos de interés presentes en aguacate. Su 
producción comercial necesitaría un conocimiento de la ruta biosintética, misma 
que no ha sido elucidada. Como un primer acercamiento a la caracterización 
del metabolismo de acetogeninas en aguacate, se analizó su acumulación en 
distintos tejidos del fruto (cáscara, pulpa y cotiledón) de distintos cultivares. 
El análisis de estos lípidos se hizo por HPLC-UV después de una extracción 
y purificación con solventes. En aguacate ‘Hass’, la principal acetogenina 
acumulada fue la Persenona A en todos los tejidos, mientras que en ‘Fuerte’ 
y el ‘Silvestre’, sólo se encontraron variaciones en cotiledón, que acumula dos 
acetogeninas no caracterizadas. En el cultivar ‘Calabo’ los mayoritarios son la 
Persenona B y Persina en pulpa y cáscara, mientras que en cotiledón se acumula 
más la acetogenina no caracterizada. Por otra parte, se analizaron los cambios 
en la acumulación de los metabolitos en distintos estadíos de maduración en 
aguacate ‘silvestre’. Las diferencias en el perfil no fueron significativas, mientras 
que la acumulación tuvo una correlación positiva con el estadío de maduración 
(R2>0.83, >0.80 y >0.73 en cáscara, pulpa y cotiledón, respectivamente). También 
se analizó el contenido de acetogeninas en cotiledones de la variedad ‘Hass’ 
durante germinación, en donde tanto los perfiles como la acumulación de estos 
metabolitos no tuvieron un cambio significativo. Estos resultados muestran 
una variación de acetogeninas importante entre los cultivares que servirá de 
base para estudios de reconstrucción metabólica. 
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COMPENDIO

Polyphenoloxidase and Pectin Methylesterase Activity in Melon 
(Cucumis melo L.) Juice Treated by Pulsed Electric Fields

Patrizia Comandini, Mayra Cristina Soto Caballero, Cintya 
Geovanna Soria Hernández, Hugo Mujica Paz, Aurora Valdez 

Fragoso, Jorge Welti Chanes, Tullia Gallina Toschi
Proyectos de investigación

Non-thermal technologies, such as pulsed electric field (PEF) might be a 
valid alternative to inactivate enzymes of fruit juices. In this work, pectin 
methylesterase (PME) and polyphenoloxidase (PPO) activities were evaluated 
by potentiometric titration and spectrophotometric methods, respectively, in 
melon (Cucumis melo L.) juice, fresh and treated by PEF. An ELCRACK HVP5 
apparatus was used to process melon juice. Pulsed electric field strength, pulse 
frequency and treatment time were ranged by applying a central composite 
design (three numeric factors, n = 3). A total of 20 experiments, including 14 
non-center and 6 center points, were carried out in duplicate. Appropriate 
values of pulsed electric field strength (18.75-23.75 kV/cm), pulse frequency 
(100-900 Hz) and treatment time (4-8 μs) were selected in order to obtain the 
lowest heating effects; the highest temperature increase obtained in the product 
after treatment was 17°C. PME results fitted well with a surface cubic model 
design (R2: 0.9524, p<0.05); a maximum reduction of the enzymatic activity 
was obtained in correspondence of the central point (21.25 kV, 500 Hz, 6 μs). 
PPO activities were fitted well by a cubic model (R2: 0.9404, p<0.05). In several 
experimental conditions tested, the enzymatic activity was increased by PEF 
process, with respect to the correspondent non-treated melon juice; further 
studies are necessary in order to explain the variations detected. 
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Relación entre índices de estabilidad de chile 
piquín y variables de encurtido

Mayra Cristina Soto Caballero, Cintya Geovanna 
Soria Hernández, Aurora Valdez Fragoso, J .I. Valiente 

Banuet, Jorge Welti Chanes, Hugo Mujica Paz
Proyectos de investigación

Un método para estabilizar hortalizas contra el deterioro microbiano es 
disminuir su pH y actividad de agua (aw), mediante tratamientos de encurtido. 
En este estudio se determinaron los índices de estabilidad de chile piquín 
(Capsicum annuum L. var. aviculare) a diferentes condiciones de encurtido. Las 
variables del proceso en cinco niveles fueron: la concentración de ácido acético 
y de NaCl de la solución de encurtido y el tiempo de procesamiento. Se aplicó 
un pulso de vacío inicial en cada una de las condiciones de tratamiento dadas 
por un diseño experimental central compuesto. A los chiles frescos y encurtidos 
se les determinó humedad, acidez, pH, y aw. Se encontró que el tiempo de 
procesamiento afectó significativamente (p< 0.05) el pH, y los niveles de acidez 
y aw del chile piquín. Estos dos últimos índices dependieron también (p<0.05) 
de las concentraciones de ácido acético y de NaCl de la solución de encurtido, 
respectivamente. Usando soluciones de encurtido en el rango de 9 a 13 % de 
NaCl, 3 % de ácido acético el chile piquín alcanzó el pH más bajo (2.97) a los 15 
días de procesamiento y la acidez más alta (2.4 %) a los 12 días. Después de 15 
días de encurtido se obtuvieron valores de aw de 0.933 y 0.954 con salmueras 
al 13 % y 9 % de NaCl, respectivamente. Los valores alcanzados de pH y aw 
en el chile piquín están en los niveles sugeridos para favorecer su estabilidad 
(3.3-4.5 y <0.950). 
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COMPENDIO

Remoción de metales pesados de soluciones acuosas por medio 
de adsorción sobre un biosorbente novedoso (semilla de chile)

Nahum Medellín Castillo, Jorge Armando Anaya García
Proyectos de investigación

En este trabajo se estudió la adsorción de Cd(II) y Pb(II) en solución acuosa 
sobre semilla de chile como una alternativa de bajo costo para la remoción de 
metales. La semilla de chile se caracterizó para determinar sus propiedades 
fisicoquímicas. Los datos experimentales del equilibrio de adsorción individual 
del Cd (II) y Pb(II) sobre la semilla de chile se obtuvieron en adsorbedores 
experimentales de lote y se interpretaron por los modelos de las isotermas 
de Langmuir, Freundlich y Prausnitz-Radke. Se consideró que el modelo de 
Langmuir y Prausnitz-Radke predijeron mejor los datos del equilibrio de 
adsorción de Cd (II) y Pb (II), respectivamente, ya que presentaron los menores 
porcentajes de desviación promedio. Además, se encontró que la capacidad de 
la semilla de chile para adsorber Cd(II) y Pb(II) es afectada significativamente 
por el pH de la solución ya que aumenta considerablemente al incrementar el 
pH de solución 2 a 5. La temperatura de la solución no afectó significativamente 
la capacidad de adsorción. 



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

595

Sensory Profile of Mexican Potatoes Varieties: A Study 
on Off-Flavours Development After Boiling

Patrizia Comandini, Giampaolo Blanda, Mayra Cristina Soto Caballero, 
Hugo Mújica Paz, Aurora Valdez Fragoso, Tullia Gallina Toschi

Proyectos de investigación

The formation of cardboard-like off-flavours of boiled potatoes has been 
detected a few hours after cooking. Such off-flavours appearance is related 
to the presence of oxygen, but also varietal characteristics, with particular 
reference to fatty acid composition and enzymatic systems. In this investigation 
a Quantitave Descriptive Analysis (QDA) was carried out on boiled potatoes 
(Solanum tuberosum L.) of three Mexican varieties (var. Alpha, Gallo and Chica) 
to highlight differences with respect to Marabel variety, that has a marked 
tendency to develop cardboard like off-flavours, as noted in previous studies. 
A trained panel of 10 judges evaluated slices of boiled potatoes immediately 
after cooking and after 5 and 9 hours of storage at 4°C. Particular attention was 
paid to the aromatic profile, and the olfactory analysis was carried out also 
at 24, 33, 48 and 57 h, to determine the appearance moment of the aromatic 
alterations. The sensory profile of the three Mexican varieties (var. Alpha, 
Gallo and Chica) was described by flavour, taste and texture attributes. The 
formation of cardboard-like off-odours and off-flavours was detected only in 
Alpha and Chica varieties. The Gallo variety presented a different oxidation 
olfactory perception, after 24 hours of storage, described by the assessors as 
raw tuber, hay and green beans. In the three Mexican varieties analyzed off- 
flavours were formed several hours after cooking; 9 h for Alpha samples and 
24 h for Chica and Gallo varieties, respectively. In the Marabel variety, instead, 
the formation of oxidative compounds began after 5 h of storage. 
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COMPENDIO

Tecnología y fisiología de poscosecha del chile piquín

Juan Antonio Nevero Muñoz, Jorge Santos Welti 
Chanes, Dora Elia Hernández Narváez

Proyectos de investigación

Hay pocos estudios tanto del cultivo como de la tecnología y fisiología de 
poscosecha del chile piquín, el cual es considerado como el segundo chile de 
mayor picor en el mundo. En este estudio se evaluó el efecto del almacenamiento 
a 4°C y distintas condiciones de humedad relativa (81, 87 y 95%) sobre la vida útil, 
la pérdida de peso, el contenido de capsaicina, el color y la pungencia. Además 
se evaluó el efecto del almacenamiento a 4°C en bolsas de polietileno con 0, 24 
y 42 perforaciones de 5 mm y desinfección con hipoclorito de sodio y con ácido 
peracético de capsaicina, pungencia, color y textura. Las muestras a 81 y 87% de 
HR tuvieron una vida útil de 24 días, mientras que la de 95% fue superior a los 42 
días. La pérdida de peso fue exponencial y fue significativamente menor a 95% 
de HR. Las bolsas con 0 perforaciones mostraron mejores resultados que las de 
24 y 42. Se observó que el uso de desinfectantes incrementa considerablemente 
la vida útil, siendo el ácido peracético el mejor evaluado. El mejor tratamiento 
fue en bolsa sin perforaciones y con ácido peracético. 
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The Effect of Beta-Adrenergic Stimulation on Ventricular 
Function and Intracellular Calcium Handling in a Murine 

Model of Isoproterenol Induced Post-Ischemic Heart Failure

Cicero Willis Pineda, Evaristo Fernández Sada, Christian Silva 
Platas, Julio Altamirano Barrera, Gerardo de Jesús García Rivas

Proyectos de investigación

Background: Approximately 30% of people that suffer a myocardial infarction 
(MI) progress to post-ischemic heart failure (HF). In this context, it is important 
to develop a simple, yet reliable, animal model of post-ischemic HF. An 
isoproterenol (ISO)-induced murine MI model has been studied for many 
years. However, the long term effects on intracellular calcium handling and 
adrenergic response have not been determined in this model. Methods: Adult 
Wistar rats were injected a single dose of ISO (67 mg/kg). Ventricular function, 
measured by echocardiography, was determined pre- and post-ISO. After 2 
weeks of ISO treatment, hearts were excised and mounted on a Langendorff 
system, where mechanical work (MW) and O2 consumption (MVO2) was 
determined at baseline and during β-adrenergic stimulation. L-type calcium 
currents were studied in isolated ventricular myocytes under voltage clamp 
conditions. Intracellular calcium handling was studied using the fluorescent 
calcium indicator Fluo-4 with a confocal microscope in line scan mode. 
Results: ISO administration significantly decreased fractional shortening from 
baseline to 2 weeks (64.7% +-1 vs. 51.8% +-3, p<0.01). Excised heart studies 
showed a diminished response to β-adrenergic stimulation in the ISO-treated 
group (MW increased only 1.4 fold vs. 2.1 fold in control at 100 nM ISO; while 
MVO2 increased 1.5 fold vs. 2.1 fold in the same conditions). Conclusions: ISO-
induced MI hearts show an altered β-adrenergic response, energetic deficit and 
intracellular calcium mishandling, all of which are present in other invasive 
and complicated models of post-ischemic HF, making this an easy useful 
model for post-ischemic HF studies. 
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COMPENDIO

Trazabilidad de agentes antimicrobianos en envases 
activos de PEBD, PP y biopoliméricos empleando 

técnicas quimiométricas en espectrofotometría infraroja 
por Transformada de Fourrier (ATR- FTIR) 

Cecilia Rojas de Gante, Andrea Valderrama-Solano, Jesús Ríos Licea
Proyectos de investigación

La aplicación de derivadas para procesamiento de señales espectrales y la 
calibración multivariante es una de las técnicas quimiométricas empleadas 
en matrices complejas. Se aplicaron en espectrofotometría infraroja para la 
trazabilidad de compuestos activos de aceite de orégano y tomillo en envases 
de PEBD y PP y, sorbato de potasio en biopelículas a base de harina de sorgo, 
como parte de las metas del proyecto No. 12786 del Fondo Sectorial SAGARPA-
CONACyT 2005. Se desarrollaron películas antimicrobianas mediante la 
incorporación de aceites esenciales de orégano (Origanum vulgare) y tomillo 
(Thymus vulgaris) en polímeros por dos métodos: tratamiento ionizante y 
extrusión y biopelículas de harina de sorgo mediante casting incorporando 
benzoato de potasio. Se empleó un equipo ATR-FTIR Spectrum OneTM 
(Perkin-Elmer Co) para obtener los espectros de estándares, aceites esenciales 
y envases activos. Para el análisis cuantitativo se usaron rangos de frecuencias 
identificados en cada estándar, determinándose la región significativa del 
espectro mediante el software XLSTAT.2007 usando métodos de regresión por 
mínimos cuadrados parciales. Mediante los resultados obtenidos por GC-MS 
(método de referencia) se obtuvo un porcentaje de error de predicción para aceite 
de orégano de 2.73 a 8.33 % y para tomillo de 3.38 a 8.79%. Con base en estos 
resultados se seleccionó al carvacrol, al timol y al p-cimeno como compuestos 
activos debido a que presentaron los errores de predicción menores. El método 
quimiométrico implementado fue directo, no destructivo, rápido y sensible; 
permitió realizar la trazabilidad de los agentes antimicrobianos en cualquier 
matriz analítica, lo cual a su vez, permitirá evaluar la pertinencia de “actividad 
o potencia” del envase antes, durante o después de su uso. 
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ÁREA II: SALUD

Determinantes de la actividad física en México

Ariel Alfonso Cruz Ramos, José de Jesús Salazar 
Cantú, Raymundo Cruz Rodríguez Guajardo

Proyectos de investigación

En años recientes el sobrepeso y la obesidad han venido aumentando entre la 
población de México. En virtud de los problemas de salud que ello conlleva, 
una de las estrategias planteadas por el gobierno federal es aumentar el 
número de habitantes físicamente activos. El objetivo del presente trabajo es 
la detección de los factores que inciden en la demanda por tiempo para hacer 
deporte por parte de los mexicanos. Utilizando datos de la Encuesta Nacional 
Sobre Uso del Tiempo (2009), se estimaron dos modelos econométricos en donde 
los resultados muestran que la edad, el ingreso y vivir en zona urbana, tienen 
un efecto positivo sobre el tiempo asignado a la actividad física. Por su parte, 
el dedicar más horas al trabajo o bien el contar con pareja llevan a una menor 
ejercitación física entre los mexicanos. 
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COMPENDIO

Escalamiento y comercialización de dispositivo biomédico 
para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso

Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel Ignacio Varela Jiménez, 
Sergio Alberto González Brewster, Alejandro Israel Dávila Gutiérrez

Proyectos de investigación

El tratamiento de diversas enfermedades sanguíneas requiere del análisis de 
células producidas en la médula ósea cuya muestra se obtiene mediante el 
procedimiento de aspiración, en el que se extrae líquido de la médula ósea. El 
estudio se complementa con el procedimiento de biopsia, en el que se retira 
un trozo de hueso. Cada procedimiento se realiza por separado mediante una 
aguja especializada, por lo que en una misma sesión el paciente es puncionado 
en dos ocasiones. Ante esta situación, se ha desarrollado una invención con 
la que se pretende facilitar la toma de la muestra líquida y sólida, evitando 
la doble punción al paciente y disminuyendo así el dolor y ansiedad que éste 
experimenta durante el proceso, así como reducir el tiempo de realización y 
facilitar los procedimientos. Con el apoyo del CONACYT se ha realizado un 
estudio de mercado para el producto así como su valuación tecnológica; los 
cuales indican que su comercialización es viable. Además se ha manufacturado 
una serie de prototipos funcionales del dispositivo que han sido caracterizados 
y en los que se han realizado pruebas preliminares de funcionamiento para 
posteriormente, ser sometidos a pruebas clínicas en pacientes. 
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Las Casiopeinas® promueven alteraciones 
funcionales en mitocondrias de corazón

Noemí García Ramírez, Lorena Noriega González, Rocío Rojo, Christian 
Silva, Roxana Rivera, Karla Carvajal, Gerardo de Jesús García Rivas

Proyectos de investigación

El cáncer es una las principales causas de mortalidad y morbilidad en México. 
A la fecha los antineoplásicos más efectivos, i.e, doxorubicina, generan efectos 
adversos tales como nefropatías y cardiomiopatía. Las casiopeinas son un grupo 
de moléculas antineoplásicas con mayor potencia. Sin embargo, al igual que la 
adriamicina, las casiopeínas II-Gly y III-ia inhiben las funciones mitocondriales 
y recientemente se demostró que tienen efectos cardiotoxicos que pueden ser 
revertidos a diferencia de la adriamicina. Objetivo: Estudiar los efectos de otra 
casiopeina, la III-Ea, sobre la función mitocondrial de órganos sanos, i.e, el 
corazón y establecer diferencias entre otras casiopeinas previamente estudiadas 
(III-ia y II-gly). Los resultados obtenidos muestran que las casiopeinas III-ia, II-
gly y III-Ea estimulan la respiración a concentraciones medias de 60 ± 12 μM, 
7.6 ± 0.4 μM y 14.7 ± 2 μM, respectivamente; e inhiben la respiración a dosis 
más altas. Y abatieron el potencial transmenbranal a concentraciones medias 
de 65.6 ± 14 μM, 23 ± 2 μM y 24 ± 3 μM, respectivamente. Bajo estas condiciones 
el contenido de ATP disminuyó en un 74% (Cas II-gly) y 79 % (Cas III-Ea). Por 
último se encontró que estas moléculas inducen estrés oxidativo el cual se 
fue inhibido por el antioxidante Tirón. Conclusión: Las casiopeinas actúan 
como desacoplantes o inhibidores de la cadena transportadora de electrones, 
dependiendo de su concentración; ocasionando un incremento en la producción 
de especies reactivas de oxigeno y desregulando la función mitocondrial; que 
trae como consecuencia, menos síntesis de ATP. 
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COMPENDIO

Medida de impedancia eléctrica en línea aplicada a la 
determinación del peso seco en pacientes de hemodiálisis

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Proyectos de investigación

Se realizó el diseño y puesta a punto de un analizador de bioimpedancia 
mono frecuencia (50KHZ) de medición tetra polar distal (cuatro electrodos dos 
en mano y pie homo lateral) destinado a medir la impedancia en pacientes 
bajo tratamiento de hemodiálisis, a efecto de obtener la estimación del peso 
seco de los mismos. El sistema se basa fundamentalmente en el empleo de 
amplificadores operacionales y un microcontrolador PIC16F876 de la casa 
Microchip, así como del empleo del software de programación LabVIEW Ver. 
7.1. Para su materialización se estableció que el nivel de inyección de corriente 
senoidal es de 1 mA rms/ 50 KHz, La medida de voltaje resultante y su desfase 
respecto de la onda de corriente incidente permitieron calcular el valor de 
impedancia eléctrica, la cual permite obtener la estimación de la composición 
hídrica a partir de los modelos estandarizados. La medida del voltaje se realiza 
con electrodos de ECG conectados a un amplificador de instrumentación. La 
calibración del sistema, se fundamenta en el empleo de una resistencia patrón 
para corregir cualquier error en fase o amplitud que pudiera aparecer, misma 
que se realiza de manera previa a cada medición. Mediante el desarrollo de la 
interface de usuario con mediante la programación LabView se captura diversos 
pará-metros que completan los algoritmos estandarizados para el cálculo de la 
composición corporal (talla, peso, sexo y edad). Finalmente, se logró consolidar 
un prototipo económico, portátil, de manejo sencillo e intuitivo, el cual permite 
en línea y de manera mínimamente invasiva, la estimación en la composición 
hídrica de los pacientes, así como la estimación del peso seco de aquellos los 
pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis. El sistema fue probado durante 
diversas sesiones de hemodiálisis, los valores obtenidos fueron comparados 
con los establecidos en las guías clínicas, las cuales se encuentran dentro 
del orden de los correspondientes a la impedancia corporal (400Ω<R<800Ω, 
30nF<C<80nF). 
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Prototipo de prótesis de mano

Manuel Alejandro Trejo Letechipia
Proyectos de investigación

Consiste en una prótesis de mano que puede ser controlada mediante dos 
innovadores métodos no invasivos. Uno de ellos mediante comandos de 
voz ejecuta funciones pre definidas y el otro método proporciona hasta seis 
señales independientes y cada señal proporciona un gran rango de posiciones 
intermedias, no solo abierto y cerrado. Esta prótesis cuenta con movimiento 
independiente en cada uno de sus dedos y dos grados de libertad en el dedo 
pulgar. Su escala está con base en las medidas antropométricas, además cuenta 
con un diseño anatómico idéntico al de la mano humana. El diseño es único 
y fue realizado mediante CAD así como manufacturado por un sistema de 
última tecnología llamado fused deposition modeling. 
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COMPENDIO

Public Health Concerns Regarding 
Dengue Fever in Mexican States

Daniela Lugo Aguilar, Patricia Gil Lamadrid, Alicia Torres 
Saldívar, Pedro Rodríguez, Delores Hayes, Yushen Wei

Proyectos de investigación

Dengue Fever (DF) is a virus-based disease transmitted by the female arthropod, 
Aedes aegypti, and rarely Aedes albopictus. It is considered to be one of the 
leading causes of illness and death in the tropics and subtropics. One third 
of the world’s population is at risk of transmission. Currently there is no cure 
for the disease and a vaccine is not available, however measures to reduce the 
vector’s habitat and limiting exposure to bites are used to decrease the severity 
of the virus’ incidence. Quantifying the epidemiological and economic burden 
of dengue is the key to formulating policy decisions on research priorities, 
prevention programs, clinical training for management of the disease, and the 
introduction of new technologies. As part of the Develop National Program, 
We applied NASA National satellites, such as TRMM/TOVAs, Aqua/Airs, 
Air/Terra and LANDSAT, to assess Mexico’s climate and vegetation indexes 
data to model the influence of environmental factors on the reported Classic 
and Hemorrhagic DF cases. We analyzed the correlation between the living 
conditions of the population and the DF outbreaks, and calculated the economic 
burden of the disease. This study focuses on nine states in Mexico: Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nueva León and 
Mexico City, which experienced a consistently increasing trend in DF cases 
over the study period which covers years 2006 to 2010. This tool, together with 
satellite imaging, is relevant for epidemiological surveillance and is a viable 
platform to take preventive measures to ensure public health. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Automatic Planning in a Robotized Cell

Federico Guedea Elizalde, Yazmín Sarahí Villegas Hernández
Proyectos de investigación

This paper describes the development of an automatic planning system for 
welding assemblies. This system is divided in four subsystems: Agent system, 
Planner system, Robot program system, and Robot system. In the Agent 
system, we are using a softbot that interact with the vision system and with 
the user to know the goals and the initial state of the environment and directs 
its activity to do the assembly goal. This softbot is a Goal-based agent, because 
we are using goal information to accomplish an assembly. The Planner system 
have the function of generate a high level action plan, for this it interacts with 
the vision system and with the user to receive the input information as : facts, 
goal and operators. The robot program system receives the high level action 
plan in STRIPS style to generate the low level robot program for both pick-
and-place robot and welding robot; and the robot system consists in the a pick-
and-place robot system and a welding robot system, the robot system uses the 
wrapped robot programs generated by the robot program system to do the 
assembly tasks of the robots. This system works along with a Vision system 
for the recognition of assemblies, but in this paper only focus in the automatic 
planning. The system was tested based on some sub-assembly parts, and part 
of the results is showed as examples. 
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Comparación y validación de tiempos de inyección 
de gasolina para dos modelos dinámicos virtuales 
de motores de CI: uno basado en MAF y otro en su 

aproximación por parámetros de presión y temperatura

Julián Mauricio Echeverry Mejía, Virgilio López, José Armando Andrade
Proyectos de investigación

El primer objetivo de esta publicación es desarrollar un modelo dinámico 
virtual de un motor de cuatro tiempos de encendido por chispa y validarlo 
con condiciones reales en una celda de pruebas, por medio de la obtención 
y caracterización de las variables físicas del motor. Las respuestas de estas 
variables son obtenidas por medio de un sistema de adquisición de datos, 
la cual permite el monitoreo en tiempo real y alimenta el modelo dinámico 
virtual. Se comparará el funcionamiento del motor con el modelo propuesto 
por medio de las RPM, el torque y la potencia. Como segundo objetivo se hará 
un análisis de la correlación existente entre los motores que utilizan el sensor 
MAF y algunos motores que recurren a una aproximación para compensar la 
falta de este sensor. Se desarrolla el modelo a trevés del matlab. 



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

607

Characterization of Plastic Materials used in 
the Automotive Industry (Impact- Stress)

Nora Julieta Ramírez Herrera, Alejandro Rojo Valerio, 
Ulises Figueroa López, Andrea Guevara Morales

Proyectos de investigación

This work aims to characterize the plastics used in a handgrip located in 
the car interior body in order to improve its design process and be able to 
predict its behavior when the part is subjected to impact test involving human 
casualties. Through stress analyses at high speeds and a video camera set up 
(front and side view), the reduction of area of specimen was obtained from 
image analysis, allowing to get the stress-strain real curve of the material. 
Continuing the characterization process a set of impact test was developed, 
where standard Izod configurations were used in unnotched specimens. 
From these tests were gotten displacement curves and absorption energy 
estimations. The proposed testing procedure allowed the acquisition of 
force and displacement data through time at various strain rates which are 
indispensable for the characterization of dynamic events. Using a specimen 
with a special configuration has shown a more detailed dynamic behavior 
resulting into more accurate numerical analyses within the design process. 
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COMPENDIO

Desarrollo de sistema autenticador de documentos oficiales

Christian Signoret Marcellin, Oscar Olvera 
Silva, José Manuel Castañeda Casas

Proyectos de investigación

La empresa C3 Technology estableció una oficina en el Parque Tecnológico 
del Campus Querétaro y se vinculó muy rápidamente con el Tecnológico para 
desarrollar varios proyectos relacionados con sistemas de visión y procesamiento 
de imágenes. Participó en la convocatoria de fondos de innovación INNOVATEC 
en febrero de 2011 y obtuvo fondos para desarrollar un sistema autenticador de 
documentos oficiales. Este sistema se basa en el análisis de imágenes de un 
documento bajo luz blanca, luz infrarroja y luz ultravioleta. Cada documento 
tiene sellos particulares que le dan autenticidad e impiden su falsificación. 
En este caso, la empresa se vinculó además con dos centros de investigación 
más y con otra empresa. Cada quién desarrollando una parte del proyecto. La 
Cátedra de Investigación en Innovación en Diseño y Manufactura participa 
desarrollando los componentes mecánicos y prototipos de carcasa, así como 
los herramentales correspondientes para su producción. Los componentes del 
sistema de visión se definieron a través de proyectos del Centro de Apoyo al 
Desarrollo donde participaron estudiantes de licenciatura. 
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Estudio sobre la modelación, análisis y diseño de 
una nueva propuesta de puente desplegable

Carlos Armando Calderón Tello, Raymundo Antonio 
Cordero Cuevas, Francisco Santiago Yeomans Reyna

Proyectos de investigación

El presente estudio describe las etapas de definición conceptual, la modelación, 
el análisis y el diseño de un puente desplegable de materiales ligeros varios, 
dentro de la línea de investigación sobre estructuras desplegables como parte 
de la Cátedra de Investigación de Desarrollo e Innovación de Procesos y 
Tecnologías para Vivienda. El objetivo de esta línea de investigación es la de 
proveer recursos tecnológicos como lo son los puentes de ensamblado rápido 
para el restablecimiento de la comunicación mínima entre puntos que han 
sido afectados por desastres naturales. La definición conceptual comprende la 
evaluación de varias propuestas de mecanismos de despliegue desarrollados 
por alumnos de pregrado como parte de su participación en un concurso 
cuyos elementos principales son la definición del mecanismo, la revisión de 
su factibilidad física así como una evaluación básica del comportamiento 
estructural. El estudio detallado de un puente seleccionado por sus 
características de practicidad y de innovación se describe en el presente trabajo. 
La evaluación del progreso mostrado en las fases desarrolladas a la fecha nos 
permite prever la factibilidad de pasar del diseño a la construcción de modelos 
a escala del puente, incluyendo el diseño y fabricación de los componentes y 
conexiones mecánicas para la construcción del puente a escala natural. 
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COMPENDIO

Manufactura sustentable: optimización 
de consumo de energía en torno

Juan de Dios Calderón Nájera, Carlos Pérez Álvarez, 
Oscar Fernández M., Mauricio Zamora M.

