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PREFACIO

Como se ha venido haciendo desde hace 43 años, tenemos el gusto de presentar este 
Compendio de resúmenes de trabajos sometidos al Congreso de Investigación y Desarrollo, 
foro en el que año con año se han difundido y compartido los avances y conocimiento que 
generan los investigadores de todos los campus del Tecnológico de Monterrey. De esta 
manera le seguimos apostando a la investigación, desde donde nace el entendimiento de la 
sociedad y sus problemáticas, así como las soluciones que permiten a las personas de todas 
las comunidades acceder a un mejor nivel de vida. Los investigadores son pieza fundamental 
en esta misión que se construye día a día y que en el Congreso se fortalece a través de las 
redes de investigación que se generan y solidifican.

El Congreso recibe trabajos en once modalidades de resumen: artículos de revista, de 
conferencia, de capítulos de investigación en libros, libros de investigación, proyectos 
de investigación de la Modalidad de Investigación e Innovación o tesis de investigación 
terminadas, 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 642 trabajos provenientes de los campus de todas las 
rectorías del Tecnológico de Monterrey, de los cuales: 121 pertenecen a artículos de revista, 
204 a artículos de conferencia, 35 a capítulos de investigación en libros, 22 a libros de 
investigación, 5 a patentes publicadas u otorgadas, 1 a proyectos de incubación, 128 a 
proyectos de investigación, 18 a proyectos de nivel profesional de la Modalidad de 
Investigación e Innovación o tesis terminadas, 58 a tesis de maestría terminadas, 20 a tesis 
de doctorado terminadas y 30 a trabajos de investigación de Bachillerato Internacional.

El número de trabajos recibidos, por área, se desglosa de la siguiente manera: 87 son de 
Biotecnología y alimentos, 43 de Salud, 60 de Manufactura y diseño, 20 de Mecatrónica, 5 
de Nanotecnología, 56 de Tecnologías de información y comunicaciones, 53 de Desarrollo 
sostenible, 59 de Negocios, 20 de Emprendimiento, 9 de Gobierno, 66 de Ciencias sociales, 
72 de Humanidades, 38 de Economía y Desarrollo regional, 6 de Desarrollo social y 48 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, 710 en 2012 y 642 en 2013.

Sin duda el Congreso 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. 
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Juan Manuel Tello Contreras, Giannina Consuelo Cerda Martínez, 
Paloma Pardo Manzanares

380  México: el despegue hacia la reconstrucción económica
Luis García Calderón Díaz, Roberto Batres Soto

381  Perfil del turista que visita el estado de Michoacán, PERFITUR 2011
Juan Manuel Tello Contreras, Giannina Consuelo Cerda Martínez, 
Paloma Pardo Manzanares

PROYECtOs DE NIVEl PROFEsIONAl DE lA 
MODAlIDAD DE INVEstIGACIóN E INNOVACIóN 

O tEsIs DE INVEstIGACIóN tERMINADAs

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

383  Computational Fluid Dynamics (CFD) Characterization of Different 
Micro-device Designs for Cell Cultures
Eduardo José Tapia Mejía, Lucía D. Garza García, Leydi Maribel 
Carrillo Co com, Diana Araiz Hernández, Pedro Soto Vázquez, 
Julián López Meza, Erika García López, Ciro A. Rodríguez 
González, Mario Moisés Alvarez, Sergio Camacho León

384  Efecto de las altas presiones hidrostáticas (APH) en la actividad 
enzimática de la pectinmetilesterasa (PME) y peroxidasa (POD) en 
bebidas de tuna (Opuntia ficus-indica)
Yaressi Guadalupe Rodríguez Velazco, Dulce María Jiménez 
Aguilar, Jorge Santos Welti Chanes

385  Síntesis y caracterización de derivados del ácido oleanólico y evaluación 
de su actividad biológica
Elda Graciela Gómez López, Elsa María Guajardo Touché, Gumaro 
Rodríguez Villamil

ÁREA II: SALUD

386  Modelación y validación de mediciones no-invasivas de ácido láctico en 
atletas de alto rendimiento
Roberto Cortés Leal



ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

387  Diseño de un sistema de n grados de libertad que simule el 
comportamiento magnético y oscilatorio de un reactor Shunt
Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Palacios Moreno, Alex Elías 
Zúñiga, Oscar Martínez Romero, Gerardo Tamez Torres

388  Estudio de la relación entre el campo magnético generado y la respuesta 
oscilatoria de un reactor Shunt
Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Palacios Moreno, Oscar Martínez 
Romero, Alex Elías Zúñiga, Gerardo Tamez Torres

389  Modificación en la respuesta dinámica de un cantiléver de AFM debido 
al acoplamiento de diferentes estructuras
Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Luis Menchaca Arredondo, 
David Torres Torres

390  Reducción de la respuesta vibratoria de un reactor Shunt
Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Palacios Moreno, Alex Elías 
Zúñiga, Oscar Martínez Romero, Gerardo Tamez Torres

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

391  Implementación en Matlab de un algoritmo de cifrado basado en la 
teoría del caos
Gonzalo Daniel García Contreras, Servando López Aguayo

392  M.Box: alcancía de interfaz y diseño amigable
Adrián Cavazos López, Joaquín Castro Caceres, Ma. del Carmen Mora 
González

393  Sistema de reconocimiento de palabras
Tofi Buzali Przedecky, Adolfo Bucay Buzali

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

394  Diesel Oxidative Desulfurization in Microreactors
Daniel Santos González, Alejandro Montesinos Castellanos

395  Modelación y trazo de rayos en 2D aplicado a superficies cónicas para 
diseño de un concentrador solar utilizando MATLAB
Elier Ramos Israde

396  Si yo reciclo, todos somos verdes
Cinthya Verdejo Caraveo, Martín Hermann Bremer Bremer



ÁREA X: GOBIERNO

397  Seguritización del crimen organizado en México
Fernando Roldan López

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

398  Gestión de fondos internacionales para las organizaciones no guberna-
mentales de la ciudad de Chihuahua enfocadas al desarrollo comunitario
Daniel Medina Jurado, Sandra Alejandra Villanueva Zarazúa

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

399  Determinantes de la desnutrición infantil en México
Andrea Díaz Durán Hernández, Edgardo Ayala Gaytán

REsÚMENEs DE tEsIs DE MAEstRÍA tERMINADAs

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

401  Avances sobre el aislamiento e identificación de compuestos 
inhibidores de ciclooxigenasas y lipooxigenasas de las testas de frijol 
negro (Phaseolus vulgaris L.)
Mariana Juárez Osorio

402  Caracterización química y funcional de arabinoxilanos extraídos a 
partir de diferentes fuentes de fibra de maíz
Fabiola Elizabeth Ayala Soto, Sergio Román Othón Serna Saldívar, 
Esther Pérez Carrillo, Silverio García Lara

403  Efecto de riego diferenciado e intensidad luminosa sobre el desarrollo 
vegetativo, productividad y calidad de frutos de chile piquín (Capsicum 
annuum var. glabriusculum)
Alejandro Gutiérrez Ochoa, Juan Ignacio Valiente Banuet

404  Evaluación del cambio en el estatus antioxidante de ratas Wistar 
suministradas con un extracto de savia concentrada de agave
Aratza Mireya Rosas Pérez

405  Identificación de biomarcadores moleculares para predecir 
sobrevivencia en cáncer de pulmón
Hugo Gómez Rueda, Víctor Manuel Treviño Alvarado



406  Proceso de extracción y aislamiento de pristimerina a partir de tallo y 
raíz en Mortonia greggii, arbusto de la familia Celastraceae
Luis Alberto Mejía Manzano

407  Producción de biomasa y propagación de Arundo donax bajo diferentes 
condiciones de fertilización y riego en el Noreste de México
Maricela Rodríguez Nava, Adriana Pacheco Moscoa, Juan Ignacio 
Valiente Banuet

408  Producción de cerveza tipo lager, regular y ligera, libre de gluten 
elaborada a partir de malta y adjuntos de sorgo y suplementada con 
enzimas amilolíticas
Johanan del Pino Espinosa Ramírez, Esther Pérez Carrillo, Sergio 
Román Othón Serna Saldívar

ÁREA II: SALUD

409  Factores de riesgo más frecuentes en las mujeres con cáncer de mama 
del norte-centro de México
Mayela Monserrat Treviño Ibarra

410  Impaired Contractility and β-Adrenergic Response in Rats Following 
Isoproterenol Induced Myocardial Infarction
Cícero Willis Pineda, Christian Iván Silva Platas, Evaristo 
Fernández Sada, José Antonio Rodríguez Arciniega, Guillermo 
Torre Amione, Julio Altamirano Barrera, Gerardo de Jesús García 
Rivas

411  Mathematical Model and Design of a CMOS-MEMS Infrared 
Thermopile
Antonio Martínez Torteya

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

412  A Knowledge Management Model for Assembly Area in a Manufacturing 
Plant
Eduardo Macías García

413  Determinación de los parámetros críticos que intervienen en el proceso 
de producción de tubería de diámetros mayores para la reducción de 
desperdicios en los cortes de extremos
Surid Israel Viloria Trejo, Juan Oscar Molina Solís

414  El impacto de la toxicidad del asbesto cemento en la clase trabajadora en 
la construcción en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, México
Ignacio Anaya Hernández



415  Evalua-DISE una metodología para evaluar el nivel de servicio al cliente
Ana Olimpia Balán Paz

416  Evaluación de la excelencia operacional de la cadena de suministro
Mario Alberto Trujillo Mejía

417  Evaluación de la excelencia operacional de los sistemas de soporte de la 
cadena de suministro
José Manuel Sánchez García

418  Evaluación de la excelencia operacional de los sistemas de soporte de la 
cadena de suministro
Héctor Alonso Aguilar Navarro, José Manuel Sánchez García

419  Guía para la evaluación del rendimiento de las actividades logísticas de 
una empresa
Raúl Gerardo Gallegos Castillo

420  Innovative Design of New Tracheal Stent, Its Characterization, Finite 
Element Analysis under Coughing Conditions and Customized 
Manufacturing with Additive Technologies
Evila Libertad Melgoza Gómez

421  Mejoramiento de la calidad en el servicio de consulta externa basada en 
el Seis Sigma
Michelle Denisse Millan Peraz

422  Metodología para evaluar cuantitativamente el comportamiento de 
la cristalización en volumen del polipropileno mediante platina de 
calentamiento y compararlo con el obtenido en película a través de 
microscopía óptica de luz polarizada
Ricardo Barriga Ledinich

423  Propuesta para el diseño de cimbras plásticas sustentables para la 
construcción
Ana Luisa Ruiz de la Peña Rascón

ÁREA IV: MECATRÓNICA

424  Analysis and Modeling of Real Devices in closed Loop Diabetes 
Treatment, and Partial Least Squares Prediction for Optical 
Noninvasive Glucose Measurement
Juan Antonio Rubio Lara

425  Sistema difuso jerárquico de aparcamiento paralelo para vehículos tipo 
carro
René Salas González



ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

426  Detección, etiquetado y reconstrucción de masas y su clasificación por 
medio de redes neuronales en mamografías digitales y clasificación de 
masas en mamografías digitales
Ana Camila Castro Astudillo, Hugo Terashima Marín

427  Diseño y simulación de hamiltonianos para cómputo cuántico adiabático
Sandra Díaz Pier

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

428  Desarrollo de una metodología para la identificación de zonas 
susceptibles a la inestabilidad de laderas
Denise Margarita Rivera Rivera, Martín Hermann Bremer Bremer

429  El futuro de los envases de vidrio: perspectivas de desarrollo 
sustentable hacia el 2020
Rodrigo Estrada Patiño

430  Estimación de emisiones de materia particulada fina resuspendida en la 
zona fronteriza noroeste de México y suroeste de Estados Unidos
Johana Margarita Carmona García, Diego Fabián Lozano García, 
Mario Guadalupe Francisco Manzano Camarillo, Alberto Mendoza 
Domínguez

431  Methodology for Implementation of Solar Pond Technology to Produce 
Industrial Process Heat, Electricity, and Desalted Brackish Water for 
Rural Communities
Carlos Iván Rivera Solorio, Luis Alberto Rivera Morales