Proyectos de investigación

La manufactura sustentable o manufactura verde es un nuevo concepto de 
manufactura cuya estrategia se basa en el desarrollo sustentable al emplear 
tecnologías más limpias y eficientes para transformar los materiales. Además, 
se pone énfasis en el uso de recursos para procesos que no sean tóxicos o bien 
que sean renovables y la disminución de residuos. En cuanto a la eficiencia de 
los procesos se presentan dos áreas de interés: La minimización de consumo de 
materiales de proceso y materiales auxiliares, y la minimización del consumo 
de energía. En el caso de los procesos de maquinado como son el torneado y 
el fresado, la optimización del consumo de energía eléctrica es también un 
aspecto clave en los costos de producción. En el presente trabajo se lleva a 
cabo un estudio de consumo energético para el proceso de torneado en seco 
de aluminio 6061-T6 bajo condiciones de desbaste, manteniendo un volumen 
de remoción de material constante y variando únicamente los parámetros de 
corte como son velocidad de avance, velocidad de corte y profundidad de corte 
dentro de los rangos óptimos para cada uno de los parámetros, de tal modo 
que se pueda obtener un modelo que permita obtener el menor consumo de 
energía para una misma taza de remoción de material. Los resultados obtenidos 
mediante este estudio podrán ser fácilmente transferidos a máquinas similares 
o bien a sistemas de maquinado más complejos y ayudarán al desarrollo de 
sistemas reconfigurables basados en manufactura sustentable.
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Monitoreo de cambios microestructurales de aceros de 
uso eléctrico dopados a través de Corrientes Eddy

Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth Vargas Mejía, 
Daniel García Soto, José Eduardo Ortega Aguilar

Proyectos de investigación

En la industria eléctrica las laminillas de aceros comerciales deben ser sometidos 
a tratamientos térmicos para modificar la orientación preferencial zonal de los 
granos y de esta forma facilitar la orientación de dominios magnéticos para 
incrementar el flujo magnético. A través de uso de láminas de acero dopadas 
por difusión, empleando tratamientos térmicos localizados vía láser, es posible 
generar transformaciones microestructurales de fases que en forma directa 
incrementen considerablemente los flujos magnéticos direccionados. Conocer 
las fases intermetálicas formadas requiere análisis destructivo por técnicas 
microscópicas como microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y 
microscopía de fuerza atómica, con lo que se puede determinar el grado de 
penetración de la difusión en diferentes direcciones del material. El empleo de 
estas técnicas requiere de tiempos considerables de trabajo, es de mayor corto 
pero sobre todo implica utilizar destructivamente fracciones de material. La 
presencia de estas fases intermetálicas, así como los cambios en los tamaños 
de los granos, pueden ser monitoreadas a través de técnicas no-destructivas, 
correlacionando parámetros de operación con cambios microestructurales 
y estos con el comportamiento electromagnético a través de la técnica 
conocida comúnmente como Corrientes Eddy, correctamente denominada 
Inspección Electromagnética (ET por sus siglas en inglés) con lo se puede 
reducir considerablemente el costo y el tiempo de inspección en campo. Los 
resultados que se presentan se derivan de un diseño experimental en el que 
se revisaron todas las muestras microscópicamente correlacionando tipos de 
láminas, parámetros del proceso térmico, así como las gráficas resultantes del 
monitoreo por ET. 
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COMPENDIO

Rayado de acero MOH

Daniel García Soto
Proyectos de investigación

En este proyecto de investigación estamos trabajando con láminas de acero 
al silicio MOH. Estas láminas se utilizan en la empresa de transformadores 
eléctricos PROLEC GE para la fabricación de los núcleos de los transformadores. 
La investigación se basa en la aplicación de diferentes parámetros de rayado 
por medio de un equipo láser para reducir las pérdidas en los núcleos de los 
transformadores. El rayado superficial de las láminas provoca deformaciones 
muy controladas que permiten controlar el tamaño de los dominios magnéticos. 
El modo en que los dominios magnéticos cambian de orientación es importante 
para reducir las pérdidas producidas por histéresis. Este rayado láser 
proporciona un control preciso de la deformación introducida en el material 
como la profundidad y distancia entre líneas de rayado. A estas láminas por 
último se les aplica un tratamiento de recocido a alta temperatura durante 
varias horas para la eliminación de esfuerzos residuales, teniendo cuidado 
para que el material no sufra recristalización. La introducción de silicio en las 
láminas de acero al silicio es otro punto importante de la investigación ya que 
el silicio, al ser un material con buenas propiedades conductoras, va conseguir 
que tengamos un material más eficiente y menos pérdidas, por lo que queremos 
conseguir un acero con mayor porcentaje de silicio. La forma de introducción 
del silicio en las láminas de acero al silicio se realiza con ayuda del equipo láser 
y haciendo una depositación del silicio, en forma de polvo, sobre las láminas 
y consiguiendo una temperatura elevada para que pueda difundir en el acero, 
para lo que nos apoyamos del diagrama de fases Fe-Si para entender las fases 
que sufren aplicándole diferentes parámetros de rayado. 
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Sistema de acoplamiento para proyecto LINT

Juan de Dios Calderón Nájera, Allan Burke Veliz, Jorge Héctor 
Couvert Álvarez, Alfredo Cuevas Vega, Alberto Camargo Montaño

Proyectos de investigación

El presente trabajo se circunscribe dentro del proyecto LINT, que tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema de transporte automatizado sustentable 
orientado a las necesidades de las ciudades en México y Latinoamérica. En este 
desarrollo tecnológico se realizó el diseño de un mecanismo de acoplamiento 
para formar caravanas de vehículos con el objetivo de que un vehículo jale 
o empuje a un vehículo averiado. Dicho sistema debe cumplir con una serie 
de especificaciones tanto técnicas como de sustentabilidad. Se describe la 
metodología de diseño y manufactura en actividades puntuales como son: 
desarrollo de AMEF, modelado CAD, análisis CAE, desarrollo de planos de 
construcción, manufactura y pruebas físicas. 
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COMPENDIO

Sistema de freno de emergencia y de 
estacionamiento para proyecto LINT

Juan de Dios Calderón Nájera, Allan Burke Veliz, Juan Francisco 
García C., Braulio Bañuelos, Edgar Daniel Custodio

Proyectos de investigación

El presente trabajo se circunscribe dentro del proyecto LINT, que tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema de transporte automatizado sustentable 
orientado a las necesidades de las ciudades en México y Latinoamérica. Aquí se 
muestra el diseño de un mecanismo de frenado de emergencia y estacionamiento 
para un vehículo LINT con el objetivo de proporcionar un frenado de rápida 
reacción y de bajo consumo energético en caso de falla del sistema del vehículo. 
Para el desarrollo de dicho sistema se llevó a cabo un estudio previo sobre 
sistemas de frenado y un análisis dinámico del vehículo para determinar 
parámetros de diseño; así mismo se consideró el diseño actual de chasis y 
sistema de rieles para la ubicación y montaje del sistema. Adicionalmente se 
llevaron a cabo actividades como: desarrollo de AMEF y diseño del sistema de 
control. Finalmente se presentan los resultados de la fabricación, instalación y 
validación de este sistema de freno en prototipos del vehículo escalas 1:5 y 1:1. 
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Análisis de esfuerzos en un colector solar parabólico cilíndrico

Hamid Yair Martínez Nava, Daniel Eduardo Pineda Juárez
Proyectos de investigación

El proyecto tiene por objetivo principal mostrar el análisis estructural de un 
colector solar parabólico (CPC). El desarrollo de este proyecto está basado en el 
uso de dos softwares aprovechando la compatibilidad que existe entre ellos. El 
primero es AUTOCAD ®, en el cual se desarrollaron los planos estructurales 
del CPC en 2D, El segundo software que se implementa es NX 7.5 ® de Siemens, 
el cual permite la modelación en 3D y el análisis gracias a los módulos de 
ensamble y simulación avanzada, mediante los cuales se calculan los esfuerzos 
y deformaciones que actúan en las piezas del CPC tomando como base los 
fundamentos de Elementos Finitos, con los cuales se puede evaluar la eficiencia 
mecánica. El presente análisis modela un CPC real situado en el municipio de 
Ipiña S.L.P. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis se busca evaluar 
el rendimiento, predecir su comportamiento y proponer posibles mejoras. 
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COMPENDIO

Desarrollo de un sistema de transporte urbano 
automatizado sustentable - Etapa 2

Daniel Cordero Moreno, César Maldonado Mercado,  
Alfredo Santana Díaz

Proyectos de investigación

En este estudio se utilizó Simulink® para realizar simulaciones mediante el 
método cuasi-estático con las cuales de determinó la demanda energética de 
los vehículos del proyecto LINT (Lean Intelligent Network Transport-Transporte 
Urbano Automatizado Sustentable) con base en sus parámetros de diseño y en 
un ciclo de conducción que cumpla con los requisitos de velocidad y aceleración 
establecidos en el proyecto. Luego, se analizaron dos posibles motorizaciones, 
cuyas curvas torque-velocidad se obtuvieron de manera experimental 
para luego introducirlas al modelo en Simulink ® y así encontrar la energía 
producida por los motores mediante las simulaciones. Finalmente se hace una 
comparación de la energía producida por el motor (dos opciones) contra la 
energía demandada por el ciclo de conducción (seis escenarios) para determinar 
si las posibles motorizaciones satisfacen la demanda de los vehículos. 



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

617

Low Cost Parabolic Trough Solar Collector for Steam Production

Antonio Jr. Vallejo, Arturo Vaca Durán, Enrique 
Inclán Zagal, Juan Andrés Garza

Proyectos de investigación

Industrias Peñoles (IPSA) is one of the largest producers in the world of refined 
silver and metallic bismuth, the leading Latin American producer of refined 
gold and lead, and among the leading producers worldwide of refined zinc 
and sodium sulfate. IPSA, therefore, has always placed a strategic priority on 
achieving energy self-sufficiency. Its current goal is to have 20% of the total 
energy consumed by the company to be provided by renewable resources by 
2012. To fulfill this commitment, Peñoles and Tecnológico de Monterrey have 
co-founded a research team for the design and construction of a parabolic 
trough solar collector (PTSC) prototype. The PTSC will be used to produce 
steam for the process at Magnelec (QR), the sodium sulfate plant. At the present 
time, electrical generation from solar energy represents one of the foremost 
research areas in the field of renewable energy. Parabolic trough collectors are 
used to supply the industrial heat process thermally. These PTSC can operate 
at temperatures within a range of 200-400oC by concentrating the direct solar 
radiation into a receiving tube through which a fluid, normally oil, is pumped 
and heated. Parabolic trough solar collectors represent the most proven and 
lowest costing, large-scale power technology available today. These are 
compelling reasons for why the PTSC prototype could be carried out on an 
industrial scale of 90 MW and 97 tons of steam per hour in the QR plant. This 
research work presents the design, construction, and evaluation tests of a PTSC 
for producing superheating steam at 442 KPa of absolute pressure and 148oC 
of temperature. The PTSC design considers an aperture area of 6x12 meters, 
oriented from North to South and with the tracking system from East to West. 
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COMPENDIO

Prototipos para la generación eoloeléctrica 
por micro aerogeneradores

Cintia Monreal Jiménez, Fidencio Tapia Rodríguez
Proyectos de investigación

En este trabajo se detalla el desarrollo del análisis teórico de la velocidad y 
aceleración angular de una turbina eólica tipo Savonius con ayuda de Maple® 
(versión 15). Además, utilizando MATLAB® (versión 7.0) se desarrolló un 
programa capaz de calcular la respuesta transitoria y en estado estacionario de 
un aspa de la turbina de manera numérica, permitiendo así al usuario probar 
diferentes geometrías antes de construirlas. 
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

CONCORDIA: Web-based Supporting Platform for the 
Management and Resolution of Territorial Conflicts

Eduardo Calvillo, Marta Del Río, Luis Castro, César Raúl Cárdenas Pérez, 
Liliana Daniel, Salomón González, Alicia Iríberri, Christian Lemaitre

Proyectos de investigación

One of the main problems in maintaining relationships between government 
and citizens is the difficulty to solve territorial conflicts. A Territorial Conflict 
is a disagreement between two or more parties on decisions or initiatives that 
involve the use of land. The lack of transparency and the tendentious use of 
information are often the underlying cause for triggering disputes among 
various groups in our society. In this sense, instruments that favor mediation 
and timely information are needed so that an adequate follow-up of the 
lifecycle is possible. The project aims at designing a web-based platform that 
enables the inclusion of the various parties involved such as NGOs, government 
agencies, citizens, and the media. The platform will store, organize, and 
retrieve information in a clear and logical fashion so as to provide a repository 
of information to adequately present it to citizens interested in the state of the 
dispute at any given time through arguments and the documents backing up 
each party’s stance. This will enable offering truthful, timely, and trustworthy 
information to every party involved so as to have informed citizens. Finally, 
this project will also enable an easy interaction with the information to create 
and document new cases. The project will offer a set of theoretical reflections 
on existing models of citizen participation for conflict resolution. The outcomes 
of this project will enable observing the land from a social perspective. Finally, 
proper mechanisms to visualize data that are accessible, user-friendly, and 
accessible will be implemented. 



620

COMPENDIO

Control de tráfico aéreo usando múltiples agentes

Miguel Angel Ochoa Villegas, Manlio Francisco Barajas Hernández
Proyectos de investigación

A medida que aumenta el tráfico aéreo mundial, la necesidad de un modo 
automático de control de interacciones entre los aeropuertos y los aviones 
se ha vuelto necesario tanto para las aerolíneas como para los aeropuertos. 
Este trabajo de investigación se centra en demostrar la viabilidad de simular 
el funcionamiento de un único aeropuerto utilizando técnicas propias de 
los sistemas multiagentes. El uso de sistemas multiagentes demostró ser 
una simulación cercana a la realidad ya que era posible modelar cuatro 
entidades clave y lograr una coordinación-comunicación entre ellas. Dichas 
entidades fueron modeladas a partir de los roles o trabajos de operación 
dentro de un aeropuerto real. La configuración propuesta ayuda a ver como 
los procedimientos o decisiones afectan el desarrollo diario del aeropuerto, 
cuellos de botella, itinerarios, despegues y aterrizajes. Al realizar este proyecto 
queremos confirmar que un sistema multiagente es una opción sólida para el 
manejo del tráfico aéreo. Cabe señalar que ciertos aspectos de incertidumbre 
fueron añadidos con la finalidad de probar el nivel de robustez del sistema. 
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Desarrollo de un modelo de optimización para 
mejorar la respuesta inmediata en cadenas de logística 
humanitaria, mediante el uso de dispositivos móviles

Román Murillo, Marco Serrato
Proyectos de investigación

Los desastres naturales se han convertido en una de las principales causas de 
pérdidas humanas y económicas en Latinoamérica, estos hechos se vuelven 
más importantes al tomar en cuenta la creciente frecuencia y fuerza con que se 
presentan, por lo que este escenario plantea un reto de capacidad por parte de 
gobiernos y organizaciones para enfrentar la etapa de ayuda inmediata a través 
de una cadena de suministro, la cual debe estar enfocada en brindar ayuda a 
la población y procurar una rápida rehabilitación en la infraestructura; este 
punto es considerado como una necesidad que no ha sido totalmente atendida, 
dado que hay áreas de estudio tales como la investigación de operaciones y las 
tecnologías de la información que no han sido aprovechadas para permitir el 
manejo oportuno de datos y brindar un apoyo a los tomadores de decisiones al 
implementar las cadenas de logística humanitaria. Esta investigación propone 
un modelo matemático como contribución de la investigación de operaciones, 
así como un sistema de información móvil que integre las ventajas de las 
tecnologías de la información, ambas se enfocan al eficiente manejo de la 
información y toma de decisiones en las actividades de logística humanitaria. 
El resultado se plantea como el diseño de una aplicación para telefonía móvil 
y sitios web, que permita la evaluación de escenarios de acopio, asignación 
y distribución de ítems críticos hacia la zona afectada en las primeras horas 
posteriores a un desastre, al implementar este sistema se busca disminuir 
el número de fatalidades y sufrimiento humano, al mismo tiempo que se 
minimiza el costo de la operación logística. 
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COMPENDIO

Diseño global de una red de fibra óptica

Fernando Lezama Cruzvillasante, Iván Aritz 
Aldaya Garde, Armando Céspedes Mota

Proyectos de investigación

En el proyecto se toma como punto de partida el mapa de un país con 
información de la población y las distancias entre las ciudades más pobladas 
para tomar una ciudad como punto de partida donde de manera automática, 
escogerá la mejor trayectoria para llegar a su ciudad destino considerando 
rutas alternas o de protección. Se calculan parámetros de transmisión de 
fibras ópticas de la distancia de las rutas seleccionadas. En el proyecto se tomó 
como base el mapa de China. Se consideraron 24 ciudades en donde se sacó 
información de su posición en latitud y longitud para poder determinar las 
distancias entre ellas, por otra parte se obtuvo información de la población de 
las 24 ciudades. Se aplica el algoritmo de Kruskal en Matlab a las ciudades de 
China seleccionadas determinando los enlaces y árbol de conexiones. Se aplica 
el algoritmo de Dijkstra en Matlab para determinar la mejor ruta entre dos 
ciudades seleccionadas. Se calculan parámetros de transmisión de potencia, 
factor Q y dispersión a través de fibras ópticas utilizando Matlab. 
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Monitor fetal remoto

César Raúl Cárdenas Pérez
Proyectos de investigación

La cardiotocografìa (CTG) es una técnica de auscultación médica para valorar 
el grado de bienestar fetal durante el embarazo o para que durante el trabajo 
de parto se establezca de manera gráfica la frecuencia e intensidad de las 
contracciones uterinas y la respuesta fetal. Esto se hace mediante el monitoreo 
del ritmo cardiaco del feto (FHR) y las contracciones uterinas durante el tercer 
semestre del embarazo (entre las semanas 36 y 42 de embarazo). El equipo 
médico que se usa para esta prueba se llama cardiotocografo o monitor fetal 
electrónico. El monitor fetal invasivo fue inventado en 1957 por los doctores 
Orvan Hess y Edward Hon. Una versión refinada y no invasiva fue inventada 
por Dr. Konrad Hammacher mientras trabajaba para HP. El método consiste 
en registrar dos tipos de señales (con dos tipos de sensores). El ritmo cardiaco 
y las contracciones uterinas. Ambos pueden ser internos (invasivos) o no 
internos (no invasivos) al cuerpo de la mujer embarazada. Cuando ambos 
sensores son externos estos se colocan en el abdomen de la mujer embarazada. 
Este proyecto solo trata sobre métodos no invasivos. El sensor ultrasónico del 
corazón, similar a un monitor fetal de tipo Doppler, detecta el ritmo cardiaco. 
Por otro lado, el transductor de presión sensible a las contracciones, llamado 
tocodinamómetro (toco), mide la tensión del abdomen materno la cual es una 
medida indirecta de la presión uterina y por lo tanto de las contracciones del 
útero. Las señales pueden ser impresas y/o registradas en una computadora 
para su análisis posterior. En la siguiente figura se muestra una traza típica de 
un cardiotocógrafo para una mujer que no está en trabajo de parto. Existen dos 
tipos de TCG: antepertum e intrapartum. Este proyecto trata sobre los TCGs 
antepartum. En lo que respecta a nuestras responsabilidades en el proyecto 
asignadas por el líder del mismo. Nuestro trabajo está más enfocado a seleccionar 
el algoritmo matemático para monitorear las señales de ritmo cardiaco fetal 
(FHR) usando sensores ultrasónicos (Doppler). Tomando en cuenta que los 
sensores ultrasónicos son basados en el fenómeno físico de la propagación 
del sonido a continuación haremos mención a técnicas de monitoreo de ritmo 
cardiaco fetal basadas en el sonido. 
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COMPENDIO

SaaS y algoritmos de análisis estadísticos para 
el mejoramiento del control de calidad interno 

en los laboratorios de análisis clínicos

Javier Isaaí Rivera Acosta
Proyectos de investigación

El Control de Calidad Interno (CCI) en los laboratorios de análisis clínico es un 
proceso metódico que requiere de especial atención, esfuerzo, y que se torna 
muy propenso a errores. Existen soluciones de software que apoyan el proceso 
de CCI, que buscan reducir la cantidad de errores humanos e incrementar la 
efectividad del proceso mismo de CCI; sin embargo existen limitantes que 
hacen al software poco accesible y ello es resultado de un elevado precio, costos 
adicionales de capacitación, una frecuentemente necesaria adecuación de 
acuerdo a necesidades específicas de los laboratorios, y además una gran falta 
de competitividad. El presente proyecto de investigación plantea la aplicación 
del modelo Software as a Service (SaaS) para desarrollar una solución de software 
web que permita a los laboratorios clínicos participar en un programa de CCI, 
ofreciéndoles la oportunidad de utilizar un software único, siempre actualizado, 
centralizado y con acceso a través de internet para la captura, análisis, control, 
y presentación de la información del proceso de CCI. Esto además contempla 
la generación de un algoritmo especializado en la aplicación del proceso de 
multi-reglas de James O. Westgard para el análisis estadístico de los datos, y 
un constante análisis histórico para el monitoreo y detección de tendencias, 
patrones y comportamientos. Existe una gran variedad de soluciones basadas 
en SaaS para ámbitos administrativos, operacionales y empresariales (ERP), así 
como para gestionar la relación con los clientes (CRM) y los procesos de venta; 
ello propicia un entorno maduro y experimentado para el desarrollo de este 
proyecto. 
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Uso de la realidad aumentada en la biotecnología

Pablo Guillermo Ramírez, Héctor Eduardo Ramírez, Jesús Hernández 
Pérez, Camilo Chávez Martínez, Margarita Calixto Solano

Proyectos de investigación

iGEM es la máxima Competencia Internacional de Máquinas mejoradas 
Genéticamente enfocada a estudiantes de pregrado utilizando la biología 
sintética. A cada equipo se le otorga una kit de partes biológicas estandarizadas 
(BioBricks) al inicio del verano. Trabajando en sus propias universidades durante 
el verano, los equipos utilizan estas partes y partes nuevas que ellos diseñan 
para construir sistemas biológicos que pueden operar en células vivas. En 
presente trabajo presenta una aproximación a la formación de estas secuencias 
y sistemas biológicos utilizando la tecnología de realidad aumentada o 
Augmented Reality. Por segunda vez, el Tec de Monterrey, Campus Monterrey 
participa en el iGEM, este año su proyecto se intitula E. Coli’s, Sweet Deal, el cual 
consiste en el diseño de una bacteria que expresa en su membrana celular una 
fusión proteica, la cual consiste en una proteína de membrana y una enzima 
que transforma sacarosa en fructosa y glucosa, esto con el fin de favorecer a la 
industria de los endulzantes. 
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COMPENDIO

Uso de la visión computacional en el diseño de interiores

Héctor Ramírez, José Luis Ortega García, Pablo Ramírez Flores
Proyectos de investigación

El presente proyecto es del Centro de Sistemas de Conocimiento, donde el 
propósito es de generar un sistema que permita el reacomodo de muebles en 
un espacio virtual en tiempo real, y con ayuda de la visión computacional y 
el uso de marcas se pueda interactuar con estos para hacer la interacción lo 
más sencilla posible. También una vez terminando de localizar los muebles, se 
puede navegar en modo virtual por el lugar con las posiciones que se guardaron 
de los muebles por última vez, así como también permite el cambio de texturas 
como las del piso o paredes para poder tener un mayor control sobre el diseño 
interior. Se desarrolló este instrumento con la ayuda de librerías como OpenCV 
de parte de la visión computacional y vizard como motor gráfico y manejador 
de diferentes eventos integrados en el sistema. También con algoritmos como 
los momentos de Hu se usaron para la identificación de las diferentes marcas 
con el ambiente. Este tipo de desarrollos es importante para arquitectos o 
diseñadores de interiores donde pueden interactuar de manera rápida con los 
ambientes creados y visualizar en un espacio virtual por medio dispositivos 
como cascos virtuales (HMD’s) y navegar a través del espacio combinando el 
uso de otros sensores. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis para la elaboración de un prototipo del sistema 
operacional de alerta temprana de la cuenca Santa Catarina

Ing. Roxana Ivonne Fonseca Rodríguez, Dr. Gerald Augusto 
Corzo Pérez, Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco

Proyectos de investigación

Actualmente se están elaborando estudios que permiten la determinación 
y cuantificación de los recursos hídricos de la cuenca Santa Catarina. Estos 
estudios están enfocados a determinar todas las posibles acciones que se 
pueden tomar para preservar y administrar propiamente el agua como un 
recurso hídrico finito. Se necesita crear un Sistema de Alerta Temprana 
para el río Santa Catarina. Un monitoreo constante de las precipitaciones en 
la zona de la cuenca, para poder realizar un análisis sobre los daños sobre 
la zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey. Con esto tomar medidas 
para prevenir daños a futuro, poder informar a la comunidad sobre zonas 
vulnerables a precipitación y deslaves. Modelos numéricos de la región serán 
creados para evaluar y comparar las diferentes posibilidades de distribución de 
la precipitación durante los eventos extremos. Un nuevo sistema de medición 
que permita dar una proyección espacial será diseñado con una red sensores 
que transmitirá la información en línea. Tres experimentos basados en el 
estudio de los huracanes Alex, Gilberto y Emily serán modelas y sus resultados 
se usaran para un análisis geoestadístico de cada evento. Un sistema de lógica 
difusa será generado creando reglas que permitan agrupar las secuencias de 
precipitación generadas por las colas del huracán. Esta misma información 
se usará para determinar el máximo tiempo en el que el fenómeno podrá ser 
pronosticado en cada uno de esos eventos. Se espera que entendiendo mejor 
el proceso de generación de una inundación con un sistema de clasificación 
avanzado y un sistema novel de medición, podamos contribuir a la mitigación 
de estos eventos y al conocimiento hidrológico básico de este fenómeno. 
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COMPENDIO