432  Metodología para la caracterización y optimización de un concentrador 
solar parabólico lineal
Carlos Iván Rivera Solorio, Aldo Agraz Huitrón

433  Modelo de evaluación de los recursos hídricos en el estado de Colima 
para simulación de estrategias
Ernesto Pastén Zapata

434  Propuesta de compensación por mejores prácticas para la conservación 
del carbono en agostaderos comunales de Nuevo León, México
Cayetano Jaime Villarreal Lozoya, Mario Guadalupe Francisco 
Manzano Camarillo



435  Rediseño del proceso de producción de ácido azelaico a partir de aceite 
de ricino
Alejandro Juan Alvarez Guerra, Maritza Arreola Silva

436  Sensibilidad de los niveles de ozono a sus precursores en el área 
metropolitana de Monterrey y el noreste de México
Alejandro Sierra Cerda, Alberto Mendoza Domínguez

437  Sistema de administración de energía alternativa y convencional 
en hogares por medio de dispositivos inteligentes para un control 
energético eficiente
Carolina Guajardo Escobedo, Martín Hermann Bremer Bremer

438  Variabilidad de factores de emisión de vehículos ligeros respecto a la 
velocidad de crucero
Héctor Eder Carrera Flores, Alberto Mendoza Domínguez

ÁREA VIII: NEGOCIOS

439  Implementación de una política de libro abierto y análisis de Should 
Cost, en una relación cliente-proveedor para maximizar beneficios en 
Eventos Kaizen
Juan Manuel García Escobar, Benito Alberto Rodríguez Rodríguez

440  Modelo organizacional de capacidades de innovación
José Manuel Castro Arroyo

ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

441  A Restricted Multiplier DEA Model for Identifying Best Practices for 
Attracting Students into a Mexican University Case Study: ENCSH at 
Tecnológico de Monterrey
Sonia Avilés Sacoto

442  Propuesta para implementación de un portafolio de proyectos en la 
Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey
Angel Pliego Camargo, Adán López Miranda

ÁREA X: GOBIERNO

443  Análisis de la deuda pública de Nuevo León mediante la modelación 
dinámica de sistemas y diseño de escenarios al 2036: propuestas de 
política pública
Alfonso Noé Martínez Alejandre



444  Partidos y sistemas
Manuel Haces Aviña

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

445  Recursos para enfrentar la violencia estructural: relatos biográficos de 
mujeres en condiciones de pobreza al norte de Monterrey
Eloisa Olivia Heredia Escorza

446  South Africa: Results of the Democratic Transition Process (1994 - 2003)
Doreen Vorndran Vorndran

ÁREA XII: HUMANIDADES

447  La violencia y discriminación hacia la mujer indígena en Monterrey
Adriana Artemisa Amezcua Ornelas, Dora Elvira García G.

ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

448  Impacto de los regímenes cambiarios y monetarios sobre el desempeño 
económico
Jorge Alberto Jaramillo Rodríguez

449  La paradiplomacia como estrategia de desarrollo: el caso del estado de 
Coahuila
José Pedro Carreón Gutiérrez

450  Metodología de análisis de la dinámica de una industria para la 
identificación de oportunidades
Jesús Velázquez Ruiz

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

451  Metodología para el diseño de una herramienta de evaluación de la 
madurez y desarrollo de bancos de alimentos
Paola Andrea Claros Ortuño



ÁREA XV: EDUCACIÓN

452  Cómo desarrolla un instructor de electricidad un proceso de enseñanza 
dentro del aula de clases aplicando el método tradicionalista comparado 
con el aprendizaje colaborativo para establecer cuál es el más apropiado 
para obtener un aprendizaje significativo
René Díaz Bermúdez, Irma Lissette Rodríguez Hernández, Danitza 
Elfi Montalvo Apolín

453  Condiciones de la práctica educativa y las consecuencias emocionales 
en los docentes
Ma. de la Luz Pérez Álvarez, Josefina Bailey Moreno, Manuel Flores 
Fahara

454  Desarrollo de las habilidades de interacción social de los miembros de 
equipos representativos del Tecnológico de Monterrey, Campus León
Paulina García Miranda

455  Estrategias didácticas innovadoras a través del uso de las TIC en el aula 
para favorecer el proceso de enseñanza–aprendizaje
Paola Marín Sotelo, María Eugenia Gil Rendón, Danitza Elfi Montalvo 
Apolín

456  Impacto del nuevo modelo educativo del IPN en el desarrollo de la 
práctica docente de los profesores de la ESIME
Héctor Armando Ramírez Pérez

457  Percepción de los servidores públicos sobre la educación virtual 
continua
César Poceros Gutiérrez, María Auxiliadora Ballesteros Valle

458  Rompimiento de fronteras, la educación tradicional ante la educación 
digital: la enseñanza de la Historia Universal a nivel preparatoria a 
través de las redes sociales (Facebook)
Jorge Armando Oliva Agonizantes

REsÚMENEs DE tEsIs DE DOCtORADO tERMINADAs

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

460  Análisis, recuperación y nuevos usos potenciales de proteínas 
PEGiladas
José González Valdez



461  Estabilidad de ácidos húmicos y su influencia en la interacción con 
Cu(II) y Pb(II)
Silvia Nieto Velázquez

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

462  A Simplified Model for Traction Characteristics of a Racing Car Tire
David Hernández Castillo

463  Energy Efficient Power Control of Alternate Current Electric Arc 
Furnaces
Fernando Martell Chávez

ÁREA IV: MECATRÓNICA

464  Aprendizaje de programas teleo-reactivos para robótica móvil
Blanca Alicia Vargas Govea

465  Haptic Guidance based on Harmonic Functions Path Planning for the 
Teleoperation of Robotic Tasks
Carlos Vázquez Huartado

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

466  An Evolutionary Framework for Producing Hyper-heuristics for 
Solvings the 2D Irregular Bin Packing Problem
Eunice López Camacho

467  Exploring Hyper-heuristic Approaches for Solving Constraint 
Satisfaction Problems
José Carlos Ortiz Bayliss

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

468  Adaptive Reuse and Sustainable Community Activation to Increase 
Urban Green Areas
Mónica Pérez Báez



ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

469  Antecedents of Dynamic Capabilities: The Role of Entrepreneurial 
Orientation and Intellectual Capital
Cristian Zamora Matute

470  Perfil del emprendedor, un estudio comparativo entre estudiantes de 
países de Iberoamérica
Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez

ÁREA X: GOBIERNO

471  Gobernabilidad en México
Juan Carlos Montero Bagatella

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

472  Entre la necesidad económica y la búsqueda de oportunidades de 
ocupación: el significado del trabajo para los cuidacoches y paqueteros 
mayores de 60 años en Monterrey
José Mauricio Argüelles Pérez

473  Las transformaciones culturales en Michoacán como consecuencia de la 
migración hacia los Estados Unidos. Análisis de la dinámica migratoria 
desde los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad
Yesmin Israde Juárez

474  Política exterior y marca-país ante un orden internacional emergente: 
caso México
Juan Paul Farías Peña

ÁREA XII: HUMANIDADES

475  Discurso e iconografía guadalupana en la Nueva España: un festejo del 
siglo XVIII en Zacatecas
Margarita María Fernández Larralde

476  Miradas que se cruzan: los modos de representación fílmica del espacio 
geográfico de la frontera entre México y los Estados Unidos en el cine 
fronterizo contemporáneo
Maximiliano Maza Pérez, Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal



ÁREA XIV: EDUCACIÓN

477  Educación en contexto. Predictores de desempeño académico
Idalí Calderón Salas

478  Inmediación profesor-alumno en foros de discusión de cursos en línea
Armida Lozano Castro

REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

480  Actividad antimicrobiana de extractos de semilla de aguacate y etil- 
lauroil arginato sobre células vegetativas y endosporas de Clostridium 
sporogenes (ATCC 7955)
Jesús Manuel Navarro Silva, Diego Armando Esquivel Hernández, 
María Isabel García Cruz, Dariana Graciela Rodríguez Sánchez, 
Carmen María Hernández Brenes

481  Cambios físicoquímicos y fitoquímicos en savia de agave concentrada 
durante el almacenamiento
Liliana Santos Zea, Rafael Camacho Bihouet, Silverio García Lara, 
Janet Alejandra Gutiérrez Uribe

482  Comparación de estrategias de producción en reactores instrumentados 
de una vacuna recombinante contra influenza
Pamela Belén Sánchez Arreola, María del Refugio Rocha Pizaña, 
Alicia Ramírez Medrano, Mario Moisés Álvarez 

483  Desarrollo de películas biodegradables y funcionales a partir de cáscara 
de cítricos
Jocelin Gabriela Hernández Carrillo, Aurora Valdez Fragoso, Hugo 
Mujica Paz, Jorge Santos Welti Chanes

484  Desarrollo y validación de envases activos para quesos frescos
Cecilia Rojas de Gante, Judith Rocha Valdez

485  Determinación de aminoácidos en medios de cultivo de células CHO 
productoras de Infliximab mediante HPLC-FLD
Tania Itzel Genel Rey, Mario Moisés Alvarez, Alicia Ramírez 
Medrano

486  Estudio de la estabilidad de folatos en frijol (Phaseolus vulgaris) bajo 
diferentes condiciones de almacenaje
Naty Gabriela Ramírez Rivera, Andrés Vargas García, Rafael Urrea 
López, Rocío Isabel Díaz de la Garza



487  Estudio de las propiedades higroscópicas y de transición vítrea de 
mango, manzana y plátano deshidratados
Claudia Caballero Cerón, Jorge Santos Welti Chanes

488  Folate Bioavailability from Biofortified Tomato Fruit
Fabiola Castorena Torres, Andrés Vargas García, Perla Ramos 
Parra, Rogelio Hernández Méndez, Gerardo de Jesús García Rivas, 
Rocío Isabel Díaz de la Garza

489  Identificación de biomarcador en sangre para pronosticar recaída en 
pacientes con cáncer de mama
Irma Luz Yañez Garza, Rocío Isabel Díaz de la Garza, Víctor 
Manuel Treviño Alvarado

490  Inactivación de pectinmetilesterasa y peroxidasa en disgregado de 
naranja por medio de altas presiones hidrostáticas y temperatura.
Viridiana Tejada Ortigoza, Jorge Santos Welti Chanes, Zamantha 
Escobedo Avellaneda, Aurora Valdez Fragoso, Hugo Mujica Paz

491  Incremento de la especificidad del ensayo Folin-Ciocalteu en la 
determinación del contenido de fenólicos totales en los extractos 
vegetales
Juan Carlos Sánchez Rangel, Daniel Alberto Jacobo Velázquez, José 
Basilio Heredia

492  Ingeniería metabólica de folatos y sus precursores en frijol (Phaseolus 
vulgaris)
Naty Gabriela Ramírez Rivera, Rocío Isabel Díaz de la Garza

493  Oncogenes, genes supresores de tumor y metástasis como 
biomarcadores de progresión en cáncer
Víctor Manuel Treviño Alvarado, Raúl Alejandro Aguirre Gamboa

494  Parámetros reológicos de soluciones de goma xantana y pectina
Mayra Cristina Soto Caballero, Aurora Valdez Fragoso, Tatiana 
Jocelyn Núñez Elizondo, José Alberto Argüelles Piña, Jorge Santos 
Welti Chanes, Hugo Mújica Paz

495  Proceso para la producción de L(+) ácido láctico
Alvaro Carlos Rodríguez Sánchez, Aura Azalea Rodríguez 
Villamil, Hazael Pinto Piña

496  Producción de nutracéuticos a partir de los desechos generados en el 
procesamiento de frutas y vegetales
Juan Carlos Sánchez Rangel, Daniel Alberto Jacobo Velázquez, 
Jorge Benavides Lozano



497  Efecto del procesado con alta presión hidrostática y almacenamiento 
sobre el contenido de fenólicos en papaya
Carolina García Salinas, Perla Ramos Parra, Rocío Isabel Díaz de la 
Garza, Carmen María Hernández Brenes

498  Profiles of Health-Related Lipid Derivatives in Persea Cultivars
Carlos Eduardo Rodríguez López, Dariana Rodríguez Sánchez, 
Carmen Hernández Brenes, Rocío Isabel Díaz de la Garza

499  Polvo de cemento como agente nutricional y regulador de PH en 
sistemas de cultivo de microalgas para mitigar gases chimenea 
(Proyecto JADE)
Adriana Pacheco Moscoa, Mario Moisés Alvarez, Javier Arturo 
Lara Gil

500  Remoción de fluoruros en solución acuosa por medio de adsorción sobre 
carbón de hueso preparado con huesos de pollo
Lizzeth Maldonado Larios, Nahum Andrés Medellín Castillo

501  Respuesta de variedades de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.) durante 
el ciclo de primavera-verano de 2012 en Hualahuises, N. L.
Eleazar Reyes Barraza, Ignacio Moreno Murrieta, Manuel Indalecio 
Zertuche Guerra, Sergio Román Othón Serna Saldívar, Janet 
Alejandra Gutiérrez Uribe, Rigoberto Rosales Serna, Isidoro Padilla 
Valenzuela, Enrique Puga De los Reyes, José Raúl Reyes Conn, 
Alejandro Galaviz Alvarado, Abraham Ontiveros Cisneros

502  Selección de plantas individuales de frijol negro por su alto 
rendimiento de grano y presencia de antocianinas
Eleazar Reyes Barraza, Ignacio Moreno Murrieta, Janet Alejandra 
Gutiérrez Uribe, Sergio Román Othón Serna Saldívar, Manuel 
Indalecio Zertuche Guerra, Enrique Puga de los Reyes, Rigoberto 
Rosales Serna, Jose Alejandro Galaviz Alvarado, Claudia Lizeth 
Lozano Garza, Rodrigo Gutierrez Ramírez

503  Síntesis de dendrímeros conjugados con pristimerina para su 
evaluación en el tratamiento de cáncer
Diana Sampogna Mireles, Jesús Angel Valencia Gallegos, Janet 
Alejandra Gutiérrez Uribe

504  Tecnologías emergentes
José Alberto Argüelles Piña, Aurora Valdez Fragoso, Jorge Santos 
Welti Chanes, Hugo Mujica Paz

505  Transformación de chile Habanero (Capsicum chinense Jacq.) con H+-PPasa
tipo 1 de Arabidopsis thaliana (AVP1) para su evaluación en estreses abióticos
Rafael Urrea López, Juan Ignacio Valiente Banuet, Rocío Isabel 
Díaz de la Garza



ÁREA II: SALUD

506  Análisis de metales traza en cabello en un sector poblacional de la 
Ciudad de México y su impacto en nutrición y toxicología
Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Irma Salgado Escobar

507  Citotoxicidad de los Transportadores de Ca2+ mitocondriales
María Yuriana Oropeza Almazán, Octavio García Acosta, Christian 
Iván Silva Platas, Gerardo de Jesús García Rivas

508  Clasificación de los trastornos del espectro autista en la Unidad de 
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

A Systems Approach to Model the Relationship between 
Aflatoxin Gene Cluster Expression, Environmental Factors, 

Growth and Toxin Production by Aspergillus Flavus

Roberto Parra Saldivar, Ahmed Abdel Hadi, Markus 
Schmidt Heydt, Rolf Geisen, Naresh Magan

Artículo de revista (journal)

A microarray analysis was used to examine the effect of combinations of water 
activity (aw; 0.995-0.90) and temperature (20-42°C) on the activation of aflatoxin 
biosynthetic genes (30 genes) in A. flavus. The relative expression of 10 key 
genes (aflF, aflD, aflE, aflM, aflO, aflP, aflQ, aflX, aflR, aflS) in the biosynthetic 
pathway were studied in detail in order to relate their expression under 
different environmental factors to actual aflatoxin B1 (AFB1) production. This 
data, plus data on relative growth rates, and AFB1 production under different 
aw x temperature conditions, were used to develop a mixed-growth-associated 
product formation model. The model was used to relate gene expression to 
aw and temperature conditions to predict AFB1 production. The relationship 
between the observed AFB1 productions provided a good linear regression 
fit to the predicted production based on the model. The model was then 
validated by examining data sets outside the model fitting conditions used (37, 
40°C and different aw levels). The relationship between structural genes (aflD, 
aflM) in the biosynthetic pathway and the regulatory genes (aflS, aflJ) was 
examined in relation to aw and temperature by developing ternary diagrams 
of relative expression. These findings are important in developing a more 
integrated systems approach by combining gene expression, ecophysiological 
influences, and growth data to predict mycotoxin production. This could help 
in developing a more targeted approach to develop prevention strategies to 
control such carcinogenic natural metabolites which are prevalent in many 
staple food products.

Magan, N. and Geisen, R. and Schmidt-Heydt, M. and Abdel-Hadi, A. and Parra-Saldivar, R. (2012). A 
Systems Approach to Model the Relationship between Aflatoxin Gene Cluster Expression, Environmental 
Factors, Growth and Toxin Production by Aspergillus Flavus. Journal of the Royal Society Interface, 
Vol.9, No.69, pp.757-767, Reino Unido, ISSN: 1742-5662 
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Addition of Protease during Starch Liquefaction Affects Free 
Amino Nitrogen, Fusel Alcohols and Ethanol Production of 

Fermented Maize and whole and Decorticated Sorghum Mashes

Esther Pérez Carrillo, Sergio Román Othón Serna Saldívar, 
Cristina Chuck Hernández, María Luisa Cortés Callejas

Artículo de revista (journal)

The aim of this research was to study the effect of the dual treatment of sorghum 
decortication and protease addition during liquefaction with α-amylase, on 
the concentration of free amino nitrogen (FAN), fusel alcohols and ethanol 
during yeast fermentation. A bifactorial experiment was designed to revise the 
differences among grains (maize, whole and 9.7% decorticated sorghum) and 
the effectiveness of protease addition during liquefaction. The decorticated 
sorghum was more susceptible to protein hydrolysis compared to the whole 
kernel sorghum due to its lower fiber content. The protease improved the levels 
of FAN approximately to 60% and 30% in the maize and sorghum mashes, 
respectively. The maize mash contained the highest amount of FAN followed 
by the decorticated and whole sorghum mashes. The protease treatment 
improved the fusel alcohol concentration in both sorghum beers and did not 
affect ethanol concentration in the maize mash. Both sorghum decortication and 
protease addition during liquefaction are therefore recommended treatments 
to obtain mashes with a higher FAN level. The decorticated protease-treated 
sorghum mashes yielded higher amounts of ethanol compared to the maize 
treatments and produced the maximum ethanol after only 20 h of fermentation. 
This research proved that a positive synergistic effect on FAN concentration, 
fusel alcohols and bioethanol yields can be achieved through the proposed 
proceeding of sorghum decortication and protease addition. 

Cortés-Callejas, M.L. and Chuck-Hernández, C. and Serna-Saldívar, S.R. and Pérez-Carrillo, E. (2012). 
Addition of Protease during Starch Liquefaction Affects Free Amino Nitrogen, Fusel Alcohols and Ethanol 
Production of Fermented Maize and whole and Decorticated Sorghum Mashes. Biochemical Engineering 
Journal, Vol.67, No.1, pp.1-9, Reino Unido, ISSN: 1369-703X
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Advances and Trends in the Design, Analysis, 
and Characterization of Polymer–Protein 

Conjugates for “PEGylaided” Bioprocesses

José González Valdez, Marco Antonio Rito 
Palomares, Jorge Benavides Lozano

Artículo de revista (journal)

Además de su uso como fármacos y debido a la mejoría que presentan en sus 
propiedades, las proteínas PEGiladas tienen aplicaciones potenciales en el 
área de bioprocesos. Sin embargo, la aplicación de estas proteínas en diversas 
operaciones unitarias solo se ha explorado marginalmente. El limitado 
uso industrial de conjugados polímero-proteína puede atribuirse a que las 
reacciones de PEGilación, la separación de los conjugados y la caracterización 
final de la estructura y actividad de las especies resultantes no son tareas 
triviales. El desarrollo de operaciones unitarias asistidas con proteínas 
PEGiladas descansa fuertemente en el uso de herramientas analíticas que 
en muchas ocasiones tienen que adaptarse de las estrategias utilizadas en el 
desarrollo de fármacos. De hecho, para evaluar el desempeño de estas proteínas 
en bioprocesos el uso de técnicas cromatográficas y no cromatográficas para 
separar y cuantificar las especies resultantes es necesario. Posteriormente, los 
conjugados tienen que ser caracterizados por técnicas como espectrometría 
de masas, dicroísmo circular y ensayos de actividad específicos que permiten 
evaluar la factibilidad de usar estas moléculas en una operación. La selección 
correcta de las técnicas analíticas en cada uno de los pasos que van del diseño 
de la reacción a la aplicación final en ingeniería podría asegurar el éxito de un 
bioproceso asistido por PEGilación. En este contexto, el objetivo de este trabajo 
es revisar y describir las tendencias tecnológicas y analíticas en el desarrollo 
de nuevas aplicaciones para las proteínas PEGiladas en bioprocesos y el de 
describir las diferentes áreas en las que estas proteínas podrían aprovecharse.

Benavides-Lozano, J. and Rito-Palomares, M.A. and González-Valdez, J. (2012). Advances and Trends 
in the Design, Analysis, and Characterization of Polymer–Protein Conjugates for “PEGylaided” 
Bioprocesses. Analytical and Bioanalytical Chemistry, Vol.403, No.8, pp.2225-2235, Alemania, ISSN: 
1618-2642
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An Alternative Use of Horticultural Crops: Stressed Plants 
as Biofactories of Bioactive Phenolic Compounds

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Luis Cisneros Zevallos
Artículo de revista (journal)

Plants subjected to abiotic stresses synthesize secondary metabolites 
with potential application in the functional foods, dietary supplements, 
pharmaceutical, cosmetics and agrochemical markets. This approach 
can be extended to horticultural crops. This review describes previous 
reports regarding the effect of different postharvest abiotic stresses on the 
accumulation of phenolic compounds. Likewise, the physiological basis for the 
biosynthesis of phenolic compounds as an abiotic stress response is described. 
The information presented herein would be useful for growers and the fresh 
produce market which are interested in finding alternative uses for their crops, 
especially for those not meeting quality standards and thus are considered as 
waste. 

Cisneros-Zevallos, L. and Jacobo-Velázquez, D.A. (2012). An Alternative Use of Horticultural Crops: 
Stressed Plants as Biofactories of Bioactive Phenolic Compounds. Agriculture, Vol.2, No.3, pp.259-271, 
Suiza, ISSN: 2077-0472
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Characterization and Quantification of Saponins 
and Flavonoids in Sprouts, Seed Coats and 

Cotyledons of Germinated Black Beans

Daniel Guajardo Flores, Marysol García Patiño, Delia Serna Guerrero, 
Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Artículo de revista (journal)

Saponins, flavonols and isoflavones were quantified in sprouts, cotyledons and 
seed coats of black beans (Phaseolus vulgaris L.) subjected to germination over five 
days. Sprouts had a higher concentration of saponins compared to cotyledons 
or seed coats (p<0.05). The saponins concentration in hilum increased 2.3 fold 
after soaking. After the first day of germination, the saponin concentration 
in sprouts and cotyledons increased 1.9 and 2.1 fold, respectively. Additional 
germination days decreased the amount of the most abundant soyasaponins 
in black bean sprouts. Flavonols and isoflavones were associated with seed 
coats and less than one third of the initial amount remained after the soaking 
process. The concentrations of flavonols were also reduced during germination 
process. Aglycones were detected only after soaking and their concentration 
remained unchanged during germination. Genistein was detected only 
after three days of germination. In general, one-day germinated black beans 
could be recommended for increasing the concentration of saponins and non-
glycosylated flavonols in sprouts and seed coats, respectively. 

Serna-Saldívar, S.R. and Gutiérrez-Uribe, J.A. and Serna-Guerrero, D. and García-Patiño, M. and 
Guajardo-Flores, D. (2012). Characterization and Quantification of Saponins and Flavonoids in Sprouts, 
Seed Coats and Cotyledons of Germinated Black Beans. Food Chemistry, Vol.134, No.3, pp.1312-1319, 
Reino Unido.
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Comparative Analyses of Total Phenols, Antioxidant 
Activity, and Flavonol Glycoside Profile of Cladode 

Flours from Different Varieties of Opuntia spp.