Implementación del uso de energía solar automatizada 
por dispositivos electrónicos aplicada al proceso 

de producción sustentable del mezcal

Ana Karina Castillo Frías, Oscar Ernesto Pérez 
Cham, Hugo Gallardo García

Proyectos de investigación

Esta investigación es parte del proyecto “Implementación del uso de energía solar 
automatizada por dispositivos electrónicos aplicada al proceso de producción 
sustentable del mezcal”, patrocinado por CONACyT. El proyecto se basa en el 
desarrollo de una herramienta que permita predecir la configuración ideal de 
parámetros de un colector solar mediante el diseño y análisis de experimentos 
utilizando los datos de la herramienta. Además el proyecto resultará útil para 
estimar la eficiencia del trabajo de un colector solar ya construido al reproducir 
los parámetros del colector en la interfaz. Se diseñó una interfaz en LabVIEW 
que muestra gráficamente y en tiempo real la medición de un piranómetro, 
instrumento con la función de medir la radiación solar. El proyecto se enfoca 
a concentradores solares del tipo cilíndrico parabólico. En la interfaz se tienen 
varias opciones de materiales con los que el usuario, en una interfaz amigable, 
puede seleccionar diferentes opciones, comparar los modelos propuestos y 
obtener el mejor resultado para satisfacer sus necesidades. Con esta interfaz 
se puede simular el funcionamiento de los concentradores, así como realizar 
pronósticos para cierto tipo de variables como temperatura de salida. Gracias 
a que se tienen los datos en tiempo real, la simulación es adaptable a cualquier 
medio y se puede probar en distintos lugares. Esta aplicación entrega un 
reporte cada cierto intervalo de tiempo con los datos del modelo, para después 
utilizarlos para los fines que se deseen como realizar análisis de datos, gráficas, 
tablas etcétera.
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Método práctico para estimación de biomasa y carbono 
acumulado en poblaciones naturales de mezquite 

(prosopis glandulosa) en el noreste de México

Mario Manzano Camarillo, Jorge Cantú Vega, Juan Martínez Medina
Proyectos de investigación

El valor económico del mezquite en la cadena productiva tradicional se 
ha basado en productos de alta demanda, principalmente leñas y carbón, y 
en menor medida en forraje, madera, frutos y gomas. El resultado ha sido 
un aprovechamiento intensivo y la disminución de áreas de mezquital. Es 
prioritario resaltar el valor que en servicios ambientales pueden ofrecer los 
mezquitales en las zonas áridas del país. No existe información para estimar 
el potencial productivo de esta especie, así como el volumen de madera 
posible de extraer. Se requieren criterios técnicos para la estimación confiable 
de volúmenes y tasas de aprovechamiento. En este estudio se presenta una 
metodología de trabajo para estimar contenido de biomasa y carbono, mediante 
tablas a partir del diámetro basal de los árboles en rodales naturales. La 
información generada permite ofertar tecnología para estimar biomasa total 
y carbono acumulado en mezquitales del noreste de México. Se construyó una 
ecuación alométrica (Volumen = -1.454 + 0.668DB), utilizando como variable 
dependiente la biomasa y como independiente el diámetro basal del tallo, a 
10 cm de la superficie, con base en los estimadores coeficiente de correlación y 
de determinación). Con la ecuación se elaboró una tabla para la estimación de 
biomasa y carbono en mezquite. El resultado indica que es posible utilizar una 
sola ecuación usando el diámetro basal (Volumen = -1.454 + 0.668DB) para la 
región de estudio, correspondiente al norte, norte-centro y centro del estado de 
Nuevo León, oriente de Coahuila y norte de Tamaulipas. 
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COMPENDIO

Modelo de intervención de comunidades sostenibles

Rena Porsen, Mario Manzano, Javier Osorio, Nathalie Galeano, 
María del Roble García, Agueda Gon, Carlos Reyes

Proyectos de investigación

Se presenta un modelo para la intervención de comunidades, con base en los 
principios del desarrollo sostenible. Considera cinco dimensiones: la social, la 
planeación urbana, la ambiental, la económica y la política pública. El objetivo 
del modelo es atender a comunidades que forman parte de la base de la pirámide 
a fin de mejorar su calidad de vida. 
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PACE - SUT

Carlos Guerra Vásquez, Alejandro Rojo Valerio
Proyectos de investigación

En pleno siglo XXI, la sociedad está sufriendo problemas en cuanto a la 
movilidad. Los vehículos actuales están bien adaptados para transportar 
varios pasajeros, recorrer largas distancias a grandes velocidades, pero son 
ineficaces para proporcionar una movilidad personal dentro de las ciudades, 
lugares donde la mayoría de la población mundial vive actualmente. Es por 
ello, que este proyecto global PACE denominado: PACE –SUT, y a través del 
trabajo colaborativo del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y 
Toluca; Michigan State University y Virginia Tech, se buscará una solución 
factible ante esta problemática, transformando los principios de diseño de los 
vehículos actuales, con una propulsión eléctrica y comunicación inalámbrica, 
además de hacerlo más ligero, limpio y suficientemente inteligente para evitar 
los accidentes y el tráfico, así como también el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para la recarga del vehículo. Durante la primera etapa del proyecto, 
se completó las cuatro primeras fases de diseño (investigación, desarrollo del 
concepto, propuestas preliminares y propuesta final), incluyendo los sistemas 
claves para el funcionamiento del vehículo, por lo que el Tecnológico de 
Monterrey Campus Toluca, se encargó de desarrollar y generar propuestas 
para los sistemas de propulsión, tren de potencia y frenos, desde el punto 
de vista energético y mecatrónico. En la segunda etapa (Diciembre 2011), 
se realizarán los análisis de las propuestas utilizando herramientas CAE 
y se integrarán todos los sistemas elaborados. Con esto se obtendrá al final 
del proyecto colaborativo un vehículo sustentable, seguro, capaz de proveer 
movilidad urbana a bajo costo, eliminar las emisiones contaminantes, además 
de reducir considerablemente el tamaño, lo que implica un alto impacto en 
estacionamientos e incremento del flujo vehicular. 



632

COMPENDIO

Remote Sensing Measurements of Particulate Matter 
in the Monterrey, Mexico Metropolitan Area

Andrés Alberto Villa Pulido, Ana Azuara, Jennifer Welder, Kaitlyn 
Collins, Srinivas Sujith Kumar Balaram Mahanthi, Adrienne Sluss

Proyectos de investigación

Monterrey is one of the most industrialized cities of Mexico and currently 
faces a variety of air pollution related problems caused by several geographic 
and man-made factors. Although a great amount of air quality data exists, 
it is generally not in a readable or user-friendly format. Obtaining more 
understandable data will help government officials take more effective action 
and raise awareness among the MMA inhabitants. In previous studies NASA 
satellite data, health data and Integrated System of Environmental Monitoring, 
readings were analyzed and integrated into maps and concluded that deaths 
due to respiratory disease increased as PM10 levels increased, with an estimated 
lag time of about two years. As part of the Develop National Program and 
building on previous studies on the subject, the focus of this paper is to correlate 
measurements of PM10 concentration in the Monterrey Metropolitan Area 
(MMA) and public health. We analyzed surface wind speeds with satellite data 
for the MMA and developed regression models. This relation was simulated 
through various models and software such as HYSPLIT, Mathematica, Minitab, 
and ArcGIS. Working with data from previous studies, we applied to MMA a 
model developed by Ostro (1994) and Rowe, Chestnt, Lang, Bernow and White 
(1995) to determine the economic burden of PM10, using the change of PM10 
concentration, change in population’s risk of health impact, and the slope from 
the response curve from health impact due to pollutant and population in risk. 
This model has been successful for Denver, Mexico City, and Singapore. 
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Tanque para almacenamiento de energía solar térmica

Bruno Cárdenas Castañeda, Noel León Rovira
Proyectos de investigación

Se presenta el desarrollo de un dispositivo para almacenamiento a alta 
temperatura de energía solar térmica que hace uso de un material de cambio de 
fase para almacenar dicha energía. Esta unidad será empleada como reserva de 
energía dentro de un sistema de trigeneración doméstica que utiliza un motor 
Stirling como dispositivo de generación eléctrica. El almacenamiento térmico 
se lleva a cabo mediante el aprovechamiento del calor latente del material 
contenido en el interior del tanque. Se eligió este método debido a que se 
obtiene una alta densidad energética y al mismo tiempo es posible entregar la 
energía almacenada con variaciones muy pequeñas en la temperatura, lo cual 
es una característica favorable para la aplicación prevista. Se discute la selección 
del material de cambio de fase y se describe el diseño y los componentes del 
modelo de tanque propuesto. Se analiza también una solución de aislamiento 
especial para la aplicación que minimiza las pérdidas de energía. Finalmente 
se muestran los resultados experimentales obtenidos de las pruebas realizadas 
con el primer prototipo construido a escala. 
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COMPENDIO

ÁREA VIII: NEGOCIOS

Comportamiento de compra en materia de capacitación 
empresarial: caso de la industria automotriz

Lorena de la Paz Carrete Lucero, David Abimael Ugalde 
Pérez, Sara Isabel García López Legorreta, Citlali del Carmen 

Calderón Frese, Andrea Anahí Cabañas Sánchez
Proyectos de investigación

El presente trabajo tiene que ver con dos temas de esencial interés en el contexto 
económico de hoy en día. Por un lado, la conducta de compra de los clientes 
industriales, y por otro lado la competitividad del sector automotriz. En el 
primer caso, la literatura deja en evidencia la limitada atención que se le ha 
prestado al entendimiento de cómo compra una organización, comparado con 
los desarrollos teóricos sobre la conducta de compra del consumidor masivo. 
De los trabajos sobre conductas de compra del cliente industrial, concepto 
asignado para referirse a las organizaciones y diferenciarse del consumidor 
individual, sobresalen los modelos genéricos desarrollados en los años 70 y 
80, los cuales intentan describir y explicar los diferentes tipos de decisiones de 
compra de las empresas. Sin embargo, existe una necesidad real de incrementar 
la comprensión sobre estas decisiones de compra en contextos particulares, 
como el caso de México, de tal manera que las estrategias de comercialización 
desarrolladas por los proveedores, se apoyen en una cuidadosa comprensión 
de la conducta de compra de sus clientes. En el caso del sector elegido, varias 
instituciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y otras instituciones 
gubernamentales, han venido colaborando para diseñar estrategias a efecto 
de potenciar la productividad y competitividad de este sector tan importante 
para el país a través de la capacitación. Dado entonces el interés por la 
adquisición de capacitación de la industria automotriz, y la creciente necesidad 
de entendimiento por parte de los proveedores de capacitación en México, el 
objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de la conducta de compra 
en materia de capacitación empresarial de la industria terminal y de autopartes. 
A través de encuestas realizadas en persona, por correo electrónico y por 
teléfono, a fabricantes de automóviles y fabricantes de autopartes, de la zona 
centro del país, el trabajo se enfocó a describir e interpretar las necesidades, 
percepciones e intenciones de las empresas para adquirir capacitación en 
diseño sobre ingeniería automotriz. 
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Design of a Methodology for Diagnosing and 
Measuring Organizational Innovation Capabilities

Graciela Caffarel Rodríguez, Imelda Loera Hernández, Myrna Flores 
Pineda, José Manuel Castro Arroyo, Edgar Eliud Tienda Delgado

Proyectos de investigación

Innovation Management is a challenge for most of current organizations. A 
first step is the identification and measurement of the innovation capabilities by 
key performance indicators. Previous research results of master thesis applied 
in companies as well as consultancy projects in different productive sectors 
at Monterrey have shown a lack of formal procedures to identify and to lead 
effective innovations efforts. This research seeks to develop a new model that 
integrates capabilities and drivers to be used as a framework to understand the 
key elements that enable innovation in firms and a methodology for diagnosing 
and measuring of those capabilities which include an instrument that measures 
the maturity level of innovation capacities of transnational companies. This 
model and instrument are being developed through the review and integration 
of well documented models for measuring innovation; and the identification 
of best practices implemented in international business. The benefits are the 
assessment and diagnosis of the current innovation capabilities of the company 
focused to the contribution of the business growth and it help to establish 
planned actions to encourage and facilitate innovation management providing 
information about the positioning of the company against other companies in 
regards to innovation. 
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COMPENDIO

Dynamic Strategic Management in Virtual University

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyectos de investigación

Dynamic Strategic Management in Virtual University is a research project to 
evaluate Virtual University accomplishments in Strategic Management, in three 
main areas: strategic analysis, strategy development, strategy implementation, 
control, measure and improvement. The strategic analysis area evaluates 
Virtual University competitive position and key success factors, with the 
application of different tools such as SWOT Analysis, Stakeholders Analysis, 
Value Chain Analysis and Porter ś Five Forces. The strategy development area 
evaluates which strategy is the best for Virtual University, with different tools 
such as Boston Consulting Group Matrix, Ansoff Matrix, and Porter ś Generic 
Strategies. The strategy implementation area evaluates, how Virtual University 
implements, controls, measures, and improves. The tools uses to evaluate 
its performance are Cultural Web, Control Levers, Mintzberg Structures, 
and Knowledge Management. Finally, after evaluating every main strategic 
area, the research project focus on demonstrated results of how well Virtual 
University is managing its strategies in a very dynamic world, conclusions and 
recommendations for keeping the good work. 
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Efecto de la asociación en la relación de 
innovación y desempeño en PyMEs

Manuel Alexis Vázquez Zacarías, Lucía Alejandra Rodríguez Aceves
Proyectos de investigación

En la actualidad, la asociación e innovación tienen influencia en el desempeño 
de las empresas, lo que ocasiona que sea un tema dominante en el área de 
estrategia. Por lo tanto, el poder identificar las capacidades de asociación e 
innovación se torna crítico para las organizaciones. Debido a esto el objetivo 
de la investigación es explorar y examinar empíricamente la relación entre la 
capacidad de asociación, innovación y desempeño en PyMEs de la industria 
de tecnologías de información en Monterrey. Para recolectar la información, se 
adaptó un cuestionario y como resultado se obtuvieron treinta observaciones, 
que permitieron evaluar la validez del instrumento y obtener una perspectiva 
de las características del fenómeno. Por último se presentan recomendaciones 
puntuales para los administradores de las organizaciones. 
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COMPENDIO

Evaluación del sistema de valor de una comunidad 
de práctica. Caso de estudio: la CISC

Lucía Alejandra Rodríguez Aceves
Proyectos de investigación

En la actualidad las comunidades de práctica son de gran importancia para 
las organizaciones. Por esta razón, el propósito del presente documento es 
responder a los siguientes cuestionamientos; ¿cuáles son las dimensiones del 
sistema de valor que son relevantes en una comunidad de práctica?, ¿existe 
alguna discrepancia en la percepción del sistema de valor de la comunidad de 
práctica, por parte de los miembros que la conforman y que radican en diferentes 
regiones?, ¿el modelo de sistemas de capitales es adecuado para utilizarse como 
marco teórico en el análisis del sistema de valor de una comunidad de práctica? 
Para responder a estas interrogantes realicé un estudio empírico con enfoque 
cuantitativo. La muestra es la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de 
Conocimiento (CISC). Utilicé análisis de componentes, comparación de medias 
multivariadas y análisis de factores. Los resultados indican que las dimensiones 
del sistema de valor contribuyen de manera muy similar, aunque tiene más 
peso el capital instrumental intangible y el relacional. A su vez, sí hay una 
diferencia en la percepción de los miembros de la CISC dependiendo de la 
región en la que radican, específicamente con respecto al capital relacional. 
Y por último, el modelo teórico del sistema de capitales sí es adecuado para 
evaluar el sistema de valor de una comunidad de práctica, debido a que un 75% 
(seis de los ocho capitales) se agrupan dentro de sus correspondientes meta-
capitales. 
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Mexican Management Styles: New Lessons

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyectos de investigación

This paper addresses the viability and the ways to become a Five Star Manager 
in Mexican Organizations; through analyzing opportunities and obstacles, 
and evaluating current best practices versus Mexican practices. Part One 
analyzes Management Theory and Current Best Practices. It describes Five 
Star Management characteristics such as: decision making and problem 
solving approaches, ways for gathering information, emotional behaviors, 
use of statistics and measures, leadership qualities, loyalty, digital knowledge, 
and intuition. Also, Risk Management is analyzed with the following topics: 
distinct areas for enterprise risk management, for normal or extreme times, 
local or central risk function, and collaboration with technology. It also explains 
Five Star Management Organizations qualities, for example: understand the 
importance of legitimacy, how to operate in three economic worlds, ethical 
conflict solution, choosing Chief Risk Officer, Innovation. Part Two analyzes 
current Mexican Management Styles, to evaluate the accomplishments of 
current Best Practices, Five Star Management, Risk Management, and Five 
Star Management Organizations qualities. Part Three analyzes obstacles to 
become a Five Star Manager in Mexican Organizations, such as: Resistant to 
Change, Economic Conditions, Political Conditions, and Social Conditions. 
Part Four analyzes opportunities for becoming a Five Star Manager in Mexican 
Organizations, such as: Training, Empowerment, and Investment Climate in 
Mexico, Partnerships, and Technology. Finally, Part V concludes on viability 
and ways to become a Five Star Manager in Mexican Organizations. 
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COMPENDIO

Modelo esencial de colaboración

América Martínez, Naila Ledesma, Luis Eugenio Castañeda
Proyectos de investigación

El presente trabajo se dirige a la construcción de un modelo de colaboración 
que permite identificar los elementos esenciales que la hacen posible en las 
organizaciones. Se articula un modelo con base en la estructura del Sistema 
de Capitales, para asegurar su alineación estratégica, así como la derivación de 
indicadores a partir de los cuales se pueda reconocer y medir la colaboración en 
contextos organizacionales. Metodología: Este trabajo es de enfoque cualitativo 
y se basa en la articulación del estado del arte del tema de colaboración, la 
revisión de benchmarking de colaboración, la integración de un contexto 
organizacional específico, así como la construcción del modelo a partir de la 
estructura del Sistema de Capitales y la operacionalización de los componentes 
definidos para el mismo. Con base en los indicadores se generan instrumentos 
de medición adecuados al contexto y se vinculan con los indicadores de 
negocio, de tal manera que permite la obtención de información y la toma de 
decisiones. Valor original: Aportación de un modelo de colaboración integral, 
con fundamentos teóricos sólidos y empático con contextos organizacionales, 
permitiendo su fácil adopción, aplicación y medición a través de los indicadores 
de colaboración que se vinculan con indicadores de negocio. Implicaciones 
prácticas: Para la organización el estudio permite visualizar, desarrollar 
y aplicar los componentes que hacen posible la colaboración, con base en el 
modelo. Asimismo, impactar los resultados de los procesos de negocio y las 
relaciones entre los actores clave, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la 
organización. 



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

641

Optimización de operaciones portuarias

Roberto Guerra Olivares, Neale Smith, Rosa González
Proyectos de investigación

En la ciudad de Valparaíso, Chile, está ubicado el puerto de San Antonio donde 
se atienden a clientes tanto de importación como de exportación. El objetivo 
de este proyecto es desarrollar un modelo matemático que permita maximizar 
la productividad del puerto. Para ello se busca incrementar el número de 
clientes (en este caso, barcos) que se atienden en un día. Lograrlo conlleva un 
profundo estudio y análisis de la logística de las operaciones que se llevan a 
cabo desde que llega un contenedor al patio, hasta que se embarca en la nave. 
El tiempo que transcurre entre estos dos eventos es de 72 horas. A los clientes 
que se les dará un enfoque principal en el estudio son a los de exportación. 
El patio cuenta con lugares físicos donde se colocan de manera temporal los 
contenedores y el proyecto se abordó mediante una resolución con horizonte 
rodante. El horizonte de tiempo es de 72 horas, y el propósito es determinar la 
ubicación óptima de los contenedores en el patio durante ese lapso de tiempo. 
Se tienen contemplados tres casos de estudio: (1) Llegadas aleatorias de los 
clientes; (2) sistema de citas en el cual el cliente la determina, y (3) sistema de 
citas en el que el patio la gestiona. 



642

COMPENDIO

Reverse Logistics Innovation: An Alternative 
Competitive Advantage

Ignacio Von Putlitz Hernández
Proyectos de investigación

The objective of this monograph essay is to present an academic and practitioner 
literature review and try to justify existence of reverse logistics as a formal 
firm procedure, as a general objective, showing the theoretical framework that 
supports this construct. As a particular objective is to answer questions like: 
what factors detonate reverse logistics origin? Why reverse logistics should 
be considered as a strategic competitive advantage for a firm? What type of 
industry applies for reverse logistics procedures? And finally why innovating 
with reverse logistics? Also this monograph shows the relationship between 
reverse logistics and environment regulations, as well as interdependence 
with economic factors. 
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Technological Entrepreneurship as a Key Factor 
for Country Economical Development

Ignacio Von Putlitz Hernández
Proyectos de investigación

This paper presents a literature review as an academic project and tries to 
explain what are the variables and the theoretical framework that support an 
IT entrepreneur and technological entrepreneur to start how to run a business. 
Also presents competitive advantages and threats that an IT entrepreneur, must 
face in order to survive in a competitive and dynamic market and shows how 
IT enables knowledge creation and innovation. Finally, this paper research, 
shows that main force of an IT firm is based in its resources and capabilities 
and show an schematic way to explain each theory that apply to the focus of 
this paper. 
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COMPENDIO

Valuación del costo ponderado del capital para empresas 
PyMEs en México, Centroamérica y Sudamérica: un 

estudio de las variables intrínsecas que determinan el 
costo ponderado del capital para empresas PyMEs

José Luis Tadeo Duarte Alcántara
Proyectos de investigación

Este trabajo de investigación propone un modelo para la valuación del costo 
ponderado de capital para empresas PyMEs en México, Centro y considerando 
la utilización de variables internas que identifiquen las condiciones financieras 
de las propias PyMEs, permitiéndoles tener un parámetro de estimación del 
costo ponderado de capital que esté basado en sus condiciones financieras 
intrínsecas de cada empresa. Este modelo propuesto para la valuación del costo 
ponderado de capital para empresas PyMEs, aporta un marco teórico y técnico 
novedoso que le permite determinar su costo de capital a cualquier empresa 
PyME sin tener que adoptar modelos donde las variables de determinación no 
se apliquen a este tipo de empresas. El modelo de valuación, fue probado en 52 
empresas PyMEs de siete países. 
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Corporate Entrepreneurship (CE): Investigación actual y futura

Daniel Ballesteros Orozco
Proyectos de investigación

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: analizar las líneas de 
contenido, evolución y futuro de la investigación sobre el espíritu emprendedor 
corporativo (Corporate Entrepreneurship). A través de una búsqueda en revistas 
importantes, 599 artículos relacionados con el tema fueron identificados y 
luego de refinar la búsqueda (tema de investigación, metodología, impacto 
en el número de citas) un total de 120 artículos relacionados con CE se han 
seleccionado. Estos artículos fueron analizados con el fin de tener un panorama 
del estado actual. Se generó un mapa conceptual que contiene las principales 
líneas de investigación y las teorías utilizadas en la investigación de la CE 
donde podemos ver los efectos del medio ambiente y su impacto en la actividad 
empresarial en las empresas y los principales determinantes que influyen en 
esta actividad (individuales, contextuales y de organización). Podemos observar 
que el emprendimiento corporativo estratégico en sus formas y el nivel de 
acción se caracteriza por tres elementos esenciales son: visión estratégica, 
una arquitectura pro-emprendimiento y los procesos y comportamientos. La 
razón de la actividad emprendedora se refleja en cuatro ramas principales o 
corrientes: La innovación en productos y servicios, nuevas empresas (internas 
o externos a las organizaciones), la renovación estratégica (estrategia y el 
desempeño) y adecuación (reacción a la discontinuidad y la incertidumbre). En 
este análisis podemos observar dos catalizadores de la actividad de Corporate 
Entrepreneurship (intrapreneurship): liderazgo (conducta) y organización (forma). 
En los resultados finales se muestran las líneas de investigación futura en la 
CE y algunas conclusiones. Este trabajo representa un intento de mapear la 
literatura sobre Corporate Entrepreneurship, que muestra los marcos teóricos 
mediante la revisión de una serie de documentos y el examen de las diferentes 
estructuras, actores y procesos. 
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COMPENDIO

Incubadoras de empresas universitarias: 
revisión de la literatura 1995-2011

Clelia Hernández Orta
Proyectos de investigación

El proceso de incubación de empresas es un proceso que apoya la creación, 
desarrollo y operación de empresas a través de procesos, servicios de apoyo y 
acceso a recursos. La evolución de la industria de la incubación de empresas 
en los últimos 15 años ha sido revisada en diversos artículos y por diferentes 
autores en distintas partes del mundo. Los tipos de incubadoras de empresas 
que se han creado en el tiempo han dependido del contexto social, económico y 
político donde se han establecido, y de las condiciones de las instituciones que las 
promueven. Uno de estos tipos son las incubadoras de empresas universitarias 
(UBI ś) que están llegando cada vez a estar más motivadas por la necesidad 
de desarrollar iniciativas emprendedoras desde el espacio académico y apoyar 
el desarrollo de nuevas compañías de base tecnológica o de alta tecnología 
que logren ser exitosas y que aporten al desarrollo económico y social de su 
comunidad. Estudiar las características que tienen estas incubadoras permitirá 
ubicar los factores críticos de éxito que nos lleva a considerar la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es el impacto de las incubadoras de empresas universitarias 
en la creación de empresas generadas desde la universidad?, y además ¿qué 
características tienen las empresas que se generan desde las incubadoras de 
empresas universitarias? Este artículo presenta una revisión de la literatura 
en los últimos 16 años acerca de las incubadoras de empresas universitarias y 
concluye con una discusión sobre el estado actual de la literatura acerca de las 
incubadoras de empresas universitarias y líneas futuras de investigación. 
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La intención emprendedora en jóvenes estudiantes 
de profesional: un estudio experimental

Ma. Margarita Orozco Gómez, Delia Lizette Huezo 
Ponce, Eva María González Hernández

Proyectos de investigación

La intención emprendedora es un elemento básico en el proceso de 
emprendimiento, y uno de los más relevantes en la formación de emprendedores. 
En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal medir el 
impacto, en el corto plazo, del evento académico llamado Solutions Day en 
la intención emprendedora de alumnos universitarios. Metodología.- La 
metodología empleada fue de corte cuantitativo tipo experimental, con pre-
test y pos-test. El estudio consistió en la aplicación de tres cuestionarios a lo 
largo del evento llamado Solutions Day. Los test fueron diseñados a partir del 
propuesto por Liñan (2008) que incluye de 34 reactivos para medir la intención 
emprendedora y los factores que la explican cómo, atracción personal hacia 
el emprendimiento, percepción del control de la conducta, normas subjetivas, 
entorno cercano, entorno social y habilidades de emprendimiento. Al evento 
asistieron un total de 133 alumnos de los primeros semestres de distintas carreras 
profesionales de la Escuela de Negocios y Humanidades del Tecnológico de 
Monterrey, campus Guadalajara. La muestra final fue de 120 participantes que 
contestaron los tres test completos. Procedimiento.- Durante el evento Solutions 
Day, que se desarrolla a lo largo de cuatro horas de trabajo, se aplicó en primer 
lugar un pre-test para medir la intención emprendedora del estudiante previo 
a la participación en el evento. Posteriormente se procedió con un segundo 
cuestionario cuyo objetivo era la evaluación de las actividades llevadas a cabo 
en el Solutions Day. Y finalmente se aplicó un pos-test, idéntico al primero, para 
medir el cambio en la intención emprendedora. Resultados.- En esta fase del 
trabajo se ha procedido al análisis cuantitativo de los datos mediante SPSS, 
recurriendo a técnicas estadísticas de contrastación de hipótesis. Implicaciones 
prácticas.- La implicación más importante de este trabajo es la evaluación del 
impacto de eventos de inspiración de la intención emprendedora en alumnos 
de profesional en niveles básicos. Además, se pretende valorar si la intención 
emprendedora es susceptible de ser aprendida o incrementada con el uso de 
actividades como rol model, talleres de creatividad, solución de problemas, etc. 
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COMPENDIO

Modelo de evaluación del impacto de centros de incubación 
y desarrollo emprendedor en el estado de Guanajuato