Liliana Santos Zea, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, 
Sergio Román Othón Serna Saldívar

Artículo de revista (journal)

The phenolic, flavonoid, and antioxidant contents of methanol extracts of 
nine samples of Mexican cactus (Opuntia spp.) cladodes processed into flours 
were studied. Opuntia undulata contained the highest amount of phenols 
[905.08±64.51 g of gallic acid equivalents (GAE)/g]. The oxygen radical absorbance 
capacity (ORAC) of the cladode flour extracts indicated that Opuntia robusta 
var. Gavia [738.8±89.9 µmol of Trolox equivalents (TE)/g] contained the highest 
antioxidant capacity. ORAC values significantly correlated to total phenols but 
not to flavonoid contents and were comparable to cranberries and blackberries. 
Glycosidic forms of isorhamnetin and kaempferol were identified via high-
performance liquid chromatography-photodiode array (HPLC-PDA) and 
HPLC-mass spectrometry (MS), with isorhamnetin being the most abundant 
flavonol in all samples, except for Opuntia lindheimeri. The effectiveness of acid 
hydrolysis varied among species because of the different flavonol profiles. For 
some varieties, the triglycosidic forms were partially acid-hydrolyzed, giving 
an increase in the content of diglycosides. Optimization of hydrolysis for each 
species is required to estimate the total amount of each flavonol. 

Serna-Saldívar, S.R. and Gutiérrez-Uribe, J.A. and Santos-Zea, L.(2012).Comparative Analyses of Total 
Phenols, Antioxidant Activity, and Flavonol Glycoside Profile of Cladode Flours from Different Varieties 
of Opuntia spp. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol.59, No.13, pp.7054-7061, México, 
ISSN: 1520-5118
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Effect of Thermoplastic Extrusion and a Cell Wall Degrading 
Enzymes on the Phenolic and Flavonoid Compounds Extracted 
from whole and Dehulled Black Beans (Phaseolus vulgaris L.)

Cristina Chuck Hernández, Janet Alejandra Gutiérrez 
Uribe, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Artículo de revista (journal)

Black beans are one important source of nutrients and nutraceutical compounds 
like phenolics, flavonoids and tannins. The objectives of this research were 
the evaluation of extrusion for whole and dehulled black beans and its effect 
on total phenolics and flavonoids. Also, the influence of a cell wall degrading 
enzyme was tested for the same response variables. Extrusion did not have 
a significant effect on total phenolics but affected the amounts of flavonoids. 
Cell wall degrading enzymes did not affect flavonoids but had significant a 
detrimental effect on total phenols. These results are important for the use 
of beans as ingredients in functional foods with the application of extrusion 
for the possible use of this technology as an alternative method to traditional 
cooking in excess water. 

Serna-Saldívar, S.R. and Gutiérrez-Uribe, J.A. and Chuck-Hernández, C. (2012). Effect of Thermoplastic 
Extrusion and a Cell Wall Degrading Enzymes on the Phenolic and Flavonoid Compounds Extracted 
from whole and Dehulled Black Beans (Phaseolus vulgaris L.). Insights in Biotechnology, Vol.1, No. 4, 
pp.15-18, México.
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Effects of Different Acid Hydrolyses on the Conversion 
of Sweet Sorghum Bagasse into C5 and C6 Sugars and 
Yeast Inhibitors Using Response Surface Methodology

Erick Heredia Olea, Esther Pérez Carrillo, 
Sergio Román Othón Serna Saldívar

Artículo de revista (journal)

Two different diluted acid pretreatments (sulfuric and hydrochloric acid) and 
one mixture of these acids were tested in sweet sorghum bagasse and analyzed 
through surface response methodologies. The response variables were C5 and 
C6 sugars and inhibitors (acetic acid, 5-hydroxymethylfurfural, and furfural). 
Results indicated that the three different pretreatments yielded similar amounts 
of total potentially fermentable sugars. The proposed acid hydrolysis schemes 
liberated 56-57% of total sugars available in the sweet sorghum bagasse (390 
to 415 mg sugar/g bagasse) and 44-61 mg total inhibitors/g bagasse. A mild 
detoxification was used in the optimized hydrolysates, but did not have effect 
over the HCl/H2SO4 mixture. The acid acetic and HMF mainly shrank for HCl 
and H2SO4 hydrolysates. Was not important sugar degradation with the lime 
detoxification. The HCl treatment was a good alternative due to its relatively 
lower hydrolysis time and adequate generation of C5 and C6 fermentable 
sugars. 

Serna-Saldívar, S.R. and Pérez-Carrillo, E. and Heredia-Olea, E. (2012). Effects of Different Acid 
Hydrolyses on the Conversion of Sweet Sorghum Bagasse into C5 and C6 Sugars and Yeast Inhibitors 
Using Response Surface Methodology. Bioresourse Technology, Vol.119, No.1, pp.216-223, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 1873-2976
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Effects of Recurrent Cycles of Selection on Yield, 
Kernel Oil Content and Fatty Acid Composition 

of Subtropical Maize Populations

Sofía Ortiz Islas, Ricardo E. Preciado Ortiz, Alejandro Ortega 
Corona, Silverio García Lara, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Artículo de revista (journal)

High oil maize (HOM) content has been successfully achieved by a long-
term breeding program. The aim of this study was to evaluate eight cycles of 
recurrent selection for agronomic traits and HOM content in four subtropical 
white and yellow maize populations and the effect of selection on yield, 
kernel physical properties, oil content, fatty acid (FA) profile and lipophilic 
antioxidant (LAOX) capacity. Through the selection cycles the agronomic traits 
showed a low but significant increase of grain yield and reduction in diseases. 
These positive changes significantly affected kernel physical properties and 
distribution of ground particles related to grain hardness. Oil content in 
kernels increased through cycles of selection and had a positive correlation (r 
<0.001) with the germ size. The improved kernels belonging to the last cycles 
contained from 33 to 60% more oil compared to original counterparts. Oleic 
acid (OLA) and linoleic acid (LOA) accounted for approximately 79 to 85% of 
total FA and the relative proportions of these FA slightly decreased during 
selection. The percentage of Ω-3 linolenic acid increased in the oil belonging 
to the advanced HOM populations whereas LAOX significantly decreased 
with cycles of selection. There was not a relationship between the observed 
oil increase with grain yield; however, the monounsaturated oleic proportion 
tended to decrease in kernels belonging to the yellow populations. Fatty acids 
and LAOX capacity had a positive correlation with OLA and negative (r > 0.65) 
with LOA. This research demonstrated that it was feasible to develop high-
yielding subtropical populations with HOM content and acceptable agronomic 
performance and grain physical properties. 

Serna-Saldívar, S.R. and García-Lara, S. and Ortega-Corona, A. and Preciado-Ortiz, R.E. and Ortiz-
Islas, S. (2012). Effects of Recurrent Cycles of Selection on Yield, Kernel Oil Content and Fatty Acid 
Composition of Subtropical Maize Populations. Journal of Field Crops, Vol.140, No.1, pp.23-32, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0378-4290
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Fate of Free Amino Nitrogen during Liquefaction 
and Yeast Fermentation of Maize and Sorghums 

Differing in Endosperm Texture

Sergio Román Othón Serna Saldívar, Esther Pérez Carrillo, 
Mayeli Peralta Contreras, Cristina Chuck Hernández, Ramses 
Tamayo Limón, Feliznando Cárdenas Torres, Nallely Gaxiola 

Cuevas, Mariano Vera García, Gabriela Bando Carranza
Artículo de revista (journal)

Biofuels demands have motivated the increasing research in production 
technology as well as effective raw material utilization. Fusel alcohol production 
had been related with the free amino nitrogen (FAN) content produced during 
hydrolyses stages and also as a stress response of Saccharomyces cerevisiae. 
This paper analyses the effect of grain type and endosperm texture on FAN 
production during starch liquefaction and yeast fermentation of maize, white 
and red sorghums bioconverted into ethanol. The white sorghum had a harder 
endosperm texture and upon milling produced a coarser granulation compared 
to the red counterpart. Therefore, the red sorghum produced higher amounts 
of FAN during liquefaction and the kinetics of these nitrogenous compounds 
were metabolized faster during the first hours of yeast fermentation. The white 
and red sorghums yielded 13.6 and 2.7% lower ethanol compared to the maize 
counterpart. The white sorghum yielded the lowest amount of ethanol likely to 
its relatively harder endosperm texture that was less susceptible to biocatalysis 
and yeast fermentation. 

Bando-Carranza, G. and Vera-García, M. and Gaxiola-Cuevas, N. and Cárdenas-Torres, F. and Tamayo-
Limón, R. and Chuck-Hernández, C. and Peralta-Contreras, M. and Pérez-Carrillo, E. and Serna-
Saldívar, S.R. (2012). Fate of Free Amino Nitrogen during Liquefaction and Yeast Fermentation of Maize 
and Sorghums Differing in Endosperm Texture. Food and Bioproducts Processing, Vol.1, No.1, pp.1-10, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0960-3085
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Función dual de la homeoproteína Antennapedia mediada por 
el tetrapéptido YPWM durante el desarrollo de D. melanogaster

Diana L. Cárdenas Chávez, Ricardo Canales del Castillo, Karina 
Villanueva Segura, Roberto Parra Saldivar, Diana Reséndez Pérez

Artículo de revista (journal)

Los genes homeóticos (Hox) codifican para factores transcripcionales 
involucrados en el control genético del desarrollo embrionario así como en 
la regulación de distintos procesos celulares durante la etapa adulta. Estas 
proteínas presentan dos regiones evolutivamente conservadas denominadas 
homeodominio (HD) y YPWM que representan el dominio de unión al DNA e 
interacción con otras proteínas respectivamente. En este trabajo se investigó la 
paradoja de los genes Hox, específicamente Antennapedia (Antp), que consiste 
en determinar el mecanismo mediante el cual homeoproteínas altamente 
similares adquieren múltiples funciones. La mutación del dominio YPWM en 
Antp mostró que esta región es indispensable para la función in vivo de la 
homeoproteína y es necesario en las transformaciones homeóticas a partir de 
la activación de genes tarsales y represión de genes de la antena. Esta función 
dual de YPWM también fue mostrada en la activación y represión de diferentes 
genes regulados por Antp (tsh grn, Scr, Salm y dan). Las variaciones en el 
número de aminoácidos que separan YPWM del HD en las isoformas de Antp 
incrementaron preferencialmente la eficiencia de activación/represión, lo que 
sugiere su participación en la especificidad funcional de la homeoproteína. 
Los resultados anteriores son altamente relevantes ya que la regulación génica 
por homeoproteínas puede ser modulada por interacciones proteína-proteína 
con dominios como YPWM de Antp. Esto indica además que la interacción 
con cofactores o colaboradores permite la especificidad funcional de las 
homeoproteínas de una manera dinámica. 

Reséndez-Pérez, D. and Parra-Saldivar, R. and Villanueva-Segura, K. and Canales-del Castillo, R. 
and Cárdenas-Chávez, D.L. (2012). Función dual de la homeoproteína Antennapedia mediada por el 
tetrapéptido YPWM durante el desarrollo de D. melanogaster. Proc. Natl. Acad. Sci.USA, Vol.108, No.29, 
pp.11959-11964, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0027-8424
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Inclusion of the Variability of Model Parameters on Shelf-life 
Estimations for Lowand Intermediate Moisture Vegetables

Zamantha Escobedo Avellaneda, Jorge Santos Welti Chanes, 
Gonzalo Velázquez De la Cruz, Antonio Torres Torres

Artículo de revista (journal)

Shelf-life is the time period during which products retain market-acceptable 
quality while meeting legal and safety requirements. Deterministic models 
yield single value estimations of shelf-life typically based on average or worst-
case values for input parameters. In deterministic calculations, considering the 
input parameter variability can be challenging. In this study, a Monte Carlo 
procedure and the G.A.B. model for moisture sorption isotherms were used 
to predict shelf-life frequency distributions for intermediate moisture (IM) 
tomato slices, and low moisture (LM) onion flakes and sliced green beans. End 
of shelf-life for IM tomato slices (initial aw = 0.8) was assumed to occur for a 
10% moisture loss, and when aw changed from 0.25 to 0.4 for LM onion flakes 
and LM sliced green beans. The estimated shelf-life for tomato slices, LM onion 
flakes, and LM sliced green beans based on the deterministic approach was 
243, 86, and 79 days, respectively. The Monte Carlo procedures yielded shelf-
life frequency distributions with values ranging 181-366, 76-95, and 71-90 days, 
respectively. Products would fail before the deterministic shelf-life value with 
an unacceptably high probability of 51.6, 48.6, and 53.0%, respectively. If 5% is 
an acceptable probability that the actual shelf-life is shorter than specified, the 
estimated values would be 211, 81, and 73 days, respectively. Xm and K were 
the most influential G.A.B parameters on the shelf-life of the three products. 
The package area, product amount, and water vapor transmission rate were 
high contributors and had the expected effect on shelf-life as demonstrated by 
deterministic estimations. 

Torres-Torres, A. and Velázquez-De la Cruz, G. and Welti-Chanes, J.S. and Escobedo-Avellaneda, Z. 
(2012). Inclusion of the Variability of Model Parameters on Shelf-life Estimations for Lowand Intermediate 
Moisture Vegetables. LWT - Food Science and Technology, Vol.47, No.1, pp.364-370, México, ISSN: 
0023-6438
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Low-Abundant Protein Extraction from Complex Protein Sample 
using a Novel Continuous Aqueous Two-phase Systems Device

Patricia Vázquez Villegas, Edith Espitia Saloma, Marco Antonio 
Rito Palomares, Oscar Alejandro Aguilar Jiménez

Artículo de revista (journal)

El presente trabajo describe la aplicación de un dispositivo como plataforma 
alternativa para la recuperación de proteínas empleando sistemas de dos fases 
acuosas como un método continuo de extracción. La recuperación de α-amilasa 
a partir de extracto de soya fue empleado como sistema modelo. Dicho sistema 
se seleccionó como un ejemplo de proteína en escasa abundancia presente en 
mezclas complejas. Comparado con un sistema estático, la operación continua 
de este prototipo parece incrementar el coeficiente de partición con altas 
eficiencias de recuperación. El tiempo de proceso es al menos tres veces menor 
comparado con el sistema estático, mientras que a la salida de una determinada 
muestra de fase, la retención de una fase opuesta disminuye con la disminución 
de flujos. Se alcanzaron coeficientes similares de partición (Kp > 4), pero una 
mayor recuperación de la enzima en fase superior (81%) en el sistema continuo, 
comparado con aquel obtenido en el sistema estático (79%), debido a un mejor 
contacto superficial entre las fases. Finalmente se obtuvo un proceso continuo 
de sistema de dos fases acuosas con factor de purificación 40 veces mayor que 
el sistema estático. Estos resultados preliminares exhiben el potencial de los 
sistemas continuos para la recuperación de proteínas abundantes de mezclas 
complejas, por lo que posiblemente el desempeño de este prototipo puede 
incrementar la atención de la industria para adoptar los sistemas de dos fases 
acuosas como parte de sus procesos. 

Aguilar-Jiménez, O.A. and Rito-Palomares, M.A. and Espitia-Saloma, E. and Vázquez-Villegas, P. 
(2012). Low-Abundant Protein Extraction from Complex Protein Sample using a Novel Continuous 
Aqueous Two-phase Systems Device. Journal of Separation Science, Alemania, ISSN: 1615-9314
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PEGylation, Detection and Chromatographic 
Purification of Site-specific PEGylated CD133-Biotin 

Antibody in Route to Stem Cell Separation

Mirna Alejandra González González, Karla Patricia 
Mayolo Deloisa, Marco Antonio Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

Antibody PEGylation has been used in the past decades to improve therapy 
treatments due to the benefits that the covalent attachment of poly(ethylene 
glycol) (PEG) to the antibody confers. These advantages include: increase 
circulating half-lives of antibodies; reduce antigenicity, immunogenicity 
and toxicity; improve solubility and bioavailability; and enhance proteolytic 
resistance. Nevertheless, this technique has not been exploited for the recovery 
and purification of stem cells. In this manner, the conjugation of PEG to a specific 
antibody could confer valuable properties that could be exploited afterwards 
in downstream process. The objective of the study is the development of a 
new method for a site-specific PEGylation of CD133-Biotin antibody through 
streptavidin-biotin conjugation. Additionally, its purification is carried out 
by ion-exchange chromatography and its characterization is achieved using 
electrophoresis with silver staining and I2-BaCl2 for PEG detection. Moreover, 
online PEG quantification directly after the chromatographic step is conducted 
(in each fraction) to detect exact elution times of PEG. In conclusion, this study 
reports the successful PEGylation of CD133-Biotin antibody via streptavidin-
biotin conjugation. This site-specific reaction is highly effective and thus 
only produces a single product. The significance of the work lies in the fact 
that the novel CD133-Biotin antibody PEGylation strategy conducted in this 
study could be used as a process step in route to neural stem cell recovery and 
purification for clinical applications via the modification of existing techniques 
such as aqueous two phase systems, PEGylated affinity columns or fluidized 
chromatography. 

Rito-Palomares, M.A. and Mayolo-Deloisa, K.P. and González-González, M.A. (2012). PEGylation, 
Detection and Chromatographic Purification of Site-specific PEGylated CD133-Biotin Antibody in Route 
to Stem Cell Separation. Journal of Chromatography B- Analytical Technologies in the Biomedical and 
Life Science, Vol.893, pp.182-186, Holanda, ISSN: 1570-0232
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Pilot-scale Performance of Sweet Sorghum Juice 
for Fuel-ethanol Production: Efficiency and 
Production Rates using Commercial Yeast

Cristina Chuck Hernández, Jessica González Ruiz, Ricardo 
Luna Salazar, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Artículo de revista (journal)

The effects of yeast extract, amyloglucosidase and two different yeasts added 
to juice obtained from sweet sorghums fermented into ethanol were evaluated. 
Production rates and fermentation efficiencies were obtained with the best 
conditions obtained from previous tests in a pilot-scale fermentation reactor. 
The use of amyloglucosidase and yeast extract did not have a significant 
effect in ethanol production and the dry commercial yeast was faster than the 
ATTCC 24858 counterpart in terms of sugar consumption. Growth rate for dry 
commercial yeast was 0.21 h-1. Fermentation efficiency was 82.7% and ethanol 
production rate 2.39 gL-1h-1. Further tests are needed to optimize pilot-scale 
fermentation using sweet sorghum. The evaluation of phenolic compounds in 
sweet sorghum juices is recommended in order to device procedures to remove 
fermentation inhibitors. 

Serna-Saldívar, S.R. and Luna-Salazar, R. and González-Ruiz, J. and Chuck-Hernández, C. (2012). Pilot-
scale Performance of Sweet Sorghum Juice for Fuel-ethanol Production: Efficiency and Production Rates 
using Commercial Yeast. Insights in Biotechnology, Vol.2, No.5, pp.5-9, México.
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Separation of Mixtures of Particles in a Multipart 
Microdevice Employing Insulator-based Dielectrophoresis

Roberto C. Gallo Villanueva, Víctor H. Pérez González, 
Rafael V. Dávalos, Blanca H. Lapizco Encinas

Artículo de revista (journal)

Dielectrophoresis is the electrokinetic movement of particles due to 
polarization effects in the presence of non-uniform electric fields. In insulator-
based dielectrophoresis (iDEP) regions of low and high electric field intensity, 
i.e. non-uniformity of electric field, are produced when the cross-sectional 
area of a microchannel is decreased by the presence of electrical insulating 
structures between two electrodes. This technique is increasingly being 
studied for the manipulation of a wide variety of particles, and novel designs 
are continuously developed. Despite significant advances in the area, complex 
mixture separation and sample fractionation continue to be the most important 
challenges. In this work, a microchannel design is presented for carrying out 
direct current (DC)-iDEP for the separation of a mixture of particles. The device 
comprises a main channel, two side channels and two sections of cylindrical 
posts with different diameters, which will generate different non-uniformities 
in the electric field on the main channel, designed for the discrimination 
and separation of particles of two different sizes. By applying an electric 
potential of 1000 V, a mixture of 1 and 4 mm polystyrene microspheres were 
dielectrophoretically separated and concentrated at the same time and then 
redirected to different outlets. The results obtained here demonstrate that, by 
carefully designing the device geometry and selecting operating conditions, 
effective sorting of particle mixtures can be achieved in this type of multi-
section DC-iDEP devices. 

Lapizco-Encinas, B.H. and Dávalos-, R.V. and Pérez-González, V.H. and Gallo-Villanueva, R.C. 
(2012). Separation of Mixtures of Particles in a Multipart Microdevice Employing Insulator-based 
Dielectrophoresis. Electrophoresis, Vol.32, No.18, pp.2456-2465, Alemania, ISSN: 0173-0835
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Spontaneous Emulsification at the Water/oil Interface

Sandra Ozuna Chacón, Jesús Santana Solano, Carla 
M. Quezada Angulo, José Luis Arauz Lara

Artículo de revista (journal)

Emulsification processes usually require the application of external energy 
to enlarge the interfacial area between both media. We study here a case 
where practically no external energy is required to form an emulsion, i.e., it is 
produced spontaneously when both liquids are put in contact in the presence 
of one surfactant species. We report the observation and measurements of the 
kinetics of the spontaneous formation and growth of water droplets at the 
water/oil lipophilic surfactant interface. The droplets can reach sizes up to 
several microns, and their growth is found to obey a power law for a range of 
the surfactant concentration.

Arauz-Lara, J.L. and Quezada-Angulo, C.M. and Santana-Solano, J. and Ozuna-Chacón, S. (2012). 
Spontaneous Emulsification at the Water/oil Interface. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects, Vol.399, No.1, pp.78-82, México, ISSN: 0927-7757
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ÁREA II: SALUD

Cardiotoxicity of Acetogenins from Persea Americana 
Occurs through the Mitochondrial Permeability Transition 

Pore and Caspase-dependent Apoptosis Pathways

Christian Iván Silva Platas, Noemí García Ramírez, Evaristo Fernández 
Sada, Daniel Dávila González, Carmen María Hernández Brenes, 

Dariana Rodríguez Sánchez, Gerardo de Jesús García Rivas
Artículo de revista (journal)

Acetogenins are cell-membrane permeable, naturally occurring secondary 
metabolites of plants such as Annonaceae, Lauraceae and other related 
phylogenic families. They belong to the chemical derivatives of polyketides, 
which are synthesized from fatty acid precursors. Although acetogenins have 
displayed diverse biological activities, the anti-proliferative effect on human 
cancer cells has been widely reported. Acetogenins are inhibitors of complex 
I in the electron transport chain therefore they interrupt ATP synthesis in 
mitochondria. We tested a new acetogenins-enriched extract from the seed 
of Persea americana in order to investigate if any toxicity was induced on 
cardiac tissue and determine the involved mechanism. In isolated perfused 
heart we found that contractility was completely inhibited at an accumulative 
dose of 77 µg/ml. In isolated cardiomyocytes, the acetogenins-enriched extract 
induced apoptosis through the activation of the intrinsic pathway at 43 µg/
ml. In isolated mitochondria, it inhibited complex I activity on NADH-linked 
respiration, as would be expected, but also induced permeability transition on 
succinate-linked respiration. Cyclosporine A, a known blocker of permeability 
transition, significantly prevented the permeability transition triggered by 
the acetogenins-enriched extract. In addition, our acetogenins-enriched 
extract inhibited ADP/ATP exchange, suggesting that an important element in 
phosphate or adenylate transport was affected. In this manner we suggest that 
acetogenins-enriched extract from Persea americana could directly modulate 
permeability transition, an entity not yet associated with the acetogenins’ 
direct effects, resulting in cardiotoxicity. 