Cynthia Montaudon Tomas, Julio Di Bella Prieto, Eliseo Vilalta y 
Perdomo, Arturo Ramos Cárdenas, Armando Martínez Turrubiates, 

Andreas Koch Schneider, Esmeralda Aguilar Colmenero, 
Jorge J. Rebollo Valdez, Gabriela Lacedelli Hernández

Proyectos de investigación

En el proyecto financiado por Concyteg, colaboraron profesores y alumnos de 
los campus Irapuato y Guadalajara, asesorados por profesores de la Universidad 
de Lincoln, Inglaterra. Se definió la orientación del emprendimiento en el 
estado de Guanajuato. Se evaluó el trabajo de las incubadoras para determinar 
el seguimiento que se da a los proyectos incubados, y la integración de redes 
de colaboración entre ellas. Los resultados mostraron una nula integración. 
Después del proceso de incubación no se da seguimiento a los proyectos y 
se desconoce si los negocios apoyados se han consolidado o han tenido que 
cerrar sus puertas. Se registró un mismo proyecto de negocios en todas las 
incubadoras del estado, sin que en alguna de ellas la autorización haya sido 
cuestionada, lo cual puso de manifiesto la necesidad de desarrollar un sistema 
más eficiente de gestionar los proyectos y recursos. Se determinó la necesidad de 
documentar las experiencias de cada incubadora para utilizar el conocimiento 
generado en el desarrollo de nuevos proyectos. Otro proyecto de investigación 
ha comenzado a desarrollarse a partir de éste: La creación de una red de 
incubadoras que administre, gestione y transfiera el conocimiento generado. 
Entre los productos de aprendizaje que se desprenden del proyecto destacan 
dos casos publicados en el CIC del Tecnológico de Monterrey: Eficiencia en la 
incubación de empresas, y Mitos sobre el emprendimiento en comunidades 
con alta migración, el caso de Mineral de la Luz. Avances y resultados han 
sido presentados en la Oprerational Research Society (Inglaterra): 2009, 2010 y 
2011. 
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ÁREA X: GOBIERNO

Combatir la corrupción en el Perú: a diez años de Fujimori. Una 
aproximación desde la implementación de políticas públicas

Víctor S. Peña Mancillas
Proyectos de investigación

A través de la metodología de casos instrumentales, se estudia cómo en el Perú 
se han implementado las políticas públicas sobre combate a la corrupción. El eje 
es el Plan Nacional Anticorrupción del gobierno de Alan García. El producto 
entrelaza aproximaciones documentales y entrevistas a profundidad. La 
entidad patrocinadora, el Instituto del Perú, es la instancia de la Universidad 
de San Martín de Porres encargada del desarrollo de las ciencias sociales en el 
Perú. El producto de la investigación puede leerse en http://institutodelperu.
org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1570&Itemid=110
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COMPENDIO

Diferencias en el marco regulatorio hacia los 
distintos tipos de bebidas alcohólicas

Jorge Ibarra Salazar, Verónica Michel Gutiérrez
Proyectos de investigación

A través de los estudios de demanda de bebidas alcohólicas que las analizan 
en forma desagregada (destilados, vino y cerveza) se puede concluir que cada 
tipo de bebida alcohólica responde diferente ante cambios en sus propios 
precios. Esto significa que la elasticidad precio de la demanda de cada tipo de 
bebida alcohólica es diferente. Se reconoce que en la mayoría de los estudios, la 
demanda por destilados es más elástica a cambios en precios que la demanda de 
vino y cerveza. La revisión de los esquemas regulatorios en distintas partes del 
mundo y de la misma regulación en México permiten concluir que las medidas 
regulatorias hacia destilados, vinos y cerveza, tanto en México como en otros 
países son diferentes: La regulación en general no es homogénea para estos 
grupos de bebidas. Además de la evidente diferencia en el contenido de alcohol 
de las distintas clases, los fundamentos que se han encontrado en este estudio 
para justificar las diferencias en el marco regulatorio son que: en general, los 
estudios utilizan conjuntos distintos de variables como determinantes de la 
demanda para cada clase de bebida; la sensibilidad en la demanda de cada 
clase ante cambios en el precio es diferente; la relación entre la demanda de 
una clase y el precio de otra clase no permite concluir que las distintas clases 
deban agruparse en un solo mercado o una sola industria. Las diferencias en 
la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio de cerveza, vinos y 
destilados tienen implicaciones en el contexto regulatorio. Si el objetivo de la 
autoridad fuera minimizar la pérdida de eficiencia habría que imponer tasas 
de impuesto diferentes en función de la elasticidad precio de la demanda. Esta 
consideración, por supuesto, debe contrastarse con el posible efecto regresivo 
de fijar impuestos más altos a bienes cuya elasticidad ingreso es más alta. Si el 
objetivo fuera reducir el consumo, los impuestos sobre productos con demanda 
inelástica no serían efectivos. Igualmente, si la elasticidad precio de la demanda 
es diferente, entonces la efectividad de alza en los impuestos sobre el consumo 
es también diferente. La relación entre la demanda de una clase de bebida 
con respecto a los determinantes de la(s) otra(s) bebida(s) permiten concluir 
que: para efectos de análisis y regulación, las distintas clases de bebidas no 
deben agruparse en un solo mercado o industria; y que el efecto de medidas 
regulatorias en una clase no es uniforme sobre la demanda de las otras clases. 
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Implementar en la complejidad: la transparencia y el combate a 
la corrupción en el Ecuador después de la Constitución de 2008

Víctor S. Peña Mancillas
Proyectos de investigación

A partir de octubre de 2008, en el Ecuador, inicia la vigencia de una nueva 
Constitución que abrogaría la de 1998. Uno de los cambios más significativos se 
encuentra en la creación de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) 
basándose en que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 
público” (artículo 204, Constitución). Este estudio se centra en la experiencia, 
desde la perspectiva de la implementación de políticas públicas, del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), uno de las seis instancias 
que integran dicha función. 
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COMPENDIO

Sistema aduanero de reconciliación a la 
exportación e importación (SAREI)

Marisa Cervera Peña, Adriana Elizabeth Terrazas Franco, Rocío 
De La Torre Terrazas, Saúl Edrey Ramos Dowz, Alejandro 
Moreno Pérez, Itzel Arlene Polanco Carrillo, Angélica Hiei 
Numata Vidaña, Dennis Adriana Duarte González, Zaira 
Harumi Enríquez Arikado, Elizabeth Hernández Carreón

Proyectos de investigación

Alumnos de último semestre del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, 
participan en la Convocatoria Juárez Competitiva para generar una reforma en 
el “Sistema Aduanero Mexicano” que impulse la competitividad y capacidad 
de los protagonistas del comercio exterior, con la colaboración de nueve 
estudiantes de la carrera LIN (Negocios Internacionales): Adriana Elizabeth 
Terrazas Franco, Rocío De La Torre Terrazas, Elizabeth Hernández Carreón, 
Zaira Harumi Enríquez Arikado, Denisse Adriana Duarte González, Angélica 
Hiei Numata Vidaña, Saúl Edrey Ramos Dows, Itzel Arlene Polanco Carrillo 
y Alejandro Moreno Pérez; con la gran dirección de la experta en materia 
aduanera Marisa Cervera Peña. El comercio global ha adquirido un rol activo 
y fundamental en el desarrollo de la economía mexicana. Desde la firma del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha tenido lugar un fuerte 
incremento en la apertura comercial que ha permitido a México ser un país 
más competitivo en tiempos de globalización. Las empresas involucradas en 
el comercio exterior requieren procedimientos unificados que faciliten sus 
operaciones y eliminen las barreras burocráticas que entorpecen y agravan el 
comercio. El incremento en el volumen de mercancías que se mueven a través 
del comercio internacional, es causal de un aumento en la complejidad de los 
procedimientos legales y administrativos que se llevan a cabo en el despacho 
de las mercancías, por lo cual, el gobierno federal y las empresas se han visto 
en la necesidad de implementar mecanismos que permitan hacer más eficientes 
los trámites y procesos involucrados en el comercio exterior. El Sistema 
Aduanero de Reconciliación a la Exportación e Importación (SAREI) será un 
avance fundamental para la competitividad y fomento al comercio exterior de 
las personas físicas y morales que operan en México; haciendo referencia que 
somos el segundo país con mayor cantidad de tratados comerciales, la apertura 
comercial demanda facilitación, unificación, simplificación, integración e 
incentivo a las operaciones internacionales.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

De un modelo lineal a una configuración 
organizativa eólica: la evolución

Clelia Hernández Orta, Claudia Margarita Félix 
Sandoval, Jorge Rubén Keith Islas

Proyectos de investigación

La interrelación entre el entorno, la estrategia y la estructura se constituye como 
un tema fundamental en el estudio de las organizaciones y ha sido abordado 
bajo diferentes perspectivas en las últimas décadas, sin que ello suponga un 
agotamiento en el campo de estudio de la gestión estratégica. El objetivo de 
este trabajo es proponer un nuevo enfoque considerando una configuración 
organizativa donde la estrategia, la estructura, y el entorno son los elementos 
determinantes en el desempeño organizacional bajo la teoría de capacidades 
dinámicas. El trabajo presenta una analogía en términos conceptuales donde 
el desempeño empresarial es representado por la energía generada en sistemas 
eólicos. Esta similitud teórica aporta una nueva forma de comprender el 
paradigma estrategia-estructura e invita a una comprensión más sinérgica y 
de mayor impacto en el éxito organizativo. 
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COMPENDIO

Dynamic Capabilities: Literature Update and Analysis 
of Its Development in Procter & Gamble

Axel Zavala Angulo, José Antonio Rentería 
Salcedo, Miguel Angel López Lomeli

Proyectos de investigación

This article has three key purposes: First to present an updated review of 
the existing literature based in the work done by Ambrosini and Bowman, 
(2009), then with the updated literature base, we suggest a model for dynamic 
capabilities creation process, finally to demonstrate this proposed model, we 
review the Procter & Gamble company, its corporate development and success 
through its 174 years of existence in changing environments to validate our 
proposed model. We conclude that P&G has generated several DC ś consistently 
through its corporate lifetime and the application of this model. 
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El cuidado de la infancia. Gestión y proceso de 
institucionalización de la infancia declarada 

en abandono en Nuevo León

Leticia Ivonne López Villarreal
Proyectos de investigación

Pregunta de investigación: ¿Cómo se gestiona el cuidado de la infancia 
declarada en abandono en Nuevo León, y bajo qué racionalidades se relacionan 
sus actores públicos y privados dentro del marco jurídico existente? Objetivo 
general: Analizar y describir el proceso de gestión e institucionalización de la 
infancia abandonada en el estado de Nuevo León para identificar la relación 
gobierno-sector privado dentro del marco legal. Objetivos específicos: 1.-
Elaborar un mapa y perfil de los diferentes actores gubernamentales y de la 
sociedad civil que intervienen en dicha gestión, para lo cual también se requerirá 
describir las características sociodemográficas de la población infantil atendida 
por las instituciones llamadas en Nuevo León, Casas Hogares. 2.-Analizar las 
interacciones sociales entre los actores y al interior de éstos, identificando la 
vida social al interior de algunas instituciones. 3.- Identificar cómo se articulan 
diferentes racionalidades, caritativas, de beneficencia, de principios de justicia 
social, burocráticas, en el tratamiento a la infancia en dichas condiciones de 
vulnerabilidad. 4.-Analizar cómo se inserta este tratamiento local dentro de un 
marco legal internacional que coloca crecientemente a la infancia como objeto-
sujeto de derecho. 
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COMPENDIO

Estudio comparativo de estilos de liderazgo político entre 
profesores universitarios de México y la ex Yugoslavia

Marco Antonio González Pérez, Héctor Moreno Núñez, Viseslav Simic
Proyectos de investigación

Con el objetivo de identificar el tipo de liderazgo político mejor valorado 
entre profesores universitarios de poblaciones de México y la ex Yugoslavia 
(Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y territorio de Kosovo-Metohija), se 
diseñó un instrumento de investigación mediante el cual se compararon 
diferentes dimensiones del liderazgo, que se corresponden a los tres elementos 
que intervienen en ese fenómeno: la situación, las características del líder, 
y las necesidades y aspiraciones de los seguidores. Tales dimensiones son 
incorporadas al modelo de liderazgo situacional de Blake y Moutoun que 
toma dos factores: el orientado a la tarea y el orientado a las personas. En 
la investigación también se indagó la importancia relativa que los sujetos 
de la muestra le dan al carisma, la situación y las expectativas sociales del 
liderazgo. La muestra estuvo integrada por 200 sujetos mexicanos profesores 
de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Ibero; y por 200 profesores de 
la ex Yugoslavia de las Universidades de Belgrado y la Universidad de Pristina. 
Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias importantes entre 
mexicanos y ex yugoslavos en cuanto a sus opiniones sobre el liderazgo. Los 
primeros piensan que el liderazgo debe orientarse más a la tarea y en menor 
medida a las personas, aunque reconocen que el liderazgo político es un asunto 
de cualidades personales o carisma. Por su parte, en la ex Yugoslavia los 
participantes en el estudio sostienen que un mejor liderazgo requiere enfocarse 
hacia las personas y que el liderazgo político es el resultado de las necesidades 
del grupo. 
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Inserción de los países emergentes en la 
globalización económica: el caso de México

Nicolas Foucras
Proyectos de investigación

El proyecto, que se inscribe en la corriente neocepalina o también nuevo 
desarrollismo, tiene como objetivo evaluar los factores y actores que intervienen 
en el proceso de inserción de los países emergentes en la globalización 
económica. El estudio toma como caso de análisis a México considerando su 
alto nivel de interdependencia con la economía internacional y sobre todo con 
el motor estadounidense en especial desde la implementación del TLCAN en 
1994. La pretensión del proyecto es medir desde las ciencias sociales el nivel 
de madurez que un país “periférico” necesitaría alcanzar para poder esperar 
generar beneficios tanto en lo económico como en otros campos fundamentales 
para el desarrollo nacional como lo son lo político, lo social y lo identitario. De 
la misma manera se analizarán las condiciones para lograr una competitividad 
societal que podría favorecer la implementación de un círculo virtuoso de 
consolidación nacional. El estudio parte de la hipótesis que un país requiere 
haber pasado por una historia de integración social, política y económica para 
poder pretender esperar externalidades positivas en su proceso de apertura 
y así pensar en términos de desarrollo sostenible. La modernización, según 
Bourdieu, surge entonces como una etapa preliminar indispensable para la 
preparación de la nación y así evitar el desvanecimiento de cualquier proyecto 
nacional que desembocaría en una fuerte violencia social. 
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COMPENDIO

Medios y cultura de la legalidad

Francisco Javier Martínez Garza, José Carlos Lozano Rendón
Proyectos de investigación

El trabajo se propone identificar los valores ligados a la cultura de la legalidad 
que se transmiten a través de los medios de comunicación, así como conocer las 
percepciones, actitudes y conductas que generan o incentivan los contenidos 
y cómo alientan o desalientan la práctica de valores legales. Se busca con este 
proyecto proporcionar las bases que permitan diseñar o plantear bases para 
fomentar una autorregulación realista en los medios de comunicación. 
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Migración y estrategias de vida en contextos de 
pobreza: el rol de las comunidades de origen en la 

articulación de los flujos migratorios de Nuevo León

Mariana Gabarrot Arenas
Proyectos de investigación

Este proyecto analiza la relación que existe entre el proceso de migración y la 
dinámica social de las comunidades de origen, a través de la modificación de 
las estrategias de vida familiares, para poder entender cómo la articulación de 
las familias transnacionales o translocales influye en las dinámicas específicas 
de los flujos migratorios y por tanto en las variaciones que pueden tener los 
mismos en términos de su impacto en aspectos básicos del desarrollo a nivel 
local. En este sentido, se busca contribuir a la literatura sobre migración, 
principalmente mediante dos aportes: el primero es continuar con un esfuerzo 
relativamente reciente de prestar más atención a las comunidades de origen 
de la migración para poder entender los retos de política pública que las 
mismas representan, específicamente en materia de política social. El segundo 
es integrar los análisis acerca de la migración y el desarrollo en una sola 
perspectiva que permita un análisis global, articulado a través de la idea de 
estrategias de vida familiares. El trabajo de investigación está guiado por dos 
hipótesis principales. La primera plantea que la organización de estrategias de 
vida de las familias, nos permite explicar el rol que tienen las comunidades de 
origen en la articulación de los flujos migratorios. La segunda, establece que el 
análisis de la articulación de los flujos migratorios desde las comunidades de 
origen nos permite entender algunas variaciones que tienen los efectos de la 
migración en el desarrollo a nivel local. El enfoque del trabajo es empírico, por 
lo cual se utilizarán métodos cualitativos para analizar la dinámica social de 
la migración a nivel local, privilegiando las comparaciones entre localidades 
y municipios, para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: construcción 
de estudios de caso en áreas marginadas del estado de Nuevo León, trabajo 
de campo etnográfico, entrevistas en profundidad. Asimismo, el enfoque 
del proyecto es micro sociológico en el sentido de que plantea un análisis 
cualitativo de la vida cotidiana y las prácticas sociales de la familia para 
entender un fenómeno más amplio de migración transnacional. En este sentido 
el proyecto tiene tres ejes conceptuales: estrategias de vida, capital social y 
espacios transnacionales. 
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COMPENDIO

Política exterior y marca-país ante un orden 
internacional emergente: caso México

Juan Paul Farías Peña
Proyectos de investigación

Como parte de los nuevos esquemas de la política internacional, la marca-país 
se ha convertido en un fenómeno de relevancia para los Estados. Cada vez es 
más común que los países adopten estrategias similares a la mercadotecnia para 
posicionar su imagen y reputación con la finalidad de atraer atención política 
y proteger intereses económicos dentro de un “mercado mundial” integrado 
por actores estatales y no-estatales. Entre los productos del proyecto “Política 
exterior y marca-país ante un orden internacional emergente: caso México” 
dentro de la Cátedra de Investigación Regionalización y Nuevos Actores 
Internacionales, se incluye la construcción de un modelo de aproximación 
a la marca-país como fenómeno de política internacional. Dicho modelo 
comprende: 1) el acercamiento epistemológico que va de las Ciencias Sociales 
a las Relaciones Internacionales y de la complejidad al constructivismo; 2) el 
acercamiento ontológico de los conceptos de orden internacional como contexto 
de investigación, marca-país plasmada como relato o historia y política exterior 
como discurso de política pública; 3) el acercamiento metodológico para 
estudiar los tres conceptos anteriores, así como 4) una reflexión teleológica 
para explorar los alcances en el estudio de este fenómeno. 
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Revisión de la literatura sobre las Nuevas 
Empresas de Base Tecnológica (NTBFs)

José Antonio Rentería Salcedo
Proyectos de investigación

El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos 
al realizar una revisión de literatura con respecto al concepto de Nuevas 
Empresas de Base Tecnológica (NTBFs). Se presentan diferentes definiciones del 
concepto. Se describe cómo es abordado desde una perspectiva Growth theory 
una perspectiva Resource based Theory. También se hace una caracterización de 
las NTBFs, se mencionan inhibidores de éxito y factores a cuidar al momento 
de iniciar la empresa. Finalmente se repasan algunas políticas públicas que 
favorecen la creación de NTBFs. 
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COMPENDIO

ÁREA XII: HUMANIDADES

La publicidad en los medios impresos del México moderno

Lillian Briseño Senosiain
Proyectos de investigación

Durante los años que cruzan al porfiriato, las publicaciones periódicas 
incluyeron en sus páginas una cantidad muy importante de anuncios que 
promocionaban artículos de lo más variados. Revisar algunos de los primeros 
periódicos como El Tiempo, El Siglo XIX o El Imparcial, por mencionar algunos 
casos emblemáticos, y caer en cuenta de que muchas de las marcas que ahí 
aparecen aún siguen en el mercado resulta sorprendente. Todo tipo de productos 
o servicios se anunciaban ahí: transportes, alimentos, entretenimiento, artículos 
para el hogar, cremas faciales, medicinas, tónicos y remedios para cualquier 
tipo de enfermedad, así como tiendas departamentales que promoverían 
las diferentes novedades que harían de la vida de los mexicanos algo más 
confortable. Eran los albores de la publicidad en México, pero por la cantidad, 
recurrencia y frecuencia con la que aparecían en los periódicos, resulta evidente 
que la modernidad se iba apropiando del quehacer cotidiano de la población 
que contaba con los medios para hacer de su vida algo más confortable. Pero 
además de lo interesante que resulta estudiar los productos que se anunciaban, 
resultan reveladoras las imágenes que utilizaban para hacerlo, pues poco a 
poco, la publicidad migró de ser sólo texto a contener imágenes alusivas a los 
productos que se comercializaban, utilizando para ello recursos que aún hoy 
nos sorprenden. 
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Preconcepciones de ciencia y tecnología 
en estudiantes de profesional

Jorge Luis Rebollo León
Proyectos de investigación

Por lo general la ciencia que se aprende en las aulas tiende a estar más cerca 
de lo que se conoce como imagen pública (Olivé, 2004). Desafortunadamente 
esta imagen de la ciencia tiende a desvincular el conocimiento científico de la 
tecnología y su relación con la sociedad; muestra de ello son los estudios de 
percepción pública de la ciencia y de la tecnología (De la Peña, 2005; OEI, 2003; 
Godin, 2002). El propósito de esta investigación es un acercamiento a dicha 
imagen pública en estudiantes universitarios, a través de las denominadas 
preconcepciones o visiones deformadas de la ciencia y la tecnología. El estudio 
consistió en una investigación no experimental, transeccional, descriptivo 
con una muestra de 70 alumnos que cursaron la materia “Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en el Tecnológico de Monterrey Campus Irapuato. Se aplicó 
un cuestionario adaptado del “Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad” (COCTS) (Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001). 
Los resultados del estudio muestran que algunas de las preconcepciones 
sostenidas por los estudiantes corresponden a ciertas visiones deformadas, 
en especial las ideas de que el conocimiento científico se construye de forma 
lineal y acumulativa; que la principal finalidad de la ciencia es la de construir 
un conocimiento válido para todos y comunicable mediante un lenguaje 
universal, lo cual corresponde a una concepción tradicional (positivista) de 
la ciencia. Referencias: De la Peña, J.A. (2005). La percepción pública de la 
ciencia en México. Ciencias, 078, pp. 30-36. Manassero, M.A., Vázquez, A.A., 
y Acevedo, D.J. (2001). Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (COCTS). Universidad de las Islas Baleares: Palma de Mallorca. OEI 
(2003). Proyecto: “Indicadores Iberoamericano de percepción pública, cultura 
científica y participación ciudadana”. Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación, 5. Consultado el día 10 de junio de 2010 en: 
http://www.oei.es/revistactsi/numero5/documentos1.htm.
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COMPENDIO

Procesos terapéuticos tradicionales indígenas

Juan Gallardo Ruiz
Proyectos de investigación

En esta investigación se aborda el complejo de relaciones reales y simbólicas 
entre diferentes órdenes del mundo, que los indígenas reconocen, y en el que 
se inscribe su bienestar físico y mental, así como la imagen de los curadores 
tradicionales que se ocupan de dicho bienestar. Es un complejo en el que se 
expresan ciertos principios que rigen la visión del mundo indígena, como su 
bipartición fundamental (humano-no humano), la polaridad que lo divide y 
clasifica en forma esencial (noche-día, mujer-hombre, izquierda-derecha, arriba-
abajo), la dialéctica de los contrarios (bueno-malo), y concepciones animistas 
del mundo, que identifican o vinculan a los curadores y todas las personas con 
la naturaleza y con el mundo espiritual. De acuerdo a este vínculo ancestral, 
a los curadores se les reconoce cierta relación con potencias no humanas, y un 
poder relativo que se manifiesta en la capacidad de curar y, por extensión, en la 
capacidad de enfermar. Así mismo, según el uso que se cree que hacen de este 
poder para solucionar necesidades diversas en las que intervienen, su sociedad 
los clasifica y valora como buenos o como malos, toda vez que su quehacer 
siempre estará en entre dicho y sujeto a la sanción moral. 
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Credit Risk and the Macroeconomy: 
Evidence from an Estimated DSGE

Alberto Ortiz Bolaños, Simon Gilchrist, Egon Zakrajšek
Proyectos de investigación

Embedded in canonical macroeconomic models is the assumption of frictionless 
financial markets, implying that the composition of borrowers’ balance sheets 
has no effect on their spending decision. As a result, these models have a 
difficult time accounting for the feedback effects between financial conditions 
and the real economy during periods of financial turmoil. Financial frictions- 
reflecting agency problems in credit markets—provide a theoretical link 
between the agents’ financial health and the amount of borrowing and hence 
economic activity in which they are able to engage. This paper attempts to 
quantify the role of such frictions in business cycle fluctuations by estimating a 
DSGE model with the financial accelerator mechanism that links balance sheet 
conditions to the real economy through movements in the external finance 
premium. Our estimation methodology incorporates a high information-
content credit spread—constructed directly from the secondary-market prices 
of outstanding corporate bonds—into the Bayesian ML estimation. This credit 
spread serves as a proxy for the unobservable external finance premium, an 
approach that allows us to estimate simultaneously the key parameters of 
the financial accelerator mechanism along with the shocks to the financial 
sector. Our results indicate the presence of an operative financial accelerator in 
U.S. cyclical fluctuations over the 1973–2009 period: Increases in the external 
finance premium cause significant and protracted declines in investment 
and output. The estimated effects of financial shocks and their impact on the 
macroeconomy also accord well with historical perceptions of the interaction 
between financial conditions and economic activity during cyclical fluctuations 
over the past three decades and a half. 
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COMPENDIO

Desarrollo de un sistema de indicadores para 
comunidades sustentables en México

Nathalie Galeano, Carlos Scheel Mayenberger, Javier Hinojosa 
Aranda, Thelma Alanís Chávez, Lillian Chávez Delgadillo

Proyectos de investigación

Actualmente el Centro de Sustentabilidad CEMEX–ITESM está desarrollando 
una estrategia para buscar un desarrollo integral y sustentable de diferentes 
comunidades en México. Se han identificado diferentes áreas en las que el 
centro estará apoyando a las comunidades: regeneración urbana, normatividad 
y certificación, calidad ambiental, desarrollo económico, desarrollo social, 
político y cultural y desarrollo tecnológico. Para identificar el estatus actual de 
cierta comunidad en estas áreas es necesario definir indicadores que midan el 
“nivel” de sustentabilidad y que guíen la implementación de mejores prácticas 
o proyectos de mejora. En octubre del 2010 se inició el desarrollo de un modelo 
de medición de sustentabilidad para comunidades mexicanas, integrando las 
diferentes áreas definidas previamente. Esta propuesta continúa el desarrollo 
de este modelo, integrando el análisis de mejores prácticas a nivel mundial en 
comunidades sustentables. El resultado esperado es contar con un método de 
evaluación, que permita visualizar rápidamente mediante indicadores el nivel 
de sustentabilidad de cierta comunidad. 
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¿Es posible implementar a nivel municipal en 
México, políticas públicas basadas en el modelo de 

desarrollo endógeno y de gobierno incluyente?