García-Rivas, G.d. and Rodríguez-Sánchez, D. and Hernández-Brenes, C.M. and Dávila-González, 
D. and Fernández-Sada, E. and García-Ramírez, N. and Silva-Platas, C.I. (2012). Cardiotoxicity of 
Acetogenins from Persea Americana Occurs through the Mitochondrial Permeability Transition Pore 
and Caspase-dependent Apoptosis Pathways. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, Vol.4, No.4, 
pp.461-471, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0145-479X
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Complicaciones de la utilización de anillos intraestromales

Jorge Eugenio Valdéz García, Francisco Segura Lozano, Angelina 
Espino-Barros Palau, Montserrat Guraieb Trueba, Adriana Hernández 

López, Jorge Carlos López Morán, César David García Garza
Artículo de revista (journal)

Método. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, 
en el Centro de Oftalmología del Hospital San José Tec de Monterrey-
Escuela de Medicina Tec de Monterrey entre enero del 2005 y noviembre 
del 2006. Se implantaron anillos intraestromales de Ferrara en 109 pacientes 
diagnosticados con queratocono. Se registró la presencia de complicaciones 
postoperatorias. Resultados. Se incluyeron 109 ojos. La edad promedio fue de 
31 años; la distribución de sexo fue de 56 hombres y 41 mujeres. Se presentaron 
complicaciones en 13 ojos (11.9%). Las complicaciones más frecuentes fueron 
extrusión del anillo en 4 ojos (3.7%) y queratitis infecciosa en 3 ojos (2.8%). Se 
presentaron dos perforaciones de cámara anterior durante la incisión (1.8%); 
superficialización en 2 ojos (1.8%); úlcera superficial en 1 ojo (0.9%); y un 
leucoma cicatrizal paracentral inferior (0.9%). El 65% de los ojos presentaron 
depósitos intracórneales. Conclusiones. Las complicaciones presentadas en la 
utilización de los anillos de Ferrara fueron similares a las reportadas por otros 
autores; siendo inclusive de menor prevalencia en una población de estudio 
mayor (109 ojos). Sin embargo, es importante afirmar que se pueden presentar 
complicaciones hasta en 11.9% de pacientes. 

García-Garza, C.D. and López-Morán, J.C. and Hernández-López, A. and Guraieb-Trueba, M. and 
Espino-Barros-Palau, A. and Segura-Lozano, F. and Valdéz-García, J.E. (2012). Complicaciones de la 
utilización de anillos intraestromales. Revista Mexicana de Oftalmología, Vol.81, No.4, pp.205-208, 
México, ISSN: 01874519
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Complicaciones post láser in situ keratomileusis

Jorge Eugenio Valdez García
Artículo de revista (journal)

Propósito: Reportar las complicaciones presentadas en pacientes tratados 
con LASIK. Método: Se realizó un análisis retrospectivo, observacional y 
descriptivo. Se revisaron expedientes de pacientes tratados con LASIK entre 
enero 2004 y enero del 2006. Se incluyeron 4800 ojos con un seguimiento 
mínimo de 12 meses. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 
años, error refractivo estable de por lo menos un año y estudios preoperatorios 
completos (evaluación corneal completa, topografía, paquimetría ultrasónica). 
Se excluyeron a pacientes con patología corneal previa, uveitis, glaucoma, 
maculopatía y retinopatía. Las cirugías fueron realizadas por 30 oftalmólogos. 
Se registraron las complicaciones transoperatorias y postoperatorias. 
Resultados: La incidencia de complicaciones fue de 0.83% (40 ojos). Las 
complicaciones intraoperatorias reportadas fueron: interrupción del corte 
0.08% (4 ojos), navajas defectuosas en 0.06% (3 ojos), pérdida de succión en 0.06% 
(3 ojos), desepitelizaciones en 0.39% (19 ojos) y colgajo en dona en 0.02% (1 ojo). 
En relación con las complicaciones postoperatorias se reportaron pliegues en el 
colgajo en 0.02% (1 ojo), epitelización en 0.02% (1 ojo) y descentrado en 0.125% (6 
ojos). Conclusiones: LASIK es un método seguro para el tratamiento de errores 
refractivos. En el presente estudio no se reportaron casos que implicaran 
deterioro a largo plazo de la agudeza visual y el porcentaje de complicaciones 
fue muy similar a lo descrito anteriormente en la literatura (0.83%). 

Valdez-García, J.E. (2012). Complicaciones post láser in situ keratomileusis. Revista Mexicana de 
Oftalmología, Vol.8, No.5, pp.257-259, México, ISSN: 01874519
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Crystallization of Cyclosporine in a Multistage 
Continuous MSMPR Crystallizer

Alejandro Juan Alvarez Guerra, Aniruddh Singh, Allan S. Myerson 
Artículo de revista (journal)

Crystallization processes can be batch or continuous. Potential advantages 
such as operating at steady state, small equipment size, and ability to recycle 
are encouraging the pharmaceutical industry to investigate continuous 
processes. In this work, a continuous cooling crystallization process for the 
immunosuppressant drug cyclosporine was developed. A multistage mixed 
suspension mixed product removal (MSMPR) crystallizer was employed 
which allowed simple analysis of kinetic parameters employing the population 
balance. The experimental yield and purity of the crystals was determined as 
71% and 96%, respectively (without recycle) and 87% and 94%, respectively (with 
recycle). Equilibrium distribution coefficients of cyclosporine impurities were 
measured experimentally as a function of impurity % of the starting solution. 
Distribution coefficients increase with a decrease in the purity of the starting 
solution, indicating a decrease in purification. The MSMPR model was used to 
estimate nucleation and crystal growth rate kinetic parameters for cyclosporine 
crystallization and to evaluate the effect of process conditions on the purity of 
the crystals and process yield. Results showed that the temperature of the third 
stage has a large impact on the final purity of the crystals. As the temperature 
of the third stage increases, the purity of the crystals also increases while the 
yield of the process decreases. The effect of recycle ratio on both crystal purity 
and process yield was also evaluated. A 93% process yield was obtained with 
a recycle ratio of 0.9. The yield of the process can be significantly improved by 
increasing the recycle ratio while crystal purity decreases. 

Myerson-, A.S. and Singh-, A. and Alvarez-Guerra, A.J. (2012). Crystallization of Cyclosporine in a 
Multistage Continuous MSMPR Crystallizer. Crystal Growth & Design, Vol.11, No.10, pp.4392-4400, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1528-7483
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Diagnostic Accuracy of buffy coat culture compared to 
total blood culture in late-onset sepsis of the newborn

Víctor Javier Lara Díaz, Jessica de la Vega Méndez, Víctor Arízaga 
Ballesteros, Beatriz Rosario Tinoco Torres, Jorge Eugenio Moreno Cuevas

Artículo de revista (journal)

Objectives: To study the potential of Buffy Coat (BC culture) as a diagnostic 
tool for neonatal late-onset sepsis. Methods: Study of diagnostic accuracy in 
newborns (NB) of 28 to 41 weeks of gestation, weighing >800g, with ≥ 8 points 
on the NOSEP-1 scale. Paired samples for total blood culture (TBC) and BC 
culture were drawn. We established positivity rate, sensitivity, specificity, 
predictive values and likelihood ratios; we compared time to positivity and 
contamination rates. Results: We included 52 NB. Twenty one TBC and 22 BC 
cultures were positive. Positivity rate for TBC was 40.4%, and for BC culture 
42.3% (p = NS). Three TBC were positive with negative BC culture. Four BC 
cultures were positive with negative TBC. Kappa agreement 0.723, p <0.001. BC 
culture sensitivity 86% (95% CI 68.5-95.4), specificity 87% (75.4-93.7), positive 
predictive value 82% (65.4-91.1), negative predictive value 90% (77.9-96.8), LR 
(+) 6.64 (2.79 -15.05) and LR (-) 0.16 (0.05 to 0.42). We found no difference in time 
to positivity in hours, Wilcoxon Z = 1224 (p 0.21). Contamination rate was 1.9% 
for both methods. Conclusion: BC culture is as good as TBC for microbiological 
diagnosis of late-onset sepsis of the newborn. BC culture allows the use of 
remaining plasma for further analysis. 

Moreno-Cuevas, J.E. and Tinoco-Torres, B.R. and Arízaga-Ballesteros, V. and de la Vega-Méndez, J. and 
Lara-Díaz, V.J. (2012). Diagnostic Accuracy of. International Journal of Infectious Diseases, Canadá, 
ISSN: 1201-9712



24

COMPENDIO

Ectopic Liver within the Umbilical Cord in a Very 
Preterm Infant from a Multiple Gestation

Víctor Javier Lara Díaz, Raúl Garza Bulnes, 
Raúl Garza Garza, Manuel Durand 

Artículo de revista (journal)

ABSTRACT A 29 weeks’ gestational age newborn, the product of a multiple 
gestation, was found to have a round mass in the umbilical cord; the resected 
lesion was an ectopic liver tissue (3 3 2 cm). She also had an imperforated 
hymen; otherwise, no other abnormalities were seen. The infant survived. 
Some possible mechanisms that may be associated with an ectopic liver tissue 
are presented. 

Durand-, M. and Garza-Garza, R. and Garza-Bulnes, R. and Lara-Díaz, V.J. (2012). Ectopic Liver within 
the Umbilical Cord in a Very Preterm Infant from a Multiple Gestation. Pediatric and Developmental 
Pathology, Vol.14, pp.422-425, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1093-5266
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El GHB y su uso como droga de rapto

Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Carlos Enrique Díaz Otáñez
Artículo de revista (journal)

En la última década, hechos relacionados con robo y violación en centros de 
diversión nocturna han aumentado seriamente. En estos casos, es común que 
los delincuentes agreguen un par de gotas de una sustancia a las bebidas 
alcohólicas y después de algunos minutos logren consumar el delito. Los 
servicios periciales en México han esbozado teorías acerca del uso y abuso 
de sustancias químicas que alteran el estado fisiológico de las víctimas, con 
el fin de inmovilizarlas y favorecer la pérdida de consciencia para robarlas 
y atacarlas sexualmente. Pero, aún después de varios años, dichas teorías no 
han sido totalmente acertadas y las sustancias que causan estos efectos no se 
han logrado identificar con exactitud. Sin embargo, actualmente existen varias 
evidencias que apuntan que el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) es la droga 
que hace posible estos actos delictivos. En el presente trabajo, además del estudio 
químico y toxicológico del GHB, se han sentado las bases para el desarrollo de 
una metodología analítica sencilla y precisa para la determinación de GHB 
en muestras biológicas. Dicha propuesta podrá ser fácilmente adoptada por 
los laboratorios químicos de los servicios periciales, ya que los insumos e 
instrumentos requeridos son de fácil adquisición y utilización. Aunque aún 
queda mucho que estudiar sobre el GHB es esencial la difusión de información 
respecto a la forma de administración y las repercusiones de dicha droga en 
ambientes nocturnos, con el objetivo de prevenir el creciente delito sexual en 
nuestro país. 

Díaz-Otáñez, C.E. and Díaz-Tufinio, C.A. (2012). El GHB y su uso como droga de rapto. Ciencias 
criminológicas y forenses, Vol.1, No.4, México, ISSN: 2007-3658
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Estructura factorial de la escala de actitudes y creencias

Miriam Nava Castillo, Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículo de revista (journal)

Los resultados de la investigación realizada con la Escala de Actitudes y 
Creencias desarrollada por el Dr. Ellis y adaptada al español por Lega, 
Caballo y Ellis (1997) a una muestra de 1.286 estudiantes de una institución de 
educación privada, confirman los hallazgos de Heman y Niebler (2011), ya que 
se identifican los mismos tres factores (tolerancia a la frustración, demandas 
y aprobación) que explican el 43,1% de la varianza con 33 reactivos, de los 
cuales 20 reactivos coinciden con los 26 identificados por Heman y Niebler. Así 
mismo, un análisis factorial confirmatorio revela que los tres constructos tienen 
validez discriminante. La consistencia interna de las escalas está arriba de 0,78 
y los datos indican que es un instrumento válido y confiable para ser usado y 
evaluar el contenido irracional de las creencias en estudiantes mexicanos. 