Ana Villafuerte Islas
Proyectos de investigación

Políticas públicas centradas en el desarrollo endógeno y orientadas hacia un 
gobierno incluyente, a fin de determinar su posible adecuación e implementación 
en el ámbito municipal en México. Una característica fundamental del papel 
gubernamental es que sea incluyente, tomando como base la pluralidad de 
intereses, de motivaciones y de las formas de participación ciudadana que 
surgen en los diferentes espacios. Desde una perspectiva estratégica, orientada 
a potenciar los efectos del desarrollo endógeno, se busca detonar los procesos 
continuos de gestión y organización para lograr, en un futuro cercano, la 
sustentabilidad de las comunidades y el desarrollo integral de los mexicanos. 
El gobierno tiene el compromiso serio y responsable de establecer políticas 
públicas sustentadas en un marco normativo sólido, actualizado y dirigidas a dar 
solución de los problemas sociales que deriven en: el bien común, mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad y/o el desarrollo del sector al que 
van dirigidas. A su vez que cuenten con un enfoque transversal, centradas 
en los derechos humanos, coherentes con la realidad nacional, tomando en 
cuenta las diferentes problemáticas, respetuosas de las competencias de los 
distintos órganos, incluyentes de la pluralidad de intereses, de motivaciones y 
de las formas de participación ciudadana. Visualizar el proceso de desarrollo 
orientado a la diversidad de potencialidades del hombre en su entorno, exige: 
1. La decisión y control local sobre las opciones y procesos de desarrollo. 2. 
La salvaguarda de los beneficios del desarrollo en la misma comunidad. 3. La 
adecuación del marco normativo a la realidad social. Esta forma de entender el 
desarrollo, varios autores, la denominan desarrollo endógeno; las implicaciones 
de estas tres condiciones básicas involucran a los actores de la sociedad para 
la transformación del sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a 
los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para 
introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el 
desarrollo de las características anteriores. 
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COMPENDIO

Long Term Impact of a Cash Transfer Program 
on Labor Outcomes of the Rural Youth

Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Samuel Freije
Proyectos de investigación

This paper evaluates if, after ten years of implementation, the conditional cash 
transfer program Progresa/Oportunidades has had an effect on labor market 
outcomes among young beneficiaries in rural Mexico. We use a specific module 
for young 14-24 in the 2007 wave of the Rural Households Evaluation Survey 
and apply a multi-treatment methodology for different time exposition to the 
program to identify effects on employment probability, wages, migration and 
intergenerational occupational mobility. Our results show some evidence of 
program impacts on employment, wages or inter-generational occupational 
mobility among the cohort of beneficiaries under study. This suggests that, 
despite well documented effects on human capital accumulation of the 
beneficiaries, labor market prospects in the localities under the program 
remain sparse. 
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Panorama de las remesas internacionales 
en los hogares de México

Francisco García Pérez
Proyectos de investigación

La magnitud de los flujos migratorios presentes en diversas áreas y escenarios 
del mundo caracterizan al desplazamiento de personas como un fenómeno 
actual y global, con una amplia diversidad de causas y consecuencias para 
los hogares, comunidades, naciones y regiones de origen y destino. Dentro de 
los distintos tipos de relaciones que se establecen entre los migrantes y sus 
hogares y comunidades de origen, las remesas representan además de una 
fuente de ingresos privados, una base de continuidad de las conexiones y redes 
sociales de migrantes. Por lo anterior, la importancia de estos recursos no sólo 
se refleja en el ámbito financiero, sino también en otros aspectos económicos 
y sociales que forman parte del nivel de bienestar de la familia o comunidad. 
El propósito principal de este trabajo es presentar un panorama general del 
estudio del fenómeno social de la migración, específicamente establecer el 
vínculo entre este proceso y una de sus principales manifestaciones: las 
remesas. Adicionalmente se busca determinar la base conceptual para el 
análisis del efecto de la recepción de estos recursos en el ámbito económico y 
social de las comunidades de origen, considerando las implicaciones presentes 
en su estimación. 
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COMPENDIO

Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología 
detonador de la economía del conocimiento en Chihuahua

Antonio Ríos Ramírez
Proyectos de investigación

Frente a las estrategias de desarrollo regional, una de las acciones que ha 
impactado fuertemente las regiones en el mundo, es la creación de parques 
tecnológicos. Utilizando la creación, desarrollo e impacto de un proyecto real, 
se muestra cómo el desarrollo de estos conceptos ha llevado a la región de 
Chihuahua a incrementar su cultura de innovación y tecnología, detonando 
el inicio de una ciudad donde el conocimiento y la tecnología se conviertan 
en una ventaja competitiva. Una infraestructura que permita la atracción y 
concentración de empresas, que desarrollen productos, procesos o servicios de 
alto valor agregado. La investigación analiza el caso del Parque de Innovación 
y Transferencia de Tecnología en la ciudad de Chihuahua, así como su 
impacto en la región (proyecto desarrollado por el autor desde su idea hasta 
su implementación), mostrando también las características del proyecto, así 
como resultados hasta el momento. El autor muestra desde los antecedentes 
del concepto desarrollado, la estructura seleccionada, la definición de la 
infraestructura, pero sobre todo el impacto del concepto en la comunidad en 
términos de empleos, nuevos negocios de alto valor agregado, generación de 
riqueza y la difusión de la cultura de innovación y tecnología.
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Plan de desarrollo de la AERI del sector 
de café en México 2011-2020

Francisco Javier Osorio Vera
Proyectos de investigación

Este Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) es resultado de la moción planteada 
por un grupo líder de torrefactores y comercializadores de café, instituciones 
de educación superior, centros públicos y privados de investigación del sector 
café para la generación del Plan de Desarrollo (PD) de la Alianza Estratégica y 
Redes de Innovación del café nacional (AERI-Café). Este PIA fue patrocinado 
por CONACYT como apoyo en su estrategia nacional de promover la innovación 
tecnológica en los sectores productivos nacionales. La AERI-Café se conformó 
utilizando el modelo de un Sistema de Innovación Sectorial que apalanca los 
procesos de los ámbitos de; I) enseñanza y generación de conocimiento, II) 
empresarial y de mercado, III) de promoción y vinculación institucional. El 
valor de la AERI–Café, está en ser un acuerdo formal, interinstitucional, de 
largo alcance, para el desarrollo cooperativo de innovaciones, que comprende 
un conjunto de reglas consensuadas y un programa de ejecución de proyectos. 
Los componentes del PD son: Diagnóstico Sectorial de la AERI–Café; Visión al 
2020; Objetivos, estrategias y proyectos por ámbito de sectores que conforman 
la AERI-Café; Estudio de alternativas de financiamiento para el desarrollo 
tecnológico y capacidad innovativa. La esencia del PD de la AERI-Café es su 
carácter de consenso. Fue desarrollado con la participación directa de Actores 
Clave de la AERI-Café bajo la modalidad de talleres de Inteligencia Estratégica, 
identificando problemas relativos a temas principales de cada ámbito de 
intervención: Empresarial – Investigación – Gubernamental – ONGs. 
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COMPENDIO

Real Business Cycles versus Financial Frictions 
Models for Small Open Economies

Alberto Ortiz Bolaños
Proyectos de investigación

Is a real business cycle model extended with non-stationary technology shocks 
able to describe small open economies or do credit market imperfections are 
needed? This study addresses this question by providing evidence of the 
relative ability of a model with and without financial frictions to replicate 
the data for 12 emerging and 12 developed small open economies. Our main 
finding is that including financial frictions improves the fit of the model in all 
the studied emerging market economies, but only in five developed small open 
economies. 



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

673

Selección del tipo de bachillerato y su efecto 
en la productividad laboral en México

Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Bruno López-Videla Mostajo
Proyectos de investigación

En este trabajo, con el uso de microdatos de la Encuesta Nacional de Trayectorias 
Educativas y Laborales de Educación Media Superior (ENTELEMS), ligada 
al tercer trimestre de 2008 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), se utiliza un modelo de dos etapas para estudiar el efecto de las 
decisiones de elección del tipo de bachillerato en los salarios de los trabajadores 
en México. En una primera etapa se analizan los factores de influencia sobre 
las elecciones educativas de los individuos. Para ello se utilizarán un conjunto 
de variables tales como la influencia de los familiares, los amigos, u otras 
personas, preferencias sobre los estudios o carreras, cercanía a la escuela, entre 
otras. En una segunda etapa se hace uso de modelos mincerianos para estudiar 
el efecto de las elecciones educativas en los salarios incluyendo características 
del individuo y de su hogar. En esta segunda etapa se incluye como variable 
instrumental de la selección del tipo de bachillerato la primera etapa descrita.
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COMPENDIO

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Decentralization and Corruption in Health Services

Bonnie Jo Palifka, Ted Lee
Proyectos de investigación

Decentralization has been promoted in recent decades both as an austerity 
measure and to reduce corruption. This paper explores the possible relationships 
between decentralization and corruption, in general and specifically in the 
health sector, where corruption contributes to inequality of access. Previous 
literature is ambiguous on the effects of decentralization on corruption: while 
some avenues for corruption are closed, others are opened. No previous 
study has examined empirically the relationship between decentralization 
and corruption in the health sector. Using qualitative and quantitative data 
on decentralization in the health sector from the World Bank and data on 
corruption in the health sector from Transparency International (as well as 
several control variables), we attempt to identify the absolute and marginal 
correlations between decentralization and corruption in the health sector. 
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Dimensiones de desempeño de ciudadanía de conocimiento

América Martínez, Blanca García, Naila Ledesma
Proyectos de investigación

El presente trabajo teje una relación entre dos elementos fundamentales en el 
desarrollo basado en conocimiento: uno es el sistema de capitales, que es una 
estructura de categorías de valor, referente para la identificación y análisis de una 
ciudad de conocimiento y, dos, un modelo de competencias del/a ciudadano/a 
de conocimiento, el cual enfatiza la importancia del capital humano como uno 
de los activos fundamentales de una ciudad de conocimiento. Las categorías 
de capital que se articulan y profundizan en el presente trabajo, a fin de 
determinar indicadores que conformen un índice, son: por un lado, el capital 
articulador/relacional en correspondencia con la categoría de competencia de 
articulación, que se compone por las subcategorías de competencia de: relaciones 
significativas, responsabilidad cívica, tolerancia y solidaridad; específicamente 
para este trabajo, en responsabilidad cívica (que se relaciona con la participación 
ciudadana, y por otro lado, el capital productivo/humano en correspondencia 
con la categoría de competencia de despliegue, auto motivación, actitudes, 
sensibilidad artística y creatividad), específicamente para este trabajo, en auto-
motivación que se relaciona con resiliencia. Asimismo, el capital relacional se 
vincula al capital social y el humano al emocional. 
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COMPENDIO

Los desafíos de la participación ciudadana en México 
analizados a través del Comité Económico y Social francés

Nicolas Foucras
Proyectos de investigación

Sin lugar a dudas, la gobernanza requiere de una mayor inclusión de los 
diferentes sectores socio-económicos en las decisiones públicas destinadas a 
resolver problemas comunes. En Francia, país con una historia democrática 
reconocida, se ha instituido al principio del siglo XX una asamblea paralela, el 
Consejo económico y social, cuyo objetivo ha sido fomentar el consenso en las 
políticas de desarrollo nacional. En México, tanto en el sector académico como 
entre las autoridades públicas, está muy de moda la búsqueda de mecanismos 
de participación ciudadana con el fin de fortalecer la legitimidad de la cosa 
política y así consolidar el proceso de transición hacia la democracia. El 
modelo francés surge como una opción atractiva para muchos. Sin embargo, 
no solamente es importante considerar los debates actuales en Francia sobre 
los disfuncionamientos del Consejo pero también es necesario considerar la 
realidad del contexto mexicano para poder tropicalizar su implementación. 
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

 Actitud ante el propio aprendizaje, un estudio 
para el curso de Mecánica de Sólidos

Raymundo Antonio Cordero Cuevas, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

Como resultado de la detección de problemas en el desempeño de alumnos en 
cursos de Mecánica de Sólidos, impartidos en Ingeniería Civil, se inició una 
evaluación de los factores que inciden en el bajo aprovechamiento mostrado 
por los estudiantes. La investigación parte de la suposición de que uno de los 
factores importantes en el desempeño es la actitud que asumen los estudiantes 
frente al reto que impone el curso. El estudio incluye la revisión y rediseño de 
encuestas, su aplicación, interpretación, y la elaboración de un plan de acción 
aplicable por los alumnos durante el curso. La encuesta inicial evalúa el nivel 
de compromiso con su propio desempeño en varias dimensiones y define 
indicadores que permiten cuantificar el efecto de cambios propuestos por el 
plan de acción. Una encuesta de cierre da seguimiento a los efectos del plan 
de acción sobre los alumnos. Se aplican criterios estadísticos para la validez y 
confiabilidad de los resultados. Los resultados indican que es posible promover 
cambios de actitud en los estudiantes a partir de la reflexión sobre aspectos 
de capacidad individual y sobre cómo los recursos de que disponen pueden 
contribuir a mejorar su desempeño. 
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COMPENDIO

Arte en CTS como integrador de competencias 
cognitivas y emocionales

Alejandra Carolina Morales-Nasser, Milagros Varguez Ramírez
Proyectos de investigación

Con el propósito de contribuir al desarrollo del pensamiento complejo, por  
medio de la integración de competencias cognitivas con competencias 
emocionales, se diseñó una actividad que permitiera manifestar dicha  
integración. Durante cuatro cursos consecutivos (ocho grupos 
multidisciplinarios) se solicitó a alumnos de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS), bajo instrucciones específicas, la realización de actividades artísticas. 
Ellos podían elegir entre: poema, cuento corto, caricatura, pintura y fotografía. 
De manera planeada se fueron variando las condiciones de aplicación de la 
actividad, para encontrar la que resultara óptima. Los criterios de evaluación 
fueron: el producto debía ser de su autoría y debía mostrar pertinencia de 
la temática con los contenidos. La evidencia muestra que los dos criterios se 
cumplen en relación estrecha con el nivel de asimilación y toma de postura 
respecto de los contenidos del curso. Se señala de qué manera la actividad 
repercute sobre los objetivos del curso dentro de los cuales se encuentra el 
desarrollo del pensamiento complejo. 
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Bromas significativas para propiciar disposición 
hacia el aprendizaje de contenidos CTS

Alejandra Carolina Morales-Nasser, Milagros Varguez Ramírez
Proyectos de investigación

Pretendiendo impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), durante el periodo de verano 2011 se 
introdujo la estrategia didáctica de presentar a los alumnos bromas relacionadas 
con los contenidos del curso. Con el objetivo de evaluar si dicha estrategia 
impactaba, disponiendo para una mejor actitud hacia el aprendizaje, se utilizó 
la metodología de la investigación-acción. Participaron 35 estudiantes de 
quinto semestre, de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, que se inscribieron al curso. La valoración del impacto se realizó 
a través de un focus group y de una entrevista por correo electrónico. Los  
resultados muestran que la presentación de las bromas no tuvo un impacto 
importante en disponer la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje. Sin 
embargo, las respuestas de los alumnos señalan otros aspectos interesantes 
involucrados en propiciar una actitud positiva hacia el aprendizaje. Así 
mismo, las respuestas muestran otras actitudes no contempladas en el objetivo 
principal; por ejemplo, el incremento en la cultura científica del estudiante. 
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COMPENDIO

Competencias del egresado universitario enfocadas 
hacia el mercado laboral del estado de Morelos

Mayte Barba Abad, Magdalena Buenfil Mata, Xóchitl Jiménez 
Núñez, María de la Luz Casas Pérez, Nazira Guerrero Jezzini

Proyectos de investigación

En este trabajo se presenta un modelo de enseñanza-aprendizaje que puede ser 
utilizado por las instituciones de educación superior de México. Este modelo 
está basado en la investigación realizada en seis universidades del estado de 
Morelos, tanto públicas como privadas y seis empresas internacionales del 
mismo estado, en la que se determinaron las competencias requeridas para el 
profesional del siglo XXI. Las competencias fundamentales para el desarrollo 
de la actividad productiva son trabajo en equipo, capacidad de aprender e 
innovación y creatividad, entre otras. Por lo tanto resulta prioritario incluirlas 
en un modelo que, desde la educación superior, desarrolle este tipo de 
competencias en los estudiantes universitarios. Dicho modelo es una alternativa 
para las instituciones de educación superior, sustentado con teorías científicas 
sobre el aprendizaje. El modelo que plantean las autoras tiene la finalidad de 
desarrollar en los estudiantes las competencias genéricas requeridas en el 
mercado laboral y es el resultado de una investigación previa realizada en los 
años 2007 al 2010, con 100 gerentes medios de seis empresas internacionales, 
profesores y directivos de seis universidades y 548 estudiantes universitarios. 
Para mayor información sobre esta investigación se puede consultar la 
publicación “Competencias Gerenciales. Una evaluación del perfil requerido 
para el desempeño en organizaciones exitosas”, de las mismas autoras. El 
modelo busca responder a las necesidades de la sociedad combinando diferentes 
elementos para generar en los egresados las competencias demandadas en los 
tiempos actuales. 
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Curso de arte y cultura contemporánea: fichas técnicas  
de la especialidad mediante ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación)

Gerardo Salvador González Lara
Proyectos de investigación

El curso de Arte y Cultura Contemporánea pertenece al Departamento de 
Estudios Humanísticos y es impartido desde 2007 para los alumnos de las 
carreras de la División de Humanidades y Ciencias Sociales. Por el perfil de 
estos alumnos y los intereses académicos y formativos del Tecnológico de 
Monterrey Campus Monterrey, se emplea la técnica didáctica Aprendizaje 
Basado a la Investigación (ABI) en su nivel uno, de los tres que ésta implica, y 
se considera idónea para el aprendizaje de los contenidos del curso mediante 
las fichas técnicas de análisis para la especialidad o la disciplina, ya que en ABI 
el proceso de investigación se centra en la búsqueda, selección y validación 
de fuentes de información, aplicando la técnica de la observación. El diseño 
del curso consiste en actividades de investigación individuales y colectivas. 
Este proyecto de investigación presenta el impacto que han tenido las fichas 
técnicas de especialidad como instrumentos didácticos para el logro de los 
objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el estudiante, y en 
el perfil deseado del egresado del Tecnológico de Monterrey de acuerdo a la 
Misión 2015. 
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COMPENDIO

DEA as a Benchmarking Tool to Identify the Best Practices 
for Attracting Students into Mexican University

Sonia Valeria Avilés Sacoto, Humberto Cantú 
Delgado, David Güemes Castorena

Proyectos de investigación

The overall study objective was to determine those practices that minimize 
the common problem in all Higher Education Institutions (HEI’s), the students 
are declining; a phenomenon that exists due to a series of events, such as 
academic, social, internal and external, responsible for leading students to seek 
other education offerings. The research is divided in several steps, the first one 
involves a deep bibliographic research in order to identify and analyze how 
students select a university, when they are facing the stage of among a multiple 
institutions, and from them, which is the best to proceed to enrolment on it. 
This part will be supported by an applied survey to students at ENSCH in 
order to get relevant information, especially those factors that will be analyzed 
by Data Envelopment Analysis (DEA), a tool that measures the efficiency 
among many alternatives, and in this research it will give an important 
result, the identification of those HEI’s that are leaders at education market 
because all the attraction strategies that contributes a great amount of students 
to enroll in them. This step includes a Benchmarking between ENSCH and 
other alternatives considered by students, concluding with the identification of 
the best practices, characteristics, factors and methods to help the institution 
become part of the list of the best option for students. 
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Desempeño docente, un estudio para el 
curso de Mecánica de Sólidos

Raymundo Antonio Cordero Cuevas, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

De la observación de problemas en el desempeño de alumnos en cursos de 
Mecánica de Sólidos impartidos en Ingeniería Civil, se inició una evaluación de 
los factores relacionados con el rol del profesor. En consistencia con un proceso 
de reflexión por parte de los alumnos en un estudio paralelo, la investigación 
establece la necesidad de conocer la percepción de los alumnos sobre el 
desempeño del profesor que afecta el aprovechamiento del grupo. El estudio 
incluye la revisión y rediseño de encuestas, su aplicación, interpretación, y la 
elaboración de un plan de acción aplicado por el profesor durante el curso. La 
encuesta inicial evalúa el nivel de desempeño percibido por el grupo en varias 
dimensiones y define indicadores que permiten cuantificar el efecto de cambios 
propuestos por el plan de acción. Una encuesta de cierre describe la opinión de 
los alumnos sobre la mejora del desempeño del profesor dada la aplicación del 
plan de acción. Se aplican criterios estadísticos para la validez y confiabilidad 
de los resultados. Los resultados sugieren que es posible desarrollar cambios 
en la forma y desempeño docente a partir de las observaciones hechas por los 
estudiantes sobre el uso de los recursos disponibles para mejorar el desempeño 
del grupo. 
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COMPENDIO

Diseño de prácticas alineadas al reforzamiento 
de competencias interdependientes

Nicolas Montalvo, Rodolfo Anaya
Proyectos de investigación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un modelo 
para el diseño de prácticas de laboratorio a nivel superior en la rama de 
ingeniería, enfocado principalmente a fomentar y reforzar competencias 
básicas pero al mismo tiempo necesarias en la relación de interdependencia que 
existe en el ambiente laboral, utilizando como plataforma conceptos básicos de 
calidad y productividad. 
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Innovación de la estructura organizacional y práctica 
directiva basada en el aprendizaje organizacional para las 
escuelas primarias públicas de Chihuahua y Nuevo León

María Ileana Ruiz Cantisani, Eduardo Flores Kastanis, 
Socorro Covarrubias, Leticia González Galbraith

Proyectos de investigación

El trabajo de conocimiento (Newell, Robertson, Scarbrough & Swan; 2002, 
Davenport, 2005, Flores-Kastanis, Flores Fahara, García, Rodríguez, Holguín, 
Olivas , 2009) es una forma de re-conocer e investigar el tipo de actividad que 
realizan las instituciones educativas. Identificar los elementos que pueden 
facilitar el trabajo de conocimiento que llevan a cabo los maestros puede 
ayudar a mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones. Esto conduce 
a cambios en la forma como se administran dichas instituciones y la forma 
en que se trabaja dentro de ellas. Los principales objetivos de la investigación 
fueron: 1) contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas públicas a 
nivel básico por medio de cambios en la organización de la escuela que sean 
viables y que permitan a maestros y directores trabajar más con alumnos en 
actividades educativas; y 2) contribuir al conocimiento científico sobre las 
efectos de la estructura organizacional en el trabajo de maestros y directores 
en las escuelas, para generar diseños más apropiados para este tipo de trabajo. 
La investigación que se presenta es un estudio de caso en una institución de 
educación básica en el estado de Nuevo León, en donde en base en el trabajo de 
conocimiento, el aprendizaje organizacional y el trabajo colegiado, se genera 
un modelo que contribuye en la mejora de la estructura organizacional y la 
práctica administrativa en escuelas primarias públicas. 
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COMPENDIO

El impacto de la autoevaluación y el compromiso grupal 
en la mejora de actitudes ante el propio aprendizaje

Zoraida Vázquez Muñoz, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

El Tecnológico de Monterrey ha definido los perfiles de egreso de sus 
diferentes programas académicos. Estos perfiles describen competencias 
que ciertamente se asume que es tarea del profesor desarrollar. Sin embargo, 
el binomio profesor-alumno en todo contexto académico demanda a este 
último su participación en el desarrollo de dichas competencias. Con base 
en lo anterior, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 
favorecer que el alumno tome conciencia de su papel en el desarrollo de estas 
competencias y con un determinado nivel de autonomía? En la investigación 
se utilizó la encuesta de autoevaluación como instrumento cualitativo para el 
diagnóstico inicial, validando los resultados con análisis de confiabilidad. Los 
resultados obtenidos de la encuesta se presentaron ante el grupo, y los alumnos 
elaboraron su plan de acción individual para asumir el compromiso de mejorar 
sus actitudes ante su propio aprendizaje. Durante las siguientes sesiones, se 
observaron resultados favorables en las actividades prácticas de los alumnos. 
Finalmente se aplicó una siguiente autoevaluación para medir el impacto de 
los compromisos asumidos. 
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Escenarios de aprendizaje para laboratorio de ISM

José Alberto Valdez Becerril, Martha Elva Cázares Morales, 
Miguel de Jesús Ramírez Cadena, Mauricio Hincapié Montoya

Proyectos de investigación

El laboratorio de Integración de Sistemas de Manufactura, que cuenta con un 
proceso real (robot industrial, centro de maquinado, transportador, almacén e 
inspección) y control real (PLC ś), tiene características que lo hacen complejo 
para la enseñanza de una clase típica de laboratorio, una de ellas es el costo de la 
implementación, pocas universidades pueden afrontarlo, el equipo es limitado 
para todos los estudiantes lo que influye en escasa práctica y un aprendizaje 
pobre. Por lo anterior y por la existencia actual de herramientas de software 
para manufactura digital se propone la implementación de escenarios híbridos 
en donde los componentes de un laboratorio tanto el proceso como el control 
se simulan, generando así una alternativa costo/beneficio para la enseñanza 
de este tipo de laboratorios. Se plantean cuatro escenarios: 1. Proceso Virtual 
– Control Virtual, 2. Proceso Virtual – Control Real, 3. Proceso Real – Control 
Virtual y 4. Proceso Real – Control Virtual. El presente estudio examina y evalúa 
la implementación de los diferentes escenarios dentro del ambiente educativo 
como una nueva forma de enseñanza, de tal manera que los estudiantes 
puedan adquirir el conocimiento, las habilidades y las competencias referentes 
al Laboratorio de Integración de Sistemas de Manufactura. Diferentes variables 
son evaluadas a través de cuatro diferentes instrumentos de medición para 
conocer el desempeño de los estudiantes y de los escenarios. 
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COMPENDIO

Impacto de la experiencia laboral, previa a la graduación 
en las oportunidades de empleo de los egresados

Dra. Olivia del Roble Hernández Pozas, Ing. 
Jair Alejandro Velásquez Romero

Proyectos de investigación

Este proyecto de investigación revisa indicadores de empleo de 3,572 egresados 
de carreras profesionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 
y de 101 egresados de la Modalidad de Experiencia Profesional, Campus 
Monterrey. El propósito de esta revisión es descubrir el impacto que tiene la 
experiencia laboral, previa a la graduación, en las oportunidades de empleo al 
graduarse. Este estudio incluye los siguientes indicadores de empleo: tiempo 
que toma conseguir el empleo, ingreso mensual, características de la empresa y 
del trabajo mismo. El método de recolección de datos fue a través de encuestas 
a egresados. El período bajo estudio incluye las generaciones de 2008 a 2010. En 
este reporte se presentan los resultados de las seis hipótesis propuestas, donde 
se comparan las respuestas de egresados con y sin experiencia laboral, previa 
a su graduación. El análisis de datos se llevó a cabo utilizando estadística 
descriptiva y análisis de varianza. 
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Integrando a la práctica docente, lo que los 
alumnos piensan y no nos dicen

Zoraida Vázquez Muñoz, Martha Elva Cázarez Morales
Proyectos de investigación

La docencia es una práctica que invita a la reflexión, la cual, sin lugar a 
dudas, permite reconocer que nunca un escenario en el contexto educativo 
será igual. Asimismo, esta reflexión convierte al docente –sin siquiera 
proponérselo– en el investigador de su propio quehacer. En este contexto, se 
realizó una investigación sobre la práctica, para identificar cuáles serían las 
mejores estrategias de enseñanza a utilizar en el curso Taller de Análisis y 
Expresión Verbal, para promover en los alumnos actitudes positivas hacia su 
propio aprendizaje. Se utilizó la encuesta como instrumento cualitativo para 
el diagnóstico inicial, validando los resultados con análisis de confiabilidad. 
También la investigación incluyó la implementación de un plan de acción de 
mejora del quehacer académico, basado en el diagnóstico inicial. Finalmente 
se realizó una encuesta que demostró un impacto positivo en el desempeño 
docente. 
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COMPENDIO

La actitud del participante ante el examen TOEFL institucional

Gabriela Herminia Ulloa Ortega, Martha Elva Cázares Morales
Proyectos de investigación