Littlewood-Zimmerman, H.F. and Nava-Castillo, M. (2012). Estructura factorial  de la escala de actitudes 
y creencias. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, España, ISSN: 1576-7329
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Incidence of Positive DNA from Cytomegalovirus, Human 
Parvovirus B19 and Hepatitis B Virus, at Birth

Víctor Javier Lara Díaz, Víctor Arízaga Ballesteros, Adriana Garrido 
Rodríguez, Rolando Ruiz de la Garza, Jorge Eugenio Moreno Cuevas

Artículo de revista (journal)

Introduction: Hepatitis B virus (HBV), Cytomegalovirus (CMV) and Human 
Parvovirus B19 (PVB19), all DNA virus, are closely related to perinatal disease. 
The aim of the study was to determine the incidence of positivity of DNA of 
these viruses in a newborn population. Material and Methods: Cross-sectional 
study of molecular detection of viral DNA by Polymerase chain reaction with 
specific primers for HBV and CMV, and custom designed primers for PVB19 
in a newborn population during two consecutive summers, 2008 and 2009. 
Results: We found seven of 379 samples positive for CMV DNA (1.8%) and one 
of 379 samples positive for PBV19 DNA (0.26%). All cases were asymptomatic. 
No positives were found for HBV DNA. Discussion: The incidence of CMV is 
similar to that reported in USA and Western Europe. There are not previous 
reports of PBV19 presence in an asymptomatic infant contrasting with our 
results. We did not find any positive for Hepatitis B. 

Moreno-Cuevas, J.E. and Ruiz-de la Garza, R. and Garrido-Rodríguez, A. and Arízaga-Ballesteros, V. 
and Lara-Díaz, V.J. (2012).  Incidence of Positive DNA from Cytomegalovirus, Human Parvovirus B19 
and Hepatitis B Virus, at Birth. Salud Pública de México, Vol.54, No.2, pp.105-106, México, ISSN: 1606-
7916
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Metabolic Syndrome Risk Factors among a Sample 
of Overweight and Obese Mexican Children

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

Artículo de revista (journal)

The objective of this study was to estimate the prevalence and correlations 
of components of the metabolic syndrome (MetS) using the International 
Diabetes Federation (IDF) pediatric definition in a cross-sectional study of 215 
overweight ⁄obese Mexican children aged 6 to 12. There are no previous studies 
of this kind in Mexican children. Clinical, anthropometric, and laboratory 
measurements were performed. The prevalence of MetS using the pediatric 
IDF criteria was 6.7% (95% confidence interval, 4.0–11.1). A higher proportion 
of children in the younger age group had waist circumference above the 
cutoff, while a higher proportion in the older age group had hyperglycemia. 
Children with MetS had higher percentages of body fat, body mass index, total 
cholesterol, and low-density lipoprotein cholesterol. Increased triglycerides, 
decreased high-density lipoprotein cholesterol, and waist circumference were 
most highly associated with MetS. This has significant implications for public 
health.

Borbolla-Escoboza, J.R. and Cuello-García, C.A. and Ugalde-Casas, P.A. and Serrano-González, M. and 
Elizondo-Montemayor, L.L. (2012).  Metabolic Syndrome Risk Factors among a Sample of Overweight 
and Obese Mexican Children. The Journal of Clinical Hypertension, Vol.12, No.5, pp.380-387, México, 
ISSN: 1524-6175
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A VNS Algorithm for a Disassembly Cell 
Formation Problem with Demand Variability

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

A disassembly cell formation problem with demand variability is addressed 
in this paper under a reconfigurable approach. The reconfigurable approach 
allows the cells to be rearranged periodically to deal with demand variability 
in a multi-period planning horizon. We present a first mathematical 
programming model for this new problem as well as a solution method based 
on the Variable Neighborhood Search (VNS) methodology. Computational 
results on a set of random instances show the convenience of the proposed 
algorithm to reach near optimal solutions in short computing times. When 
compared with the solutions found by CPLEX after five hours of CPU time, 
on average our proposed algorithm obtained solutions improved by 7.96%. 
When our VNS solution is provided to CPLEX as the starting solution, these 
are improved by 2.75% on average. The comparison shows that our heuristic 
algorithms reach high quality solutions in very short computing times. 

Adenso-Díaz, B. and González-Velarde, J.L. and Mar-Ortiz, J. (2012).  A VNS Algorithm for a 
Disassembly Cell Formation Problem with Demand Variability. European Journal of Industrial 
Engineering, Vol.1, No.1, pp.1-28, Suiza, ISSN: 1751-5254



30

COMPENDIO

Considering Competition to Solve a Flight Schedule 
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Artículo de revista (journal)

For the case of low-cost airlines, which are characterized by having a single 
fleet with a small number of airplanes, in a previous work, a heuristic algorithm 
(AFS-MRA) was developed to simultaneously find the flight schedule and 
the aircraft routes subject to maintenance constraints. This work advances 
this algorithm by incorporating competition in the planning process (MAFS-
MRA). Within a time frame with a given demand data, competition is seen as a 
game with two players (one airline and all its competitors), where the strategies 
are all the potential origin-destinations that could be included in the flight 
schedule, and the payment matrix contains the objective function coefficients 
that depend on the market share and the routes previously selected. Numerical 
experimentation was undertaken using real data for the case of two airlines 
that operate in the Toluca international airport in México. It was found that, by 
considering competition, the occupation improves in 3% and that the number 
of flights required satisfying the demand was reduced in 21%. Besides, the 
updating process reduces the profit computations error in almost 80%, as 
compared to the real market behavior for the period under study. 

Huertas-Cardozo, J.I. and Garzón-Sánchez, Y. and Díaz-Ramírez, J. (2012).  Considering Competition to 
Solve a Flight Schedule and Aircraft Routing Problem for Small Airlines. Journal of Applied Research and 
Technology, Vol.10, No.4, pp.557-566, México.
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Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos 
logísticos usando Lean Six Sigma

José Manuel Sánchez García, Olga Lucía Mantilla Celis
Artículo de revista (journal)

El presente artículo describe un modelo propuesto por los autores, cuyo 
propósito es el de orientar a las empresas en el mejoramiento de su desempeño 
logístico analizado desde la perspectiva de incremento del nivel de servicio y 
reducción de costos. Para esto, se utilizaron conceptos de cadena de suministros, 
logística, manufactura esbelta, Seis Sigma y Lean Six Sigma. La metodología 
propuesta para el desarrollo del modelo es la DMAIC, soportada en diversas 
herramientas seleccionadas para cada fase de la misma, y que conducen a la 
eliminación del desperdicio en flujos y operaciones, reducción del tiempo de 
entrega, reducción de la variación en los procesos y el aumento de valor. 

Mantilla-Celis, O.L. and Sánchez-García, J.M. (2012).  Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos 
logísticos usando Lean Six Sigma. Estudios Gerenciales, Colombia.
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Many experiments involve variables that can be easily controlled and variables 
that are difficult to control (noise). In robust design one goal is to determine 
the settings of the controllable factors that optimize the response while 
simultaneously minimize the variability transmitted to the response from 
the noise variables. This simultaneous optimization can be addressed using a 
model for the mean response and a model for the transmitted variability to fit 
both the control and noise variables. Combined array designs are widely used 
in these robust parameter design problems. We extend previous work in this 
area for a larger number of factors. Specifically, we investigate the prediction 
variance performance of a variety of combined array designs for five to 20 
variables and various combinations of control and noise variables. The design 
region for the control variables is spherical. Prediction variance results for a 
number of designs and some recommendations for their use are provided. 

Rodríguez-Sifuentes, M.M. (2012). Prediction Variance Performance of Combined Array Designs. 
International Journal of Experimental Design and Process Optimisation, Vol.3, No.1, pp.1-32, Suiza, 
ISSN: 2040-2252
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The Assessment of the Impacts of Improvement Projects 
in the Interrelated Processes. A Cross-case Study

Julio César Vicencio Ortiz, William Kolarik 
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Management initiatives such as Six Sigma, Total Quality Management, and 
Lean Manufacturing, have the objective of increasing quality-productivity in 
the processes of the organization through improvement projects. Given that 
managers implementing the improvement project might not entirely realize 
the impact of their projects on the external areas beyond their process, this 
research focused on investigating how organizations identify and assess the 
impacts produced by the improvement project not only in the target process 
but also in interrelated processes. This qualitative research project utilized 
a cross-case study methodology that involved the realization of on-site 
interviews as the main instrument to collect empirical evidence from personnel 
in three companies. Managers and members of these companies with practical 
experience in leading improvement projects were selected for interviews. The 
study confirmed that these managers typically identify potential impacts in 
interrelated processes after the fact. The results suggest that the companies 
studied address the impacts on the interrelated processes using a reactive 
strategy rather than a proactive strategy. There is need for a formal proactive 
assessment of these impacts during the planning phase.

Kolarik-, W. and Vicencio-Ortiz, J.C. (2012). The Assessment of the Impacts of Improvement Projects in 
the Interrelated Processes. A Cross-case Study. Quality Management Journal, Vol.19, No.3, pp.38-50, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 10686967
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Kinematics and Dynamics of a New 16 DOF 
Humanoid Biped Robot with Active Toe Joint

Carlos Hernández Santos, Ernesto Rodríguez Leal, Rogelio 
Soto Rodríguez, José Luis Gordillo Moscoso

Artículo de revista (journal)

Humanoid biped robots are typically complex in design, having numerous 
Degrees-of-Freedom (DOF) due to the ambitious goal of mimicking the human 
gait. The paper proposes a new architecture for a biped robot with seven DOF 
per each leg and one DOF corresponding to the toe joint. Furthermore, this work 
presents close equations for the forward and inverse kinematics by dividing 
the walking gait into the Sagittal and Frontal planes. This paper explains the 
mathematical model of the dynamics equations for the legs into the Sagittal 
and Frontal planes by further applying the principle of Lagrangian dynamics. 
Finally, a control approach using a PD control law with gravity compensation 
was recurred in order to control the desired trajectories and finding the 
required torque by the joints. The paper contains several simulations and 
numerical examples to prove the analytical results, using SimMechanics of 
MATLAB toolbox and SolidWorks to verify the analytical results. 

Gordillo-Moscoso, J.L. and Soto-Rodríguez, R. and Rodríguez-Leal, E. and Hernández-Santos, C. (2012). 
Kinematics and Dynamics of a New 16 DOF Humanoid Biped Robot with Active Toe Joint. International 
Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.1, No.1, pp.1-1, CHINA, ISSN: SCI, CC, ISI, EI and all major 
scientific databases
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The One-Shot Task Model for Robust  
Real-Time Embedded Control Systems

Rafael Camilo Lozoya Gámez, Pau Marti Colom, Manel Velasco García
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Embedded control systems are often implemented in small microprocessors 
enabled with real-time technology. In this context, control laws are often 
designed according to discrete-time control systems theory and implemented as 
hard real-time periodic tasks. Standard discrete-time control theory mandates 
to periodically sample (input) and actuate (output). Depending on how input/
output (I/O) operations are performed within the hard real-time periodic task, 
different control task models can be distinguished. However, existing task 
models present important drawbacks. They generate task executions prone to 
violate the periodic control demands, a problem known as sampling and latency 
jitter, or they impose synchronized I/O operations at each task job execution 
that produce a constant but artificially long I/O latency. In this paper, the one-
shot task model for implementing control systems in embedded multitasking 
hard real-time platforms is presented. The novel control task model is built 
upon control theoretical results that indicate that standard control laws can 
be implemented considering only periodic actuation. Taking advantage of this 
property, the one-shot task model is shown to remove endemic problems for 
real-time control systems such as sampling and latency jitters. In addition, 
it can minimize the harmful effects that long I/O latencies have on control 
performance. Extensive simulations and real experiments show the feasibility 
and effectiveness of the novel task model, compared to previous real-time and/
or control-based solutions.

Velasco-García, M. and Marti-Colom, P. and Lozoya-Gámez, R.C. (2012). The One-Shot Task Model for 
Robust Real-Time Embedded Control Systems. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol.4, No.3, 
pp.164-174, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1551-3203
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Un solitón es un fenómeno ondulatorio que se propaga en un medio no lineal, 
y que cuenta además, con características de partícula. Su principal atractivo 
desde el punto de vista tecnológico, es que dicho fenómeno ondulatorio y bien 
localizado, no experimenta de una difracción visible. En este trabajo se estudia 
un tipo muy particular de solitones ópticos espaciales: los azimutones, que son 
solitones que cuentan además con una modulación azimutal, vórtices y que 
tienen la capacidad de experimentar una rotación en su intensidad conforme 
se propagan. En nuestro artículo se demuestra por primera vez que dichos 
azimutones se pueden estabilizar al ser propagados en un medio no local, por 
lo que su directa observación en diversos experimentos se hace posible. De esta 
manera, se abre la oportunidad de realizar nuevos experimentos con solitones 
para futuras aplicaciones en telecomunicaciones, biotecnología y física atómica. 