Ante los esfuerzos del Departamento de Desarrollo Académico para que la 
comunidad docente y plantilla administrativa del Tecnológico de Monterrey 
cumplan con un estándar internacional de 550 puntos en el examen TOEFL 
(PBT), se han implementado diversas estrategias para lograr el objetivo, entre 
otras, la impartición de cursos de preparación al TOEFL. Durante el semestre 
agosto-diciembre 2009, se llevó a cabo una investigación preliminar con 19 
participantes para implementar las estrategias propias del curso, así como 
otras relativas al desarrollo de la agudeza visual y auditiva que llevaran a la 
obtención de un mejor puntaje en el examen. Esta investigación inició con un 
examen diagnóstico TOEFL así como con la aplicación de un cuestionario para 
explorar las actitudes del participante. Dicho cuestionario arrojó resultados 
cuantitativos y cualitativos respecto a las actitudes del participante tanto al 
tomar el examen como al participar en el curso de preparación al mismo. 
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La administración educativa del Currículo por 
Competencias y sus implicaciones en el desempeño 

profesional de los médicos internos de pregrado

Julio César López González, Haydeé Parra Acosta, María Elena 
Martínez Tapia, Alma Delia Vázquez Aguirre, Carolina Guevara 

López, Juan Carlos Cantú Reyes, Carlos Roberto Cervantes 
Sánchez, Lorena Landeros Moreno, Diana Bautista Chávez

Proyectos de investigación

En agosto de 2006 se implementó el Currículo por Competencias para fortalecer la 
formación médica; adjunta al Currículo Flexneriano con 50 años de antigüedad, 
en su última generación. En consecuencia, las dos generaciones iniciaron 
simultáneamente su internado hospitalario. Objetivos: Precisar la relación 
que existe entre la administración educativa del Currículo por Competencias 
y el desempeño de médicos internos de pregrado (MIP’s). Determinar cuál 
modelo curricular propicia un mejor desarrollo de competencias. Metodología: 
Estudio correlacional y comparativo a través de un Examen Clínico Objetivo 
Estructurado (ECOE) aplicado a 56 MIP’s: 26 currículo tradicional y 26 currículo 
por competencias, para valorar la competencia clínica frente a pacientes 
estandarizados, con lista de cotejo y mapa de aprendizaje. Dos cuestionarios 
aplicados a 266 MIP’s y a 365 personal que apoyan su formación médica. 
Resultados: El ECOE evidencia que no existen diferencias significativas en 
el desempeño de los MIP’s de ambos currículos. En la lista de cotejo el 70%, 
obtuvo una evaluación promedio de 50; sólo el 13% tuvo un desempeño por 
encima de lo esperado ≥60. Aprobaron seis de las 18 estaciones. En los mapas 
de aprendizaje, el 48% de los MIP’s manifestó un nivel de desempeño estándar, 
donde los errores no constituyen una amenaza. El 42% mostró un desempeño 
que supera lo esperado. Los MIP ś y personal manifestaron limitaciones en la 
administración educativa del currículo: la organización del internado, falta de 
tiempo para análisis de casos y carencia de tutorías. Conclusiones: Contribuir 
a una formación médica de calidad, requiere potencializar la intervención 
docente y la tutoría clínica para que centren su atención en desarrollo de las 
competencias. La enseñanza tutelar es la forma docente más completa de 
educación. 
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COMPENDIO

Proyecto metaconector de recursos educativos 
abiertos y objetos de aprendizaje

Fernando Jorge Mortera Guitiérrez, María Soledad 
Ramírez Montoya, José Vladimir Burgos Aguilar

Proyectos de investigación

El propósito de esta ponencia es presentar los resultados del proyecto 
“Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de 
Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas”. El objetivo del 
proyecto fue desarrollar e implementar, tanto tecnológica como educativamente, 
un “metaconector” (metabuscador) que permitiera acceder a información 
básica de distintos repositorios digitales de recursos y materiales educativos 
que provean interoperabilidad y que puedan ser aprovechados por catálogos 
(infomediarios) en Internet, con el propósito de facilitar la tarea de docentes, 
alumnos y público en general de encontrar, evaluar y compartir Recursos 
Educativos Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) con la comunidad 
e instituciones educativas. Un segundo objetivo fue documentar, describir 
y analizar los procesos de uso e implementación de Objetos de Aprendizaje 
(OA) y Recursos Educativos Abiertos (REA) que permita generar una guía de 
referencia de aprovechamiento de los mismos en actividades académicas al 
establecer una metodología de búsqueda e implementación de REA y OA para 
identificar mejores prácticas de uso. 



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

693

Responsabilidad del alumno ante el propio aprendizaje

Ma. Guadalupe Torres Garza, Martha Elva Cázares 
Morales, Ruth Esther Ángel Torres

Proyectos de investigación

Este informe considera los resultados de estudios realizados por dos maestras 
de Inglés Académico durante enero-mayo 2007, agosto-diciembre 2007 y enero-
mayo 2008. Se constituye un corpus con los comentarios que los alumnos 
proporcionaron en los planes de acción y en las encuestas Desempeño Docente 
y Actitud ante el Propio Aprendizaje. El objetivo de esta investigación es 
determinar si el alumno asume su responsabilidad ante el propio aprendizaje, 
ya que las maestras perciben que los alumnos atribuyen su aprovechamiento 
a factores externos. Se analiza el corpus con un procedimiento empírico 
cualitativo-cuantitativo y se identifican las palabras clave que indican un 
cambio de actitud en los alumnos. A continuación, se revisa la literatura y se 
formula un marco teórico que sustenta la investigación. El corpus se obtuvo de 
las investigaciones que se presentaron en el CIIGE 2009 y 2010.
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ÁREA II: SALUD

Cuantificación y determinación de urea mediante técnicas no 
invasivas y su aplicación en el tratamiento de hemodiálisis

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención está relacionada con los procedimientos para la medida 
de urea en línea en aquellos pacientes sujetos al tratamiento de hemodiálisis. 
El modelo y el método de medida utilizado tienen su fundamento en la 
descripción de los mecanismos de regulación celular y su relación con los 
niveles de hidratación celular, cuya variabilidad es un claro indicativo del nivel 
de concentración de urea en sangre. Para ello se emplean técnicas no invasivas 
ya que el sistema de medida no tiene contacto físico directo con el paciente, ni 
con el equipo de hemodiálisis, en virtud de que el sensor tan solo se adapta a 
la línea arterial de la cánula de extracción de sangre, lo que permite obtener 
de forma inmediata la medida de concentración de urea durante el proceso de 
hemofiltración.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Anillos deslizantes sin escobillas

Jorge Elizondo Martínez, Jaime Martínez Lauranchet
Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención es un sistema conector rotativo de anillos deslizantes 
para transmitir electricidad en varias trayectorias continuas a través de una 
unión que presenta rotación. Este conector rotativo tiene anillos deslizantes no 
convencionales, lo que permite prescindir de escobillas y brinda ventajas, entre 
las que destaca un montaje muy versátil que no depende de la geometría de la 
máquina. La principal ventaja de la presente invención es la versatilidad de su 
montaje, porque los anillos deslizantes están ubicados dentro de una estructura 
auto-contenida, con un resorte axial para mantener la posición interna, 
y las áreas de contacto entre sólidos son amplias, lo que le da robustez. La 
versatilidad de montaje a su vez genera múltiples ventajas prácticas: el montaje 
puede hacerse directamente en un conjunto de cables colgantes para que no 
se enreden, y esto no requiere de una estructura adicional; un solo diseño de 
anillos puede usarse para distintas máquinas ya que no es requerido diseñarlos 
a la medida en cada caso; el conjunto encapsulado de anillos deslizantes puede 
sustituirse fácilmente para mantenimiento pues es un módulo integrado. Un 
ejemplo de aplicación que se beneficia de estas ventajas es en generadores 
eólicos o turbinas de viento: se coloca el encapsulado de anillos deslizantes en 
los cables eléctricos que bajan a través de la torre, permitiendo que se conduzca 
energía eléctrica sin que los cables se enreden conforme la turbina se mueve.
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Herramienta para hacer embobinados

Jorge Elizondo Martínez, Jaime Martínez Lauranchet
Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención se refiere a una herramienta para hacer embobinados 
ordenados, específicamente para las bobinas que se usan en máquinas 
eléctricas de flujo magnético axial, herramienta que ha sido perfeccionada para 
permitir la obtención de un ordenamiento especial en la bobina que le confiere 
ventajas sobre todo cuando el estator de la máquina eléctrica es de imanes 
permanentes y no tiene núcleo de hierro con ranuras, puesto que se logra un 
mejor aprovechamiento del espacio en que se acomoda el alambre embobinado 
en el estator. Para mantener una alta densidad de campo magnético en los 
estatores de máquinas eléctricas, sin tener que incrementar excesivamente los 
elementos magnéticos, como podrían ser incrementar los imanes permanentes, 
conviene conservar limitado el espesor de las bobinas. Esto se puede lograr 
mediante un embobinado ordenado en forma que minimiza el espesor para 
una cantidad dada de hileras de alambre magneto. La presente invención 
consiste en una herramienta para lograr este ordenamiento del embobinado 
utilizando un alambre magneto de sección transversal circular.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Planta de extracción de quitosán

Mayra Gabriela Brito Charles, Jorge Armando 
Cortés Ramírez, Rocío Gosch Ingram

Proyectos de incubación

Protechi se especializa en la extracción de quitosán como biopolímero 
antibacterial y hemostático que promueve biomateriales útiles en la industria 
biomédica, cosmética, alimenticia, inclusive para tratamientos de aguas, 
entre otras industrias. Cuenta con un nuevo método de extracción, eficiente 
y económico que permite reducir costos y tiempo de proceso. El motivo de la 
creación de Protechi es el desarrollo de piel artificial, por lo que se pretende 
comercializar primeramente el biopolímero para después poder generar otros 
productos basados en éste.
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ÁREA II: SALUD

Aguja para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso

Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel Ignacio Varela Jiménez
Proyectos de incubación

Penneedle es una célula de incubación dedicada al desarrollo de herramientas 
y tecnologías para el área biomédica. Como primer proyecto en desarrollo se 
trabaja en un dispositivo para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. El 
producto cuenta con las siguientes características: (1) capacidad de realizar dos 
procedimientos con el mismo dispositivo, (2) se realiza una sola punción, (3) 
menor esfuerzo del médico y menor dolor para el paciente, (4) menor tiempo de 
intervención que con instrumentos tradicionales, (5) dispositivo esterilizable 
y reutilizable, (6) diseño ergonómico del mango de sujeción. Se cuenta con 
dos solicitudes de patente en México para el dispositivo, y puesto que los 
procedimientos de aspirado de médula ósea y biopsia de hueso se realizan 
de forma similar a nivel mundial, existe mercado para la comercialización a 
nivel nacional e internacional. Se cuenta además con una serie de prototipos 
funcionales del dispositivo que han sido caracterizados y en los que se han 
realizado pruebas preliminares de funcionamiento, para posteriormente, ser 
sometidos a pruebas clínicas en pacientes.



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INCuBACIóN

701

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Material compuesto biodegradable

Víctor Gerardo Martínez Pérez, María Gabriela 
Gutiérrez Pliego, Christian Signoret Marcellin

Proyectos de incubación

La Cátedra de Investigación en Innovación en Diseño y Manufactura, creada en 
2007 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, ha sido la cuna de tres 
empresas hasta ahora. Una de ellas, Ecopilia, se incubó en el Parque Tecnológico 
y actualmente produce y comercializa un material que se desarrolló como un 
proyecto de la cátedra y por el cual se ha hecho una solicitud de patente. El 
material compuesto biodegradable se hace a base de papel reciclado y fibras 
cortas de brácteas de maíz. Opcionalmente, se puede infiltrar con colofonia 
(resina de pino) para darle propiedades muy distintas que se han caracterizado. 
Actualmente, Ecopilia lo comercializa para fines decorativos y está buscando 
otras aplicaciones como el aislamiento térmico y acústico.



702

COMPENDIO

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Composta de México (PractiComposta)

Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Cinthya Paola Fernández de la Peña
Proyectos de incubación

En nuestro proyecto proponemos integrar soluciones para el manejo y 
disposición de residuos orgánicos con el enriquecimiento y desarrollo 
de cultivos vegetales sin aditivos químicos, con un producto que será un 
fertilizante vegetal sólido, de manejo amigable y bioseguro, hecho a base 
de materiales orgánicos compostados provenientes de la actividad humana. 
Mediante la empresa de nombre Composta de México (por consolidarse), se 
producirán barras de polvo seco de nutrimentos compostados empaquetado en 
sobres 100% biodegradables (PractiComposta) para aplicación directa al cultivo 
vegetal, ya sea a pequeña, mediana o gran escala. La presentación de dichas 
barras favorece el manejo del producto, la eficiencia de absorción y duración 
de la administración de nutrientes para plantas. El diseño de este producto va 
directamente relacionado con su practicidad. La presentación son empaques 
de 4-6cm de largo por 1-2cm de grosor, sin color ni aroma desagradable, de 
producto seco y sin actividad microbiana mientras se encuentra deshidratado. 
Éstas estarán empaquetadas en un material 100% biodegradable para que 
el comprador pueda enterrarla directamente en la tierra con la planta. Las 
presentaciones del producto serán útiles para usuarios a nivel doméstico, para 
comerciantes de plantas y flores a micro y mediana escala y en volúmenes 
grandes para agroinvernaderos y proyectos de azoteas verdes y jardines 
verticales, donde la practicidad de nuestro producto es vital y de gran utilidad. 
De esta forma se contribuye con el medio ambiente no generando más residuos 
y aprovechando los desechos orgánicos generados de la actividad humana en 
pro del medio ambiente.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Detectando oportunidades empresariales en Juanacatlán

Delia Lizette Huezo Ponce, María Edna Leticia Cañedo Santiago, 
Agustín Alcázar González, Bertha Alicia Portela Sotelo

Proyectos de incubación

La identificación de oportunidades es el punto de partida para todo emprendedor 
(Cfr. Carrier 2005). Por esta razón, conocer con fuentes primarias y secundarias 
un lugar permite identificar qué opciones pueden presentarse para echar 
a andar un proyecto emprendedor. Además, el contexto es importante para 
comprender cuándo, cómo, por qué el emprendimiento existe y quién se 
involucra en él (Cfr. Welter 2010). La conexión que existe entre el entorno y un 
emprendedor o grupo de emprendedores dará la pauta para determinar cuál 
es el tipo de emprendimiento viable en cada caso. Considerando lo anterior, 
desde enero del 2011 profesores y estudiantes del Campus Guadalajara, han 
trabajado en buscar oportunidades de crecimiento para Juanacatlán, uno 
de los municipios con mayor marginación en el estado de Jalisco (37% de su 
población se encuentra en pobreza alimentaria, Banco de Alimentos 2011). 
En este municipio, las oportunidades de empleo y crecimiento han sido muy 
limitadas por diferentes circunstancias. Para detonar dichas oportunidades 
latentes se ha trabajado partiendo de un diagnóstico desarrollado y creado para 
este propósito en el municipio. El diagnóstico tuvo una primera parte teórica 
y después la información se validó en campo. La investigación ha permitido 
establecer cuáles son las principales fuentes de empleo, el nivel de educación, 
el tipo de consumo que hacen dentro del municipio entre otros elementos 
para identificación de oportunidades. Uno de los resultados relevantes es la 
detección de un grupo de fabricantes de muebles que podrían llegar a constituir 
un cluster, con el fin de profesionalizar su actividad productiva. Acciones como 
estas que son el resultado deseado de esta intervención podrían permitir 
mayores fuentes de empleo y un mejor nivel de vida para los habitantes de la 
región.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Determinar el costo social en los sectores industrial 
y agrícola tras la implementación del Primer Plan 

Quinquenal (1928-1932) en la Unión Soviética

Aldo Stefano Spatafora Salazar
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La implementación del Primer Plan Quinquenal (1928-1932) en la Unión 
Soviética generó un costo social en los sectores agrícola e industrial, por ello 
el propósito de esta Monografía es: Determinar el costo social en los sectores 
industrial y agrícola tras la implementación del Primer Plan Quinquenal 
(1928-1932) en la Unión Soviética. Después de años de guerra para consolidar 
el poder Bolchevique y utilizando el Comunismo de Guerra para abastecer al 
ejército, fue necesario implementar la NEP con ciertas medidas capitalistas para 
mejorar la economía. Una vez que Stalin llega al poder, implementa el Primer 
Plan Quinquenal en 1928 para eliminar estos rasgos. Hace un gran énfasis en 
el desarrollo industrial para modernizar a la Unión Soviética. Esto ocasiona 
un gran incremento en la cantidad de trabajadores, muchos sin experiencia, 
que deben vivir en condiciones miserables en las ciudades. Ocurren cambios 
en los puestos administrativos y hay presión por sobrecumplir las metas del 
Plan. Esto va formando una clase trabajadora más consolidada pues se van 
especializando para obtener estos objetivos. En contraste, la agricultura se 
ve seriamente afectada pues la eliminación de los kulaks y la colectivización 
generan una gran hambruna en el campo que afecta el desempeño agrícola. 
El gobierno prefiere sustentar a los trabajadores y dejar a los campesinos con 
hambre.



706

COMPENDIO

ÁREA II: SALUD

What is the Average Noise Intensity coming from 
Common Electronic Devices and what Repercussions 

could Prolonged Usage have on the Ear?

José Felipe Cabello Lozano
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Right now we live in an age of digital technology where people hear lots of 
sounds from electronic sources which were previously unavailable, some of 
which could damage the ear. That being said, the aim of this extended essay is 
to find out: What is the average noise intensity coming from common electronic 
devices and what repercussions could prolonged usage have on the ear? This 
was done through three different sound sources: a 40Watt guitar amplifier, a car 
stereo, and an iPod. Referring to the guitar amplifier, the three main variables 
was the distance from source, the output percent of the amplifier, and the 
complexity of the sound (simple note or a chord). On the second experiment, a 
car stereo, the distance was fixed, as the driver doesn’t really have the option 
to move away from the stereos, so the variables were again the output percent 
and complexity of the sound, yet this time it was also experimented if the 
treble and bass settings made any difference. Finally in the last experiment, the 
iPod, the distance the earphones are from the ear does not change significantly 
from one earphone to the other and the equalizer cannot be modified to a 
great extend, so the main variables tested were just the output percent and the 
complexity of the sound. The conclusion that this investigation proved is that a 
small guitar amplifier can be one of the most dangerous ways of hearing music, 
followed by the car stereo and finally the ipod. It was also established through 
the investigation that complex sounds tend to sound louder on the stereo than 
simpler sounds, such as a note. Finally this investigation proved that it is not 
dangerous to increase bass levels on an electronic device, yet increasing the 
treble settings significantly increased decibel intensity.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

El impacto de unos centímetros de separación en 
la construcción de un futuro sustentable

Gerardo Humberto Garza Martínez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La aerodinámica de muchos de los tracto camiones que circulan las calles se 
convierte en un obstáculo que obliga a las máquinas a realizar una mayor 
cantidad de trabajo para poder moverse. Así también, la división entre la caja 
y la cabina de un tráiler es un espacio en el vehículo, además de la parrilla, el 
parabrisas y demás accesorios encontrados en la parte frontal de la unidad, 
donde se genera presión debido al choque del aire con la caja del vehículo. A 
consecuencia de lo anterior, se decidió plantear la siguiente pregunta: ¿De qué 
manera afecta la reducción de separación entre la cabina y la caja de un tráiler 
en cuanto a la fuerza ejercida por el aire de un ventilador? Para poder evaluar 
el impacto de la presión del aire, generada por un ventilador, se decidió realizar 
un experimento donde se pudiera manipular la separación entre la cabina y el 
remolque del camión. Se controló la velocidad del flujo de aire así como también 
el impulso inicial del modelo, el cual era realizado por un lanzador a base de 
ligas. Para poder obtener mejores resultados, se buscó reducir la influencia de 
corrientes de aires externas al experimento, por lo que en el espacio de trabajo 
se cerraron puertas y ventanas. La conclusión obtenida fue que mientras menor 
es la distancia de separación entre los ya mencionados elementos, menor es 
el impacto de la fuerza generada por el aire en contra del movimiento del 
vehículo. Sin embargo, al despreciar la fricción del aire, mientras menor sea la 
separación entre la cabina y la caja del camión, ¿es mayor la distancia que se 
podrá recorrer a partir de un solo impulso inicial?
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La velocidad máxima de un cilindro, 
optimizándola en base a su radio interno

Alejandro Casar Berazaluce
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Desde hace años el humano ha utilizado la rueda para facilitarse muchas 
actividades, y al ser esta un cilindro, sus medidas se ven determinadas por su 
radio externo, radio interno, longitud y masa. Esta monografía se centrará en el 
radio interno, refiriéndose al espacio vacío dentro de un cilindro. Se investigará 
¿Qué relación hay entre el radio interior de un cilindro y su velocidad promedio 
final en un plano inclinado? Para llevar a cabo el análisis de esta monografía, se 
creó un diseño experimental, en el que 4 cilindros con radios externos r_e y masa 
m constantes, pero con radios internos r_i y longitudes l diferentes rodarían 
sobre un plano inclinado. A partir de este diseño se realizó un análisis teórico 
del fenómeno, calculando los momentos de inercia, la velocidad, aceleración 
y la repartición de la energía cinética de cada cilindro entre energía cinética 
lineal E_l y rotacional E_r. Después se experimentó con cilindros de metal y 
un sensor de movimiento en un plano inclinado para analizarlo de manera 
experimental. Al comparar los resultados de cada análisis se pudo determinar 
que entre menor el radio interno, mayor la velocidad obtenida, con una relación 
inversamente proporcional que, con las variables controladas del experimento, 
es de v=0.1152/r_i. También se concluyó que: para 0<R_IE_r, y para r_e>r_i>1/2 
r_e se cumple E_l
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

El impacto del ángulo de la fosa poplítea en la altura 
del grand-jeté, un salto de la danza del ballet

Sofía Olavarrieta Giacomán
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El grand-jeté, salto característico de la danza del ballet, necesita para ser ejecutado 
de una manera perfecta que el bailarín realice muchas acciones al mismo 
tiempo. Éstas se pueden relacionar con particularidades de la física como el 
impulso, la fuerza, la velocidad y las leyes de Newton. Utilizando estas dos 
ramas, la física y el ballet, es que se cuestiona lo siguiente: ¿Cuál será el ángulo 
necesario creado por la fosa poplítea, cuando se genera un grand-jeté (un salto 
de la danza del ballet), para que la altura máxima del brinco sea lograda? La 
fosa poplítea es la parte de atrás de la rodilla de una persona. Se llevó a cabo 
un experimento en una academia de Ballet, donde se realizó el salto utilizando 
ángulos diferentes creados por la fosa poplítea de la pierna izquierda. Cada 
salto fue analizado por el programa Tracker. Por cada video se colocaron los 
ejes en el punto más bajo de la flexión y se fue colocando puntos de masa para 
formar la trayectoria del salto y así poder determinar la altura y obtener las 
gráficas. Al realizar el experimento se concluyó que la altura máxima era 
cuando se utilizaba el ángulo de 122.0 ± 0.1°. Esto mismo se comparó con un 
análisis teórico matemático donde se encontró que la altura máxima del grand-
jeté debería de ser de 1.52 m. con ese ángulo, lo cual fue diferente a lo que se 
obtuvo del experimento ya que fue de 0.8778 ± 0.0001 m.
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How has Artificial Intelligence Raised Concerns 
Regarding Ethical and Moral Implications Towards 

a Fast-Evolving Technological Society?

Eliézer Andrés Galván Villarreal
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Technology refers to the usage and application of resources to achieve a 
purpose. However, since the late 90s, the digital era completely redefined 
this term. Now, it is commonly used to refer to computer-like devices and 
development, and has gained popularity worldwide. We have come to such 
levels, that the idea of thinking computers has risen. This term is known as 
Artificial Intelligence and it has deep ethical implications, which are the main 
subject of study for this essay. It is focused on “How has Artificial Intelligence 
raised concerns regarding ethical and moral implications towards a fast-
evolving technological society” and will consider two main aspects: the current 
technological development, and the yet-to-be idealistic future of technology, 
considering Artificial Intelligence. It was just a matter of time for this subject to 
be analyzed and discussed in many aspects, from communications, to medical 
enhancements, and industrial productivity. However, we have reached a point 
in which technology has become too close, that it starts to resemble humans, 
and imitate human behavior. Above all, and by far the most interesting aspect 
to discuss is the imitation and recreation of intelligence. To think that a machine 
is capable to reason is a concept beyond imagination for some. Nonetheless, 
it is a reality, and this brings up a whole new gamma of considerations and 
implications, such as the ethical and moral standings for this new technology.
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Los efectos de la Guerra Fría en Guadalajara, 
México durante los años 1965-1975

Montserrat Guadalupe Soto Magaña
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El contenido de esta monografía, se especializa en estudiar los efectos sociales 
que la Guerra Fría, tuvo en la ciudad de Guadalajara, México. A través del análisis 
de los eventos ocurridos en la ciudad de Guadalajara, tales como la formación 
y enfrentamiento de grupos estudiantiles revolucionarios, y los diferentes 
secuestros y asesinatos propiciados por dichos grupos, se hace un contraste 
con la situación mundial y se estudia la relación que estos eventos guardan 
con las influencias propiciadas por el conflicto entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. La investigación, tomará como base la siguiente pregunta: ¿Hasta 
qué punto influyó la Guerra Fría en las características sociales de la ciudad de 
Guadalajara, México durante los años entre 1965 y 1975? la investigación incluye 
únicamente el análisis de los hechos desarrollados en el periodo especificado, ya 
que presentan una relevancia crucial para el análisis del tema y tiene un enfoque 
principalmente social, sin detenerse a analizar causas o influencias políticas o 
económicas. Esta monografía, incluye fuentes primarias tales como entrevistas 
a testigos y artículos de periódicos y revistas de la época que dan una idea 
general acerca de los hechos desarrollados en la ciudad, así como también el 
análisis de fuentes secundarias que dan a la investigación respaldo académico. 
La investigación, parece indicar que la entrada de ideas socialistas a la ciudad, 
funcionó como detonante para desencadenar numerosas revueltas causadas 
por grupos estudiantiles de las universidades de Guadalajara, así como otros 
eventos de relevancia internacional, cuya causa reside principalmente en la 
desigualdad económica y social de la población así como en la inconformidad 
hacia el régimen socio-político que regía a la ciudad.
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The Role of the ITs and the Web 2.0 in the 
Aftermath of the 2010 Earthquake of Haiti

Roberto Tijerina Ibarra
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Tomando en cuenta el desarrollo y la rápida evolución de las Tecnologías de la 
Información en el mundo que vivimos decidí hacer este trabajo para resaltar 
la manera en que éstas pueden ser utilizadas a nuestro favor en momentos 
de crisis. En este trabajo se lleva a cabo una investigación detallada de la 
manera en que diferentes redes sociales y el Internet 2.0 fueron la principal 
herramienta para combatir el desastre del terremoto de Haití en el 2010. El 
trabajo empieza con una introducción acerca de las Tecnologías de Información 
y las diferentes redes sociales, después de esto ahonda en los temas de redes 
sociales, como Twitter y Facebook, y específica de que manera estas redes 
fueron pieza clave. Después de esto, el trabajo habla sobre nuevas tecnologías y 
programas diseñados para ayudar en el desastre de Haití y como otras fueron 
desarrolladas y adaptadas para ayudar en esta catástrofe. El trabajo termina 
con testimonios reales de personas que vivieron el terremoto o hicieron uso 
de las TI’s para tener comunicación y apoyo. Esta investigación cuenta con el 
apoyo de diferentes expertos en el tema. La importancia de esta investigación 
es para que las personas, ingenieros, desarrolladores de software y hasta los 
gobiernos se den cuenta del poder que tienen las redes sociales en la sociedad. 
De esta manera se pueden desarrollar diferentes programas y darle un boost 
a la tecnología para progresar como sociedad. Si utilizamos las TI’s de una 
manera correcta e inteligente podremos sumar el poder de la tecnología con la 
innovación de las personas para nuestro beneficio en situaciones inesperadas.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

African Saharan Desert’s Aerosols and French Guyana

Daniel Guillermo Del Bosque Villarreal, Daniela Franco 
Peñuelas, José Pablo Vega Villanueva, Emmanuel Lara Prieto, 

Florencia Duarte Ledón, Francisco Astorga Paliza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

For us, climatic change has turned into a very interesting direction. Many 
causes and effects of this phenomenon have been the matter of recent NASA 
studies. Many hypotheses arose, formulating problems according to scenarios. 
African dust is a kind of aerosol born in the Saharan Desert that travels across 
the Atlantic Ocean, being a huge contributor to the amount of aerosols in the 
atmosphere. This dust is a big problem, because it is currently affecting The 
Caribbean and The French Guyana destroying ecosystems and altering storm 
formation. The main topic of our project is how African dust affects and alters 
storm formation that arrives at the Caribbean and the French Guyana. In order 
to develop our project we are using a didactic technique called focused on 
Problem-Based Learning (PBL). We have found out that dust has direct effects 
on the atmosphere and other climatic elements. For instance, dust is the 
building foundation of clouds, but it can also contribute to their disappearance. 
All exact sciences depend entirely on mathematical models and calculations. 
This research is no exception, and even though there is no single specific 
mathematical model to explain it, we have put together a set of elements that 
make up storms. Storms are all formed of the following: warm temperatures, 
low pressures, high humidity and strong upward winds. Dust plays important 
roles in some of them, such as humidity and ocean temperature. The refraction 
and absorption of light related to dust particles can be described with a 
model, too. Humidity and wind speed can also be measured, as well as the 
concentration of dust in the atmosphere. The idea is to come up with a series 
of constants and values that can be used to form a model or scale in which the 
concentration of particles can show explicitly what its effects can or will be.
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Water Footprint Reduction of the Manufacturing 
Process of Biodiesel using Treated Wastewater, a Case 
of Study: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Ciudad de México

Omar Rojas García, Roeb García Arrazola, Luis Lira
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

The use of biofuels is a valuable option on the struggle to reduce gases of 
greenhouse effect and represents a viable option, particularly in rural areas. 
However, the use of this kind of alternatives also implies social, economic and 
environmental impacts. For example, in many countries there is a ferocious 
competition of the water in order to use it for fuel purposes instead of food 
production, causing an increase of the water footprint. This research focuses on 
the reduction of water footprint in the manufacturing process of biodiesel from 
kitchen’s oil residue and treated wastewater for the biofuel’s washing (green 
water). Furthermore, the analysis includes the reintegration of this washing 
water to the wastewater treatment plant for traditional physical and chemical 
processes (gray water) in order to complete its life cycle. The model of analysis 
is based on the one developed at the University of Twente, Netherlands.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Electro-depositación de partículas de Ni-Mo para la  
Electro-catálisis de la reacción de evolución de hidrógeno

David Garza Flores
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Debido a la enorme contaminación que el humano ha provocado durante 
los últimos años y que sin lugar a duda a dañado a nuestro medio ambiente 
se tratan de encontrar nuevas formas de combustibles renovables y no 
contaminantes para detener el daño ambiental asociado con la emisión de 
gases invernadero a la atmósfera como el CO2 y que concierne a todo el mundo. 
Uno de los combustibles no contaminantes propuestos como alternativa para 
el reemplazo de los combustibles fósiles es el Hidrógeno, pero su producción 
es cara debido a la necesidad de usar platino para su producción industrial. 
Es por esta razón que el siguiente proyecto de investigación busca crear 
una nueva forma de producción de hidrógeno más barata pero que iguale 
en eficacia al platino. Resultando en el siguiente tema, Electro-depositación 
de partículas de Ni-Mo para la Electro-catálisis de la reacción de evolución 
de hidrógeno. El experimento busca igualar al platino en su capacidad para 
catalizar la producción de hidrógeno con una aleación de Níquel-Molibdeno 
(Ni-Mo), mientras que al igual se encontrará la mejor forma para depositar la 
aleación, Ni-Mo, en fieltro de carbón para obtener una significativa cantidad de 
hidrógeno. Esto se analizará en diferentes fases del experimento hasta lograr 
identificar las variables que permiten producir un mejor depósito. Por último 
se concluirá con la mejor variable, el tiempo, para crear un mejor depósito y los 
diferentes efectos que ésta tiene sobre los electrodos. Además, se determina 
que la aleación Níquel-Molibdeno es una buena opción para sustituir al 
platino en el futuro, pero se necesita de una investigación más profunda para 
confirmarlo.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Comparación política de la lucha contra el narcotráfico en 
Colombia de la década de los noventas con México actual

Margarita Regalado Bermejo, Laura Elena Bonetti Carlos, Cesar Iván 
Álvarez Ibarra, Melissa Mancera Espinosa, Jessika Marlene Juárez Rangel

Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En el año 2010, Hillary Clinton declaró que México “se está pareciendo más como 
se veía Colombia hace 20 años”. Esto impulsó a que se diera la investigación 
sobre la similitud entre la situación de ambos países. Para llevar a cabo este 
trabajo se plantearon los siguientes subtemas: la narco política, las acciones del 
gobierno y la intervención de Estados Unidos. A lo largo de la investigación se 
pudo notar que en ambos países existe una fuerte influencia del narcotráfico 
hacia el sistema político. Sin embargo en el caso de Colombia es más fuerte 
ya que incluso se hizo una ley que los protegía si se declaraban culpables. 
En cuanto a las acciones que han tomado ambos gobiernos se encuentra un 
proceso con mayor rapidez y eficacia en el caso de Colombia. Mientras que 
en México el proceso de extradición es más complejo lo que lo hace más lento. 
Además en el caso de Colombia se puede ver una mayor participación de los 
funcionarios de manera que pudieron enjuiciar a su presidente. Por otra parte, 
la intervención de Estados Unidos en ambos países toma un carácter diferente. 
Esta diferencia reside en la soberanía que tiene México dentro de la Iniciativa 
Mérida, a diferencia de Colombia en el Plan Colombia que careció de esta. 
Finalmente, se puede decir que México se está “colombianizando” de manera 
que se está pareciendo cada vez más a Colombia en cuanto a la inestabilidad 
política.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

La historia detrás de los bodegones de Sylvia Ordoñez

Diana Luisa Burnes Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El arte mexicano se ha visto inundado en sus tradiciones y cultura por sus 
colores, texturas y elementos formales. A través de las pinturas, los artistas 
plasman la cultura mexicana utilizando su individualismo para darle ese giro 
a su arte, elemento que lo hace codiciado y valioso. Esta investigación trata 
principalmente sobre el valor artístico de los bodegones de Sylvia Ordoñez 
dentro de la cultura mexicana. Se analizará como el arte de Sylvia Ordoñez 
obtiene su valor artístico no sólo basado en lo estético, sino en la delicada 
combinación entre estético y tradición mexicana. El arte de Sylvia Ordoñez 
pertenece a la corriente del arte popular mexicano de calidad. Sus bodegones 
(1992) Frutero, semillas y huesos de mamey, Frutero, cielo y tierra y Frutero Negro 
tienen como factor común los colores utilizados y elementos como las frutas y 
el frutero. Se complementa lo anterior con el surrealismo que en composición 
con los elementos estilísticos, dan a los cuadros un movimiento sensual y 
ambiente tradicional; asemejando la cultura mexicana. De igual manera, se 
puede ver como los bodegones de Sylvia Ordóñez pudieran incorporarse al 
arte que toma como temática el mito que explica como el territorio mexicano 
parece un cuerno invertido. Cuando se piensa que esta interpretación forma 
parte de la “intencionalidad” de los objetos primarios, se puede decir que el 
arte llega a su verdadero valor artístico y es por esto que los bodegones de 
Sylvia Ordoñez han adquirido su valor artístico dentro de la cultura mexicana 
y el mundo.
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Aldama Mendivil Atenea 526
Aldaya Garde Iván Aritz 622
Alegría Francisco Gerardo 120
Alemán de la Garza Lorena Yadira 523
Alencastre-Miranda Moisés 216
Algredo Badillo Uriel 39
Allaf Karim 141,151
Almada Navarro Delma Very 242
Alonso Roberto 215
Alonso Macías  Maritza 151
Al-Shahrour Fátima 3
Altamirano Barrera Julio 597
Alvarado Roberto 45
Alvarado Leyva Carolina 131
Alvarado Reyna Paulo de la Cruz 110
Álvarez Juan Andrés 197
Álvarez Mario Moisés 2,15,21,145,148,149,589



807

Álvarez Ibarra Cesar Iván 716
Alzamora Stella M. 352
Amador-Valenzuela Paulina 199
Amaya Llano Silvia Lorena 136,137
Amezcua Bernardo 254
Amezcua Javier 68,73
Anaya Rodolfo 684
Anaya  García Jorge Armando 594
Andrade José Armando 606
Andrews Bárbara 146
Andrianopoulos Karafotias Gerry Argyris 289
Ángel Torres Ruth Esther 693
Antczak Philipp 3
Aparisi Francisco 31
Aracil Varón Beatriz 437
Aragón Alejandro 45,484
Araujo Gutiérrez Zuelclady María Fernanda 528
Arcos Camargo Demetrio 338
Aregueta Robles Ulises Alejandro 470
Arellano Escárpita Alejandro 66
Arévalo Franco Aarón 46
Argüelles Pérez José Mauricio 463
Arias González Xochitl 32
Armendáiz Cantú Arely 501
Armendaiz Rocha Massiel Ivonne 246
Armenta Hernández Moisés David 534
Arredondo Trapero Florina Guadalupe 279,288
Arriaga Múzquiz Juan 268
Arroyo López Pilar Ester 61
Arvizo Orozco Tania Cristina 138
Asenjo Juan A. 146
Asensio Pérez Juan Ignacio 213
Astorga Paliza José Francisco 341,713
Astorga Paliza José Francisco 713
Atkinson Robert 204,205,219
Atoche Kong Carlos 373,560
Audierne Etienne 60
Ávila Ortega Alfonso 190
Avilés Sacoto Sonia Valeria 682
Ayala Arnez Marco Antonio 67
Ayala Flores Hubonor 568
Azuara Ana 632
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B

BA Colectivo 177
Bachir Hamma 400
BAGUDANCH FRIGOLE ISABEL 28
Baguena Puigcerver María José 410
Bailey Josefina 342
Balaram Mahanthi Srinivas Sujith Kumar 632
Balderas Fernández Elvira 421
Balderrama Santander Renato 384
Ballesteros Orozco Daniel 645
Baltazar Severiano 157
Bang Ole 43
Bañuelos Braulio 614
Barajas Hernández Manlio Francisco 620
Barba Abad Mayte 269,680
Barniol Durán Pablo Jesús 347
Barragán Oscar 154
Barrera Itzel 400
Barrientos Velasco Sergio Mauricio 355
Bautista Chávez Diana 691
Becchetti F.D. 199
Becerra Moreno Alejandro 447
Bedi Sanjeev 34
Beleña Mateo María Ángeles 410
Benavides Lozano Jorge Alejandro 142,147,150,152,447
Bergami Leonardo 60
Bergvinson David J. 9
Berman Herrera Francisco Javier 120
Bermeo Cordova María Dolores 533
Bernal Zúñiga Fabio Andrés 481
Betancourt Guerra Margarita del Pilar 247
Betancur María Clara 178
Bhushan Choubey Chandra 400
Bikfalvi Andreas 3
Bixler Jaqueline 437
Blanda Giampaolo 595
Bonet Javier 161
Bonetti Carlos Laura Elena 716
Bonilla Jiménez Marcela 538
Boonman Tjeerd Menno 326
Borbolla-Escoboza José R. 22
Borror Connie 29
Bote Lorenzo Miguel Luis 213
Brana Varela Diego 83
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Breceda Haas Monica 126
Brena Pinero Ramón Felipe 58,360,363,424
Briseño García Arturo 78
Briseño Senosiain Lillian 400,662
Brito Charles Mayra Gabriela 483,699
Brown Jim 199
Buenfil Alejandro 169
Buenfil Mata Magdalena 269,680
Bulavsky Vladimir A. 48,49,212
Bungert Sabine 234
Burgers Willem 87
Burgos Aguilar José Vladimir 443,692
Burgos Aguilar José Vladimir 692
Burke Veliz Allan 613,614
Burleson Winslow 204,205,217,219,232,233
Burnes Garza Diana Luisa 717
Bustamante-Careaga Humberto 21
Bustos Gardea Raime Alejandro 80,348
Bustos Rosales Agustín 210
Byrne Mike 159

C

Caballero Ballesteros Emilio 461
Caballero García Carlos 426
Caballero Mata Porfirio 62
Cabañas Sánchez Andrea Anahi 634
Cabello Lozano José Felipe 706
Cabrera Rubio Anna Luisa 263,283
Cadena Pedro 218
Cadena De la Peña Natalia Lissette 162
Cadena Vázquez Pedro Antonio 497
Caffarel Rodríguez Graciela 635
Calderón Frese Citlali del Carmen 634
Calderón Nájera Juan de Dios 610,613,614
Calderón Tello Carlos Armando 609
Calixto Solano Margarita 625
Calvillo Eduardo 619
Calvillo Muñoz Christian Francisco 190
Camacho León Sergio 184
Camacho Morales Alberto 18
Camacho Ruelas Gloria 249
Camarena Daniel 149
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Camargo Montaño Alberto 613
Cambrero Claudia 126
Campa Gómez Francisco Javier 180
Campbell Moray 3
Cantú Delgado Humberto 682
Cantú Ortiz Francisco Javier 129,222
Cantú Reyes Juan Carlos 691
Cantú Vega Jorge 629
Cañedo Santiago María Edna Leticia 703
Cao Cong-Mei 12
Carbajal Efrén 208
Carbajal Escamilla Efrén 500
Carbajal-Montes de Oca Ana María 13
Cardador Martínez Anaberta 136,137,141,151,351
Cárdenas Diego 66,69
Cárdenas Barrón Leopoldo Eduardo 52,74,76,77,82,90,93
Cardenas Castaneda Bruno 633
Cárdenas Pérez César Raúl 44,45,57,203,228,356,364,484,556,619,623
Cardineau Guy 157
Cardona Arias Jessica 215
Cardona Huerta Servando 478
Carmona Ochoa Gabriela 237,365
Carmona Ochoa Gabriela 365
Carrete Lucero Lorena de la Paz 262,429,634
Carrillo Gamboa Francisco Javier 123,124,220,221,324,328,369,370,411,
412,413,442
Carrión Francisco 45
Carvajal Karla 154,601
Carvajal Karla 601
Carvajal Aguilera Karla 155
Casar Berazaluce Alejandro 708
Casas Domínguez Noris 511
Casas Pérez María de la Luz 680
Castañeda Luis Eugenio 640
Castañeda Casas José Manuel 608
Castañeda Franco Francisco Jesús 453
Castañeda Vázquez Román 139
Castaño González Raquel Minerva 260
Castaño Tostado Eduardo 136,137
Castañon Ávila Gerardo Antonio 236
Castellanos Salazar Paulina 588
Castilleja Leal Fernando 21
Castillo Frias Ana Karina 628
Castillo Pérez Felipe de Jesús 48
Castillo Villar Krystel Kaliecta 30
Castro Luis 619
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Castro Arroyo José Manuel 635
Castro Ricalde Maricruz 115,116,118,396,397,399,401,406,407,408,438,441
Castro Álvarez Fernando F. 10
Cattafi Carmelo 522
Cavazos Santiago 334
Cavez Echeagaray María Elena 232
Cázares Morales Martha Elva 294,305,677,683,686,687,689,690,693
Cázares Rivera Enrique 426,514
Ceballos Cancino Héctor G. 222
Ceballos López  María Eli 278
Centeno Maldonado Juan Carlos 272,564
Cepeda Paul 186
Cerda de los Santos Karla Leticia 475
Cerda Dueñas Carlos 402
Cervantes Bello Gabriel 558
Cervantes Gloria Yocelin 24,33,169
Cervantes Sánchez Carlos Roberto 691
Cervera Peña Marisa 652
Cespedes Mota Armando 622
Chacolla Huaringa Rafael Julián 478
Chacon Susana 400
Chandru Santosh 366
Chaparro Montoya Adrián 80
Chapman Walter G. 71,72
Charles J Russell 2,15
Chávez Dolores 400
Chávez Cirenia 384
Chávez Arroyo Roberto Aurelio 243
Chávez Delgadillo Lillian 666
Chávez Echeagaray María Elena 204,205,217,219,233
Chávez García María Dolores 400
Chávez Martínez Camilo 625
Chávez González Ricardo 199
Chen Chin-Sheng 160
Chotyakul Nattaporn 4
Choubey Chandra Bhushan 439
Christopherson Robert 219,232,233
Chuck Hernández Cristina 7,353
Cisneros Zevallos Luis 12
Ciurana Joaquim 37
Cobas Flores Elisa 268,373
Collins Kaitlyn 632
Colón Reynoso Manuel Alejandro 491
Colonia Cabrera César Enrique 92
Comandini Patrizia 592,595
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Conant Pablos Santiago E. 224,235
Conaway Roger 81,88
Contero Manuel 552
Contreras Garza David 168 
Contreras Gómez Renan 358
Contreras Castillo Julio 21
Cordero Cuevas Raymundo Antonio 161,491,609,677,683
Cordero Franco Alvaro Eduardo 166,264
Cordero Moreno Daniel Guillermo 616
Córdoba René 200
Corrales Estrada Martha 245,376,501
Corro Miguel Ángel 400
Cortés Leal Rogelio Manuel 280
Cortés Ramírez Jorge Armando 483,600,699,700
Corzo Pérez Gerald Augusto 627
Cosío Ramírez Ricardo 16
Couvert Álvarez Jorge Héctor 613
Covarrubias Socorro 685
Cruz  Matus Lorena Amelia 611
Cruz Ramos Ariel Alfonso 599
Cruz y Cruz Sara Guadalupe 456
Cruz Colín José Luis 158
Cuan Urquizo Enrique 188
Cuello García Carlos A. 22
Cuevas Vega Alfredo 613
Custodio Edgar Daniel 614

D

Da Silva Bártolo Paulo Jorge 195
Dahdouh Guebas Farid 70
Daniel Liliana 619
David Bulnes 2
Dávila Anabella 378
Dávila Oscar 175
Dávila González Daniel 156
Dávila Gutiérrez Alejandro Israel 600
De Alva Levy María 111
De la O Gómez Gabriela 167
De la Paz Meléndez Gabriela 271,566
De la Peña De León Alicia del Socorro 254
De la Torre Gabriel 173
De la Torre Castro Gabriel 264
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De La Torre Terrazas Rocío 652
De Los Reyes Oscar 400
De Luna Llamas Marco Antonio 31
Del Ángel Castillo Martha Catalina 294,305,572
Del Bosque Daniel Guillermo 341
Del Bosque Villarreal Daniel Guillermo 713
Del Río Marta 619
Delgado Cepeda Francisco Javier 54,480,546
Delint Ramírez Ilse 18
Dempe Stephan 46,50,361,362
Deschamps Alejandro 35
Desyatnikov Anton 43
Di Bella Prieto Julio 648
Díaz Benito 100
Díaz José Antonio 170
Díaz de la Garza Rocío Isabel 580, 581,583,585,591
Díaz de León López Enrique 515
Díaz Fernandez B. Adenso 25
Díaz Hernández Adán 96
Díaz Prado José Aldo 222
Díaz Salas Vicente Alberto 187
Díaz Tufinio Carlos Alejandro 158,702
Dieck Assad Flory Anette 63
Dieck Assad Graciano 184
Dimitriadis Yannis 213
Dodero Juan Manuel 57
Domínguez Cáceres Roberto 113
Domínguez Cuenca Ángeles 130,131,535
Dopazo Joaquín 3
Dosil Mancilla Francisco Javier 386
Duarte Alcantara José Luis Tadeo 561,644
Duarte González Dennis Adriana 652
Dubois Rebeca María 2,15
Dufoo Hurtado Miguel David 137
Dugard Luc 187
Durant Sarah 3

E

Echaniz Barrondo Arantza 374
Echeverry Mejía Julián Mauricio 606
Elías Zúñiga Alex 164,170,180,195,200
Elizalde Hugo 66
Elizalde Luis Ernesto 200
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Elizondo Jorge 60,367
Elizondo Carrales José Luis 190
Elizondo Martínez Jorge 64,696,697
Elizondo Montemayor Luz Leticia 21,22,420
Elvira Marta M. 378
Encinas Ferrer Carlos 119
Enríquez Arikado Zaira Harumi 652
Ergazakis Kostas 123,124
Escalona Héctor 16
Escamilla García Erandi 586
Escobedo Avellaneda Zamantha Judith 4
Espinosa Ramírez Johanan del Pino 590
Estarrón Mirna 16
Estrata Gabriela 178

F

Falciani Francesco 3
Falcón Morales Luis Eduardo 357
Farías Martínez Gabriela María 247
Farías Peña Juan Paul 393,660
Favela Contreras Antonio 183
Feka Njisuh Z. 70
Félix Sandoval Claudia Margarita 274,653
Fernández de la Peña Cinthya Paola 702
Fernández Fernández Vicente 435
Fernández Lahore Marcelo 142
Fernández Larralde Margarita María 304
Fernández M. Oscar 610
Fernández Sada Evaristo 155,156,597
Figueroa  López Ulises 607
Figueroa García Iván 182,450,452,453
Flores Laura 38
Flores Ricardo 38,328,413
Flores  Palma Mónica 541
Flores Fahara Manuel 342
Flores Guajardo Martha Feliz 537
Flores Kastanis Eduardo 685
Flores Lira Ricardo 198
Flores Magón y Jiménez Héctor 165,177
Flores Orozco Ricardo Emmanuel 412,427
Flores Pineda Myrna 635
Flores Pulido Leticia 358
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Flores Solano José Alberto 521

Flores Valentín Abiud 168
Flores Zambada Ricardo 84
Fonseca Ramírez Alejandro 256
Fonseca Rodríguez Roxana Ivonne 627
Fontanille Jacques 32
Foucras Nicolas 657,676
Fouquet Anne 388
Franco Peñuelas Daniela 341,713
Freiden Pamela J. 21
Freije Samuel 668
Fuentes Castro Hugo Javier 122
Fuentes Peña Verónica Lucía 181,488

G

Gabarrot Arenas Mariana 659
Gagnaire Maurice 356
Galeano Sánchez Nathalie 129,630,666
Galindo Arriaga Rosa María 543
Gallagher Melissa 159
Gallardo García Hugo 628
Gallardo Ruiz Juan 664
Gallegos Cázares Sergio240,479,491
Gallina Toschi Tullia 587,592,595
Galván Villarreal Eliézer Andrés 710
Ganeva Valentina 142
Gaona Domínguez Eduardo 368,428
García Blanca 675
García María del Roble 630
García Marisa 65
García Noemí 154,156
García Salvador 38
García Arellano Lizette 148
García Arrazola Roeb 714
García C. Juan Francisco 614
García Cuéllar Alejandro Javier 71,72
García de la Torre Consuelo 106
García Esparza Salvador 198
García Fernández Francisco 78
García García Juan Manuel 214
García González Rafael Eduardo 312
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García González Dora Elvira 318
García Ita Rosa Elizabeth 297
García Jurado Taracena Manuel 132
García Laguna Juan 93
García Lara Silverio 5,9,10,11,584
García López Jorge 341
García López Erika 164
García López Legorreta Sara Isabel 429,634
García Lumbreras Salvador 192
García Meza Carlos Jesús 125
García Morán Emmanuel 191
García Orozco Jorge Humberto 67
García Ortega David Alejandro 359,502
García Peña José Heriberto 275,276,432
García Pérez Francisco 669
García Ramírez Noemí 155,601
García Rivas Gerardo De Jesús 18,154,155,156,597,601
García Rojas Daniel 446
García Romeu María Luisa 28
García Romo Gabriela 382
García Rosas Ricardo 182
García Soto Daniel 611,612
García Vázquez Nancy Janett 389
García Díaz Rocio 335
García Lara Silverio 5,7,9,10,11,584
García Pérez Enrique 10,11
García Salinas Carolina 8
Garrido Luna Leonardo 207,208,218,230,359,496,497,498,499,500,502,508
Garza Juan Andrés 617
Garza Lucía 149
Garza Sara Elena 363
Garza Alanís Jorge 455
Garza Castañón Luis Eduardo 36,183,185,189
Garza Flores David 715
Garza Martínez Gerardo Humberto 707
Gautrot Geoffroy Jean-Baptiste Marie 311
Gibson David 219
Gil Lamadrid Patricia 604
Gil Rendón María Eugenia 539,541
Gilchrist Simon 665
Gómez María de la Luz 460
Gómez Paula L. 352
Gómez Ávila Javier Enrique 452
Gómez BarRíos Armin 112,436,437
Gómez García Lorena Guadalupe 501
Gómez Hernández Héctor E. 16
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Gómez Villanueva Jorge Eduardo 91
Gómez Zermeño Marcela Georgina 101,209,385,389,392,434
Gon Agueda 630
González Iván 230
González Rogelio 467
González Rosa 641
González Salomón 619
González  Uresti Luz Araceli 394
González Aguilar Octavio 323,327,334,504
González Alafita Ma. Eugenia 295
González Brewster Sergio Alberto 600
González Castañeda Mario 390
González de la Garza Mireya Guadalupe 247
González Galbraith Leticia Amelia 342,685
González García Héctor 333
González García Silvia 258
González González Mirna Alejandra 8
González Hernández Eva María 75,647
González Lara Gerardo Salvador 299,574,681
González Madariaga Francisco Javier 23,165,171,176,179
González Magaña Nelson Iván 496
González Mendivil Eduardo 24,33,163,169,172,192,206
González Mendoza Miguel 211,425
González Montes Carlos 136
González Pérez Marco Antonio 656
González Pérez Aram Baruch 231
González Quiroga Franco Jair 531
González Sánchez Javier 204,205,217,219,232,233
González Saucedo María de los Dolores 563
González Sepúlveda Miguel Adrian 520
González Valdez José Guillermo 147
González Velarde José Luis 25
González González Mirna 8
González Mendoza Miguel 211
Gosch Ingram Rocío 699
Gras Nuri 19
Griffin Paul 252
Grosse Robert 256
Guedea Elizalde Federico 605
Güemes Castorena David 192,533,552,682
Guerra Olivares Roberto 641
Guerra Vásquez Carlos Andrés 631
Guerrero Sandra N. 352
Guerrero Jezzini Nazira 680
Guevara López Carolina 691
Guevara Morales Andrea 607
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Guillén Yparrea Nicia 460
Gutiérrez Humberto 16
Gutiérrez Cándano Héctor Antonio 184
Gutiérrez Gómez Yareni Yunuen 19
Gutiérrez Leyton Alma Elena 303
Gutiérrez Maldonado Luz María 446
Gutiérrez Martínez de Castro María José 462
Gutiérrez Monreal Miguel Ángel 157
Gutiérrez Ochoa Mauro 140
Gutiérrez Pliego María Gabriela 701
Gutiérrez Uribe Janet Alejandra 5,10,11,469,470,475
Gutiérrez Vega Julio Cesar 42
Guzmán Adolfo 424
Guzmán Díaz Ricardo 108
Guzmán Sepúlveda Nora 117

H

Halevi Peter 39
Hayes Delores 604
Hernández Pablo 240
Hendrichs Troeglen Nicolás Jorge 28,168
Heredia Olea Erick 353,476
Hernández Adriana 321
Hernández Luis 37,200
Hernández Violeta 242
Hernández  Palacios Carole King 539
Hernández Acosta Javier 251
Hernández Aranda Raúl Ignacio 455,457,458
Hernández Brenes Carmen María 14,156,469,585,591
Hernández Carreón Elizabeth 652
Hernández Castillo David 553
Hernández Díaz René 371,375
Hernández Escobar Claudia Eugenia 420
Hernández Loredo Adriana 321
Hernández Manzanero Dafne 253
Hernández Narváez Dora Elia 596
Hernández Orta Clelia 274,646,653
Hernández Perales Norma A. 379
Hernández Pérez Jesús 625
Hernández Pozas Olivia del Roble 251,517,688
Hernández Rodríguez Clemente 284,325,417,433
Hernández Sagrero Juan Chrisitian 486
Hernández Aranda Raúl 199
Hernández Gress Neil 211
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Hernández Torre Martín 13,21
Herrera del Canto Luis Enrique 55,210
Herrera Gardella Julia Lucía 499
Herrera Maldonado Roberto Carlos 229,505
Hervert Escobar Laura 225
Hidalgo Pontet Yoalli 232,233
Hincapié Montoya Mauricio 163,169,172,206,552,687
Hinojosa Aranda Javier 666
Hita Lara Carlos Humberto 258
Howie Nicole 159
Hu Yongtao 366
Huegel West Joel Carlos 159,182
Huezo Ponce Delia Lizette 647,703
Husted Bryan 95

I

Ibarra Humberto 60
Ibarra Salazar Jorge 320,382,650
Illanes Díaz Lorenza 337
Inclán Zagal Enrique 617
Infante Villalpando Luis Díaz 459
Inzunza Acedo Beatriz Elena 527
Iríberri Alicia 619
Islas Pelcastre Margarita 134
Ismail Fathy 34
Israde Juárez Yesmín 386
Itzel Lara Mayorga 2
Izaguirre Alegría Alfredo Rafael 193

J

Jacobo Velázquez Daniel Alberto 12,14,447,448
Jacobs Jan P.A.M. 326
Jaime Treviño Diego 138
Jan Arguello Magda Elizabeth 465
Jiménez Aguilar Dulce María 6,582
Jiménez Núñez Xóchitl 269,680
Jiménez Pérez Guillermo 234,506,507
Jones Bradley 29
Juárez Eduardo 57
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Juárez Cortéz Rosalia 588
Juárez Rangel Jessika Marlene 716
Juárez Sosa Vicente 246
Jung Kim Mi 92

K

Kahn Epprecht Eugenio 31
Kalashnikov Vyacheslav 46,48,49,50,51,201,212,223,227,229,361,362,505
Kalashnykova Nataliya I. 46,48,50,51,201,212,223,227,229,361,362
Kanthimathinathan Citanathan Sithanantham 486
Kartashov Yaroslav 41
Keith Islas Jorge Rubén 274,653
Kivshar Yuri 43
Koch Schneider Andreas 648
Kolata James 199
Krolikowski Wieslaw 43
Kuper Gerard H. 326

L

Laasch Oliver 88
Labastida-Blake Juan Enrique 584
Lacedelli Hernández Gabriela 648
Lam-Franco Lorena 21
Lamuño Encorrada Tomás 487
Landeros Moreno Lorena 691
Lanza Butrón Jessica Doris 273
Lara Prieto Emmanuel 713
Lavín Verástegui Jesús 78
Ledesma Naila 640,675
Ledesma Ruiz Rogelio 426
Lee Ted 674
Leetoy López Salvador 387
Lemaitre Christian 619
Lemus Delgado Daniel Ricardo 409
León Romero Marco Antonio 62
Leon Rovira Noel 633
Leytte Favila Fausto Evaristo 237,282,365
Leyva Alicia 196,197
Lezama Cruzvillasante Fernando 236,503,622
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Lienqueo Ma. Elena 146
Limón Robles Jorge 52
Lira Luis 714
Littlewood Zimmerman Herman Frank 261,262
Lizcano Cabrera David 199
Llamas Armando 35
Llanos Miguel 19
LLonch Andreu Joan 91
Lloveras Macià Joaquim 23
Loera Hernández Imelda de Jesús 635
López Víctor 356
López Virgilio 606
López Aguayo Servando 41,43
López Bracamonte Fabiola Manyari Laura 465
López Camacho Eunice 202
López Carrasco Sonia Edith 519
López Caudana Edgar Omar 354
López de Lacalle Luis Norberto 180
López de Lara Gabriela 38
López de Mariscal Blanca 313
López González Julio César 691
López Lomeli Miguel Ángel 654
López Martínez Julieta Melissa 582
López Morales Laura 438
López Pacheco Felipe 2,21
López Villarreal Leticia Ivonne 292,346,655
López Lira Alfonso 244
López Padilla Rigoberto 216
López Videla Mostajo Bruno 673
Loyo Rosales Jorge Eduardo 446
Loza Hernández Lourdes 55
Lozada Ramírez José Daniel 6
Lozano Rendón José Carlos 658
Lozoya Gámez Rafael Camilo 554
Lucatero Chávez Savidra 40
Lugo Aguilar Daniela 604
Lugo Cervantes Eugenia 351
Luna Castillo Octavio 246
Luque Vega Luis Fernando 454
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M

Macías García Manuel Eduardo 190,193
Madariga Navarrete Alfredo 134
Madero Gómez Sergio Manuel 84,257
Madinabeitia Rodríguez Javier 518
Madrid Ayala Aracely 80
Magatti Davide 58
Maiz Rodríguez María 448
Maiza Herrera María de Lourdes 545
Maldonado Verónica del Carmen 279,288
Maldonado Carrillo Georgina 79
Maldonado Mercado César 616
Mancera Espinosa Melissa 716
Manzano Camarillo Mario Guadalupe 70,426,511,512,629,630
Mar Ortiz Julio 25
Marañón Felipe 303
Marcos Abularach María Guadalupe 636
Marín Alex 328
Marín González Nahielly Alejandra 302
Marín Vidal Flavio Alejandro 412
Mariñez Navarro Freddy Ramón 431
Marroquín Monterrosa Berenice 392
Martell Chávez Fernando 35,190
Martí García Yaquelín 319
Martín del Campo Barba Sandra Teresita 16,140
Martínez Pedro 81
Martínez Jaime 367
Martínez Alvares Juan Andrés 196
Martínez Cantón Adriana Erika 194
Martínez Chapa Sergio Omar 184
Martínez Chávez Gustavo Adolfo 20,602,695
Martínez Calderón Luz María 138,445
Martínez García Yaquelín 319
Martínez Garza Francisco Javier 104,658
Martínez Gómez Enrique Francisco José 338
Martínez Hernández Ginés Benito 12
Martínez Hernández Liliana 130
Martínez Lauranchet Jaime 64,696,697
Martínez Medina Juan 629
Martínez Monés Alejandra 213
Martínez Nava Hamid Yair 615
Martínez Olvera Cesar 480
Martínez Ozuna Gregorio 13
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Martínez Pérez Víctor Gerardo 701
Martínez Rubio David 410
Martínez Sánchez América 245,334,369,640,675
Martínez Sosa Vanessa 300,307,349
Martínez Tapia María Elena 540,691
Martínez Turrubiates Armando 648
Martínez Yáñez Emmanuel 120
Martínez Quiroz Enrique 199
Marzocca Piergiovanni 66
Mayolo Deloisa Karla Patricia 146
Maza Pérez Maximiliano 296,316,395
Medellín Castillo Nahum Andrés 594
Medina Amaya Lucia Esmeralda 247
Medina Herrera Linda Margarita 100
Mejorada Pier Justino 450
Meléndez Miguel 35
Melo Sánchez Manuel 453
Mena Ávila Joaquín 239
Mena Chacón Jesús Alonso 160
Méndez Arreola Roberto 340
Mendoza Rafael 35
Mendoza García Jorge Alberto 122
Mendoza Bolio Edith 404
Mendoza Domínguez Alberto 62,65,239,366
Mendoza Ochoa Gonzalo I 2,15
Menéndez José Antonio 244
Meraz Espinoza Ana Isabel 377
Mercado Ocampo Morales Alejandra 544
Merino Navarro Cecilia 515
Mesquita Pacheco Julio André 138,445
Metaxiotis Kostas 123,124,442
Michel Gutiérrez Verónica 650
Micheloud Vernackt Osvaldo 35,167
Milán Noris Ada Keila 469
Minchala Avila Luis Ismael 493
Miranda Jhonattan 175
Molero Zayas José 79
Molina Gutiérrez Arturo 26,37,47,126,174,175,178,186,241,267
Molina Ortíz Alfredo 433
Molina Ramírez Samuel 105
Molina Solís Juan Oscar 487
Monreal Jiménez Cintia 618
Monroy Oswaldo 367
Monroy Borja Raúl 56
Montalvo Apolín Danitza Elfi 539,541
Montalvo Nicolás 532,684
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Montalvo Hernández Bertha del Carmen 150
Montaudon Tomas Cynthia María 648
Montejano Gaytán Gerardo 141,151
Montero Bagatella Juan Carlos 102,281
Montesinos Castellanos Alejandro 239
Montgomery Douglas 29
Montoya Gómez Beatriz 170
Montufar Benitez Marco Antonio 83
Mora Vargas Jaime 480
Moral de la Rubia José 114,338
Morales Isidro 400
Morales Menéndez Rubén 129,183,185,187,189
Morales Nasser Alejandra Carolina 678,679
Moreno Murrieta Ignacio 135,143,144,153
Moreno Nuñez Héctor 656
Moreno Pérez Alejandro 652
Moreno Sánchez Daniel Ulises 264
Moreno Yépes Ulises 509
Moreno Sánchez Héctor 21
Mortera Gutiérrez Fernando Jorge 344,692
Mosqueda Almanza Rubén Martín 85
Moya Dávila Fernando Andrés 246
Martinez Yair 615
Mújica Paz Hugo 587,588,592,593,595
Muldner Katarzyna 233
Muñiz Carlos 303
Muñiz Ávila Edgar 270
Muñiz Rivera Gerardo 520
Muñoz Raúl 68
Muñoz Gómez Lourdes 216
Muñoz Rodríguez David 53,355
Murano Labastida Daishi Alfredo 191
Murguía Erika 252
Murillo Salgado Román Tomás 621
Murrieta Cid Rafael 216

N

Naranjo Priego Elvira Elena 575
Neri Vitela Luis Jaime 226,339
Nevero Muñoz Juan Antonio 596
Noguez Monroy Julieta 226,339
Noriega González Lorena 601
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Noriega Velásquez Carlos Alberto 27
Numata Vidaña Angélica Hiei 652
Nungaray Pérez Carlos Enrique 242

O

Ocampo Almazán Alejandro 571
Ochoa Villegas Miguel Ángel 620
Olavarrieta Giacomán Sofía 709
Olavarrieta Treviño Gilberto 220,221
Olea Mendívil Luis Daniel 451
Oliva Agonizantes Jorge Armando 403
Olivares Olivares Silvia Lizett 577
Olvera Navar Anwar 474
Olvera Silva Oscar 364,485,608
Olvera Trejo Daniel 180
O’Malley Marcia 159
Ordóñez Tovar Jorge Alberto 121
Orozco Gómez María Margarita 75,647
Orta Castañón Pedro 181
Ortega Aguilar José Eduardo 611
Ortega Díaz Araceli 331
Ortega García José Luis 626
Ortega Lara Wendy de Lourdes 195,200
Ortega Márquez Ana Rosa 309
Ortega Regules Ana Eugenia 6
Ortiz Bayliss José Carlos 224,235
Ortiz Bolaños Alberto 414,665,672
Ortiz Bullé Goyri Alejandro 437
Ortiz Meza Jonathan Germain 80,348,461,547,624
Ortiz Islas Sofía 584
Osorio Joycer 174,178
Osorio Vera Francisco Javier 329,415,416,576,630,671
Otero Díaz Raul Ángel 565
Ottonello Pablo 414
Ovando Montantes Mario Alberto 223
Ozcan Ender 235

P

Pacheco Moscoa Adriana 589
Padgett Dan 87
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Palacios Lylia 388
Palacios Rojas Natalia 9
Palaisi-Robert Marie-Agnès 441
Palavicini Gabriela 400
Palifka Bonnie Jo 674
Palomino Ramírez Luis 213
Parás Chávez Mirna Elisa 412
Parkes Andrew J. 235
Parra Acosta Haydeé 691
Parraguez Kobek María Luisa 107
Parrilla Sotomayor Eduardo Enrique 315
Pateiro Moure Mirian 4
Patrizia Comandini 587
Pedroza Villarreal Gabriela de Lourdes 290
Peña Mancillas Víctor S. 97,99,381,430,649,651
Peña Rivera Humberto 257
Peralta Contreras Mayeli 586
Pérez Ana Berta 17
Pérez Juan Carlos 196,197
Pérez Roberto 37
Pérez Álvarez Carlos 610,613,614
Pérez Carrillo Esther 353,586
Pérez Cham Oscar Ernesto 628
Pérez Chavarría Mariela 255
Pérez García Benjamín de Jesús 458
Pérez García Daniel Francisco 453
Pérez García Santiago Leonel 516
Pérez Gauna María del Rosario 300
Pérez Gutiérrez Maryi Juliana 280
Pérez Lamela Concepción 4
Pérez Lozano María Eugenia 87,260
Pérez Rodríguez Felipe 39
Pérez Santiago Rogelio 28
Pérez Valdés Gerardo Alfredo 50,227,361,362
Pérez Pérez María Cristina Irma 6
Perni Orietta 391
Picos Lee Alba Margarita 542
Pineda Juárez Daniel Eduardo 615
Piñón Rubio Alejandro 494
Pla Aragones Luis Miguel 83
Polanco Carrillo Itzel Arlene 652
Ponce Pedro 174,186,422,423
Ponce Garza Arturo de Jesús 459
Porsen Rena 630
Portales Derbez Luis Enrique 106
Portela Sotelo Bertha Alicia 703
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Portillo Lara Roberto 2,145
Prado Arellano Ivette 162,510
Probst Oleszewski Oliver 60,64,66,68,69,73,243,367,696,697
Przybycien Todd 147
Puga de los Reyes Enrique 135,143,144,153
Puig Vicenç 183,189
Pulido Acosta David R. 277
Purkayastha Sagar 159

Q

Quesada Ana 37
Quintana Saucedo Carlos Alberto 508
Quintanilla Domínguez Claudia María 253
Quintero Milian Nahún 459
Quiroz Rivera Samantha Analuz 536

R

Rabasa Emilio 400
Raimondi Ángelo 183,492
Ramírez Eduardo 58,360
Ramírez Fernando 423
Ramírez Héctor Eduardo 625,626
Ramírez Pablo Guillermo 625
Ramírez Cadena Miguel de Jesús 175,552,687
Ramírez Flores Pablo Guillermo 625,626
Ramírez Herrera Nora Julieta 607
Ramírez Mendoza Ricardo A. 187
Ramírez Montoya María Soledad 443,692
Ramírez Orozco Aldo Iván 627
Ramírez Rivera Naty Gabriela 580,583
Ramírez Rodríguez Eduardo José 489
Ramírez Rodríguez José Sebastián 162
Ramírez San Juan Julio César 194
Ramírez Sánchez José Carlos 96
Ramírez Uresti Jorge Adolfo 231
Ramos Cárdenas Arturo 648
Ramos Dowz Saúl Edrey 652
Ramos García Rubén 194
Ramos Garza Claudia 94
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Ramos Parra Perla Azucena 585
Ramos Garza Claudia 94,265
Ramos Garza Leticia 94,265
Rangel Octaviano 525
Raufflet Emmanuel 106
Rebollo León Jorge Luis 663
Rebollo Valdez Jorge J. 648
Regalado Bermejo Margarita 716
Regalado González Carlos 136,137
Rendón Saldivar María Dhelma 536
Rentería Salcedo José Antonio 654,661
Reyes Avendaño Jorge Antonio 39
Reyes Cisneros María Elena 562
Reyes González Ulices 140
Reyes Salinas J. Carlos 240,630
Reyes Trigos Claudia 293
Reyna Velázquez Yegraf Andrés 138
Rialp Criado Josép 91
Riba Carles 37
Rincón Flores Elvira G. 130,535
Ríos Corso Horacio 163,169,206
Rios Licea Jesús 598
Rios Pámanes Gabriela Alejandra 449
Rios Ramírez Antonio 80,348,670
Rios Vega Luis Efrén 381
Rito Palomares Marco Antonio 8,142,146,147,150,152,447
Rivas Gerardo de Jesús 18
Rivas Soladrero Verónica Medugory 246
Rivera Addy 467
Rivera Igor P. 266
Rivera Roxana 601
Rivera Yuliana 364
Rivera Abarca Marco 190
Rivera Acosta Javier Isaaí 624
Rivera Garrido Oscar David 105,343,345
Rivera Solorio Carlos Iván 162,495
Rivero Romero Xitlally 306
Robledo Hernández Ana Laura 581
Robledo Rella Víctor Francisco 226,339
Robles García Lucía Aidee 338
Robles Guillén Deneb 185
Rocha Romero Miguel 238
Rochtus Tom 330
Rodarte Sánchez Daniela 140
Rodríguez Myrta 29
Rodríguez Dariana 156,591
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Rodríguez Pedro 604
Rodríguez Silvia 12
Rodríguez Aboytes Enrique 194
Rodríguez Aceves Lucía Alejandra 637,638
Rodríguez Cruz José Ramón 53,355
Rodríguez Elizondo Adriana 140
Rodríguez Frías Eduardo 250
Rodríguez Gallegos Ruth 131,336,337,536
Rodríguez González Ciro Ángel 164,170,180,195,200
Rodríguez Guajardo Raymundo Cruz 599
Rodríguez Leal Ernesto 188
Rodríguez López Carlos Eduardo 585,591
Rodríguez Mancha Manuel de Jesús 222
Rodríguez Olvera Miguel Ángel 259
Rodríguez Pérez José 190
Rodríguez Rodríguez Alberto 268
Rodríguez Ruiz Astrid Adriana 255
Rodríguez Salvador Marisela 27
Rodríguez Sifuentes Myrta Mireya 29
Rodríguez-Oreggia y Román Eduardo 17,668,673
Rojas Omar 714
Rojas de Gante Cecilia 598
Rojas García Carlos 5
Rojo Rocío 601
Rojo Valerio Alejandro 481,607,631
Roldan López  Fernando 464
Rolfo Martín Sandra Edith 535
Román Calvo Norma 437
Román Flores Armando 34
Romero David 26,37,47,174,175,178,186,241,267
Romero Flores Adrián 514
Romo María José 267
Romo L. Irasema 448
Romo Perea Alejandro 73
Ronco Ana María 19
Rosa Sierra Luis Alberto 23,165,171,176,177,179,302
Rosado Eduardo 45
Rosas José Antonio 279,288
Ross Peter 202
Rosso-Pelayo Dafne A. 211
Rueda José de Jesús Harold 120
Ruiz Edwar 485
Ruiz Cabrera Raúl Jaime 559
Ruiz Cantisani María Ileana 685
Ruiz Ruiz Federico Augusto 152
Ruiz Soto Gabriela María 170,449
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Russell Armistead 366

S

Sáenz Collins Carlos Patricio 148,149,472
Sáenz Romero Francisco del Carmen 338
Salazar Gabriela 19
Salazar Álvarez María Isabel 166
Salazar Cantú José de Jesús 95,333,599
Saldierna Salas Alma Rosa 303
Salinas Martínez Norma Patricia 578
Salinas Moreno Yolanda 9
San José Nieto Luis Augusto 93
Sanabria Barrios Daniel Jorge 569
Sánchez Antonio 200
Sánchez Octavio 252
Sánchez Velázquez Erika 215
Sandoval Peñaloza Aurora 466
Santos Velásquez Melvin Antonio 479
Santana Díaz Alfredo 616
Santana Reynoso Alfredo 551
Santillán Salgado Roberto J. 330
Santos Guzmán Jesús 13
Sarmiento Ana María 236
Sarmiento López Luis Alejandro 392
Saucedo Ayala Karla 285,524
Scheel Mayenberger Carlos 666
Schettino Macario 400
Schultz Cherry Stacey 21
Scott Sartini Sean Patrick 157,478
Searcy Cory 238
Sename Olivier 187
Serdán Álvarez Manuel 266
Serment Moreno Vinicio 471
Serna Saldivar Sergio Román Othón 5,7,353,469,470,475,586
Serrano Bosquet Francisco Javier 303,398
Serrano León Michelle 548
Serrano González Mónica 22
Serrato García Marco Antonio 83,621
Seux Johan Frédéric Paul 529
Sicilia Rodríguez Joaquín 93
Signoret Marcellin Christian 608,701
Siller Carrillo Héctor Rafael 164,168,170,195,200



831

Silva Platas Christian Iván 154,155,156,597,601
Simental Martínez Jesús Eduardo 142
Simic Viseslav 656
Simonton James L. 30
Sisto Nicholas Phillip 426
Skupin Stefan 43
Sluss Adrienne 632
Smith Neale 30,52,225,641
Sol Mora Pablo Antonio 301
Solís Serrano Eneyda 246
Solís Terrazas María Eloísa 291
Soria Gutiérrez Alejandra 313,314
Soria Hernández Cintya Geovanna 587,592,593
Sosa Medina Ricardo 59,364,490
Soto Caballero Mayra Cristina 587,588,592,593,595
Soto Magaña Montserrat Guadalupe 711
Soto Romero Jorge Mario 122
Sotres Cervantes Lida 320,382
Spatafora Salazar Aldo Stefano 705
Stacey Shultz Cherry 2
Starostenko Oleg 358
Stella Fabio 58
Stephen White 2
Sturzenegger Federico 414
Suárez Guevara José Carlos 495
Suárez Pérez Lucero Belén 477
Suárez Warden Fernando 24,33,192
Sustaita Aranda Juan Antonio 109,317,405,573
Swenson Durie Rick Leigh 486

T

Tadesse Mahlet 3
Takeda Toda Naoko 332
Talamantes Rebeca 484
Talvi Ernesto 414
Tamargo Barrera Daniela 21
Tapia Rodríguez Fidencio 618
Tejada Calvo Desiree 557
Telles Gómez Ana Cynthia 389
Tellez Pérez Carmen 141
Tello Guillermo 175
Temblador Pérez María del Carmen 166,173,264,532
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Terán Amador 240
Terashima Marín Hugo 202,224,235
Terrazas Franco Adriana Elizabeth 652
Tienda Delgado Edgar Eliud 635
Tijerina Cumplido Silvia 467
Tijerina Ibarra Roberto 712
Toldos Romero María de la Paz 248,410,440
Torner Lluis 41
Tornero Josép 481
Torres Antonio 4
Torres Ernesto 207
Torres Jorge 57
Torres Arcadia Carmen Celina 372
Torres Domínguez Ernesto Hiram 498
Torres Garza María Guadalupe 693
Torres Hurtado Susana 194
Torres Murillo Mariana 173
Torres Rángel Verónica 512
Torres Saldívar Alicia 604
Trejo Letechipia Manuel Alejandro 451,454,603
Trejo Rodríguez Luis Ángel 215
Trejo Ramírez Raúl A. 211
Treviño Alvarado Víctor Manuel 3,478
Treviño Garza Gerardo 74,252
Treviño González Ricardo 338
Trujillo de Santiago Grissel 148,149,473
Trujillo León Andrea 429

U

Ugalde Pérez David Abimael 634
Ugalde Casas Patricia A. 21,22
Ulloa Ortega Gabriela Herminia 690
Urbina Héctor 89
Urbina Coronado Pedro Daniel 482
Uribe Lam Esmeralda 490
Urrea López Rafael 583
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V

Vaca Durán Arturo 617
Valderrama Solano Andrea 598
Valdes Galván Raúl 13
Valdez Becerril José Alberto 687
Valdez Fragoso Aurora 587,588,592,593,595
Valdez García Jorge Eugenio 501
Valdraf Helga Lucía 295
Valenzuela González Jaime Ricardo 127,128
Valenzuela Salazar Nydia 287
Valerio Ureña Gabriel 127,128
Valiente Banuet Juan Ignacio 139,426,474,593
Valle de la O Adrián 114,338
Vallejo Carlos 26
Vallejo Guevara Antonio Jr. 617
Valverde Loya Miguel Ángel 383
VanLehn Kurt 217,232,233
Vannucci Marina 3
Vanoye Ana Yael 366
Varela Jiménez Manuel Ignacio 600,700
Vargas Martínez Adriana 36,67,183,189
Vargas Mejía Regina Elizabeth 611
Vargas Rosales César 53,355
Varguez Ramírez Milagros 300,310,678,679
Vásquez Meléndez Miguel Ángel 437
Vázquez Jorge 215
Vázquez Aguirre Alma Delia 691
Vázquez Cortés Nadia 286
Vázquez Guillén Xiomara 567
Vázquez Juárez José Luis 470
Vázquez Maguirre Mario 379,380,530
Vázquez Maguirre Mario 530
Vázquez Morales Melchor Alejandro 547
Vázquez Muñoz Zoraida 686,689
Vázquez Zacarías Manuel Alexis 637
Vázquez Carrillo Gricelda 9
Vázquez Villegas Patricia 8
Vega Gutiérrez Juan Donald 135,143,144,153
Vega Villanueva José Pablo 341,713
Velásquez Romero Jair Alejandro 517,688
Velázquez Martínez Josue Cuauhtemoc 480
Velázquez Ríos Oscar Humberto 341
Velázquez Sánchez Luz María 374



Vennapusa Rami Reddy 142
Vera Martínez Jorge Luis 429
Verdugo González Brenda 555
Vernon Carter Eduardo Jaime 6
Vidal Puig Antonio 18
Videa Vargas Marcelo 38,196,197,198
Vielma Delano Sofía 140
Vilalta y Perdomo Eliseo 648
Villa Pulido Andrés Alberto 632
Villafuerte Islas Ana 667
Villagómez Islas José Javier 134
Villalba Moreno Olivia Yolanda 94,265
Villalobos Jesús René 252
Villalpando Hernández Rafaela 53
Villanueva Benavides Idalia 322
Villanueva Zarazúa Sandra Alejandra 291
Villarreal Erhard María del Carmen 332
Villarreal González Amado 329
Villasana Campos Marcia Nelly 570
Villegas Hernández Yazmín Sarahí 605
Villegas López Jorge 92
Villegas Ortega César 155,156
Villegas Ortega César 156
Villegas Ortega César Augusto 154
Villela Martínez Luis Mario 157,470
Villela Zumaya Alma Lucía 138
Villers Philippe 584
Vom Brocke Jan 234
Von Putlitz Hernández Ignacio Pablo 642,643
Vysloukh Víctor 41

W

Wadgymar Gutiérrez Jorge 195
Wee Hui Ming 74
Webb Vargas Yenny 2
Wei Yushen 604
Welder Jennifer 632
Welti Chanes Jorge 4,6,352,582,587,588,592,593,596
White Stephen 15
Wilhelmy Rodolfo 334
Willis Pineda Cicero 597
Wong Campos Jaime David 456,457



Y

Yáñez de la Vega Erik 460
Yarto Wong María del Consuelo 103,290
Yeomans Reyna Francisco Santiago 242,609
Yigitcanlar Tan 123,124,442

Z

Zakrajšek Egon 665
Zambrano Mañueco Homero 86
Zamora M. Mauricio 610
Zamora Morales María Teresa 420
Zamudio Carrillo Andres 122
Zapata Cantú Laura Esther 244
Zárate Griselda 308
Zavala Angulo Axel 654
Zavala Enríquez Genaro 131,347
Zavaleta Vázquez Osmar Hazael 89
Zeraoui El Awad Zidane 393
Zertuche Guerra Manuel I. 584
Zhang Lishan 232,233
  