S.-Kivshar, Y. and S.-Desyatnikov, A. and López-Aguayo, S. (2012). Azimuthons in Nonlocal Nonlinear 
Media. Optics Express, Vol.14, No.17, pp.7903-7908, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1094-4087
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Time-resolved Analysis of Cavitation induced 
by CW Lasers in Absorbing Liquids

Julio César Ramírez San Juan, Enrique Rodríguez Aboytes, 
Adriana Erika Martínez Cantón, Rubén Ramos García

Artículo de revista (journal)

We present novel results on thermocavitation using a CW medium-power 
near infrared laser (λ=975 nm) focused into a saturated copper nitrate saline 
solution. Due to the large absorption coefficient at the laser wavelength, the 
solution can be heated to its superheat limit (Tsh~270-300°C). Superheated water 
undergoes explosive phase transition around Tsh producing approximately 
half-hemispheric bubbles (γ~0.5) in close contact with the substrate. We report 
the temporal dynamic of the cavitation bubble, which is much shorter than 
previously reported under similar conditions. It was found that the bubble 
radius and pressure wave amplitude emitted on bubble collapse decreases 
exponentially with the power laser. Thermocavitation can be a useful tool for 
the generation of ultrasonic waves and controlled ablation for use in high-
resolution lithography.

Ramos-García, R. and Martínez-Cantón, A.E. and Rodríguez-Aboytes, E. and Ramírez-San Juan, 
J.C. (2012). Time-resolved Analysis of Cavitation induced by CW Lasers in Absorbing Liquids. 
Optics Express, Vol.18, No.9, pp.8735-8742, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: DOI 10.1364/
OE.18.008735
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A Behavior-Based Strategy for Single and 
Multi-Robot Autonomous Exploration

Jesús Cepeda, Rogelio Soto, Luiz Chaimowicz, José 
Luis Gordillo, Edén Alanís, Luis Carrillo

Artículo de revista (journal)

In this paper, we consider the problem of autonomous exploration of unknown 
environments with single and multiple robots. This is a challenging task, with 
several potential applications. We propose a simple yet effective approach that 
combines a behavior-based navigation with an efficient data structure to store 
previously visited regions. This allows robots to safely navigate, disperse and 
efficiently explore the environment. A series of experiments performed using 
a realistic robotic simulator and a real testbed scenario demonstrate that our 
technique effectively distributes the robots over the environment and allows 
them to quickly accomplish their mission either in large open spaces, narrow 
cluttered environments, dead-end corridors, and rooms with minimum exits. 

Carrillo-, L. and Alanís-, E. and Gordillo-, J.L. and Chaimowicz-, L. and Soto-, R. and Cepeda-, J. (2012). 
A Behavior-Based Strategy for Single and Multi-Robot  Autonomous Exploration. Sensors, Vol.12, No.9, 
pp.0-27, Suiza, ISSN: 1424-8220
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a Bilevel Conjectural Variations Equilibrium

Viatcheslav Vitalievitch Kalachnikov, Nataliya I. Kalashnykova, M. 
Aracelia Alcorta García, Yazmín G. Acosta S., Vitaliy V. Kalashnikov

Artículo de revista (journal)

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 competing 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. and Acosta-S., Y.G. and Alcorta-García, M.A. and Kalashnykova-, N.I. and 
Kalachnikov, V.V. (2012). A Bilevel Human Migration Model: Consistency of a Bilevel Conjectural 
Variations Equilibrium. ICIC Express Letters, Vol.6, No.4, pp.885-890, Japón, ISSN: 1881-803X
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Quantum Computation

Alejandro Perdomo Ortiz, Salvador Elías 
Venegas Andraca, Alan Aspuru Guzik

Artículo de revista (journal)

Adiabatic Quantum Computation (AQC) is a universal model for quantum 
computation which seeks to transform the initial ground state of a quantum 
system into a final ground state encoding the answer to a computational 
problem. AQC initial Hamiltonians conventionally have a uniform 
superposition as ground state. We diverge from this practice by introducing 
a simple form of heuristics: the ability to start the quantum evolution with a 
state which is a guess to the solution of the problem. With this goal in mind, 
we explain the viability of this approach and the needed modifica- tions to the 
conventional AQC (CAQC) algorithm. By performing a numerical study on 
hard-to-satisfy six and seven bit random instances of the satisfiability problem 
(3-SAT), we show how this heuristic approach is possible and we identify that 
the performance of the particular algorithm proposed is largely determined 
by the Hamming distance of the chosen initial guess state with respect to the 
solution. Besides the possibility of introducing educated guesses as initial 
states, the new strategy allows for the possibility of restarting a failed adiabatic 
process from the measured excited state as opposed to restarting from the 
full superposition of states as in CAQC. The outcome of the measurement 
can be used as a more refined guess state to restart the adiabatic evolution. 
This concatenated restart process is another heuristic that the CAQC strategy 
cannot capture. 

Aspuru-Guzik, A. and Venegas-Andraca, S.E. and Perdomo-Ortiz, A. (2012). A Study of Heuristic 
Guesses for Adiabatic Quantum Computation. Quantum Information Processing Journal, Vol.10, No.1, 
pp.33-52, Reino Unido, ISSN: 1570-0755
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in Breast Cancer Computer-Aided Detection
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Breast cancer is one of the most common and deadliest types of cancer among 
women and early detection is of major importance to decrease mortality rates. 
Microcalcification clusters and masses are two major indicators of malignancy 
in the early stages of this disease, when mammography is typically used as 
the screening technology. Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems can 
support the radiologists’ work, by performing a double-reading process, which 
provides a second opinion that the physician can take into account in the 
detection process. This paper presents a CAD model based on computer vision 
procedures for locating suspicious regions that are later analyzed by artificial 
neural net-works, support vector machines and linear discriminant analysis, 
to classify them into benign or malignant, based on a set of features that are 
extracted from lesions to characterize their visual content. A genetic algorithm 
is used to find the subset of features that provide the greatest discriminant 
power. Our results show that the SVM presented the highest overall accuracy 
and specificity for classifying microcalcification clusters, while the NN 
outperformed the rest for mass-classification in the same parameters. Overall 
accuracy, sensitivity and specificity were measured. 

Conant-Pablos, S.E. and Terashima-Marín, H. and Castro-Astudillo, A.C. and Cepeda-Barrera, J.S. and 
Hernández-Cruz, J.L. and Alanís-Reyes, E.A. (2012). Analysis of Machine Learning Techniques Applied 
to Classification of Masses and Microcalcification Clusters in Breast Cancer Computer-Aided Detection. 
Journal of Cancer Therapy, Vol.3, No.5, pp.1-9, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 2151-1942
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In this article we build multi-objective hyper-heuristics (MOHHs), using the 
multi-objective evolutionary algorithm NSGA-II, for solving irregular 2D 
cutting stock problems under a bi-objective minimization schema; having a 
trade-off between the number of sheets used to fit a finite number of pieces and 
the time required to perform the placement of these pieces. We solve this problem 
using a multi-objective variation of hyper-heuristics called MOHH, whose 
main idea consists of finding a set of simple heuristics which can be combined 
to find a general solution; where a single heuristic is applied depending on the 
current condition of the problem, instead of applying a unique single heuristic 
during the whole placement process. MOHHs are built after going through a 
learning process using the NSGA-II, which evolves combinations of condition-
action rules producing at the end a set of Pareto-optimal MOHHs. We test the 
approximated MOHHs on several sets of benchmark problems and present the 
results. 

Terashima-Marín, H. and Gómez-Carranza, J.C. (2012). Building General Hyper-heuristics for 
Multiobjective Cutting Stock Problems. Computación y sistemas, Vol.16, No.3, pp.321-334, México, 
ISSN: 1405-5546
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In this paper we present a simulation environment enhanced with parallel 
processing which can be used on personal computers, based on a high-level user 
interface developed on Mathematica© which is connected to C++ code in order 
to make our platform capable of communicating with a Graphics Processing 
Unit. We introduce the reader to the behavior of our proposal by simulating a 
quantum adiabatic algorithm designed for solving hard instances of the 3-SAT 
problem. We show that our simulator is capable of significantly increasing the 
number of qubits that can be simulated using CPU-based software. Finally, 
we present a review of currently available classical simulators of quantum 
systems together with some justifications, based on our willingness to further 
understand processing properties of Nature, for devoting resources to building 
more powerful simulators. 

Gómez-Muñoz, J.L. and Venegas-Andraca, S.E. and Díaz-Pier, S. (2012). Classical Simulation 
of Quantum Adiabatic Algorithms using Mathematica on GPUs. The International Journal of 
Unconventional Computing, Vol.7, No.5, pp.315-330, Reino Unido, ISSN: 1548-7199
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One of the main problems in maintaining relationships between government 
and citizens is the difficulty to solve territorial conflicts. In this sense, 
instruments that favor mediation and timely information are needed so that 
an adequate follow-up of the conflict lifecycle is possible. This paper presents 
a platform aimed at including the diversity of actors involved in a territorial 
conflict. The platform will store, organize, and retrieve information to provide 
a repository of information to adequately present it to actors interested in the 
state of the dispute at any given time through arguments and the documents 
backing up each party’s stance. The paper also presents a preliminary design 
and first steps in the development of a Web-based platform for the management, 
resolution, and prediction of territorial conflicts. 

Daniel, L. and Iriberri, A. and Lemaitre, C. and Calvillo, E. and Del Río, M. and González, S. and Castro, 
L. and Cárdenas-Pérez, C.R. (2012). CONCORDIA: Designing a Web-based Platform to Support the 
Management and Resolution of Territorial Conflicts. Research in Computer Science, Vol.57, No.1, pp.31-
38, México, ISSN: 1870-4069
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In this paper, we develop a concept of a combined mixed duopoly with a 
non-differentable demand function, and look for the conjectured variations 
equilibrium (CVE) in it. A duopoly is called combined mixed if at least one 
agent maximizes a special utility function, which is a convex combination of 
the net profit and domestic social surplus. The agents make conjectures about 
the price variations depending upon their production outputs’ fluctuations. 
We prove the existence and uniqueness theorems for the conjectured variations 
equilibrium (called an exterior equilibrium) with any set of (fixed) feasible 
conjectures. To introduce the concept of an interior equilibrium, we propose a 
consistency criterion for the conjectures (referred to as influence coefficients) and 
establish the existence result for the interior equilibrium (interpreted as a CVE 
with consistent conjectures). To prepare the base for examining the qualitative 
behavior of prices and production outputs when the active demand fluctuates, 
we also investigate the behavior of the consistent conjectures in dependence 
upon a parameter representing the demand functions (generalized) derivative 
with respect to the market clearing price. 

Castillo-Pérez, F. and Kalashnykova, N.I. and Kalachnikov, V.V. (2012). Consistent Conjectural 
Variations Equilibrium in a Combined Mixed Duopoly. ICIC Express Letters, Vol.7, No.3, pp.1-6, Japón, 
ISSN: 1881-803X
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Artículo de revista (journal)

In this paper, we consider a model of partially mixed duopoly and oligopoly 
with Conjectured Variations Equilibrium (CVE). The agents’ conjectures 
concern the price variations depending upon their production output’s increase 
or decrease. 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’s derivative with respect to the market price. 

Castillo-Pérez, F. and Kalashnykova, N.I. and Kalachnikov, V.V. (2012). Consistent Conjectural 
Variations Equilibrium in Partially Mixed Duopoly and Oligopoly, Part 1. ICIC Express Letters, Vol.7, 
No.3, pp.1-9, Japón, ISSN: 1881-803X
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In this Part 2 of the paper, we extend the results obtained in Part 1 for the 
partially mixed duopoly to the case of a partially mixed oligopoly. In the 
latter case, we also have a public company, which, like in Part 1, maximizes 
a convex combination of the net profit and domestic social surplus. However, 
in contrast to Part 1, here we have more than one of net profit maximizing 
subjects competing with the public company. Similar to Part 1 of the paper, 
we prove existence and uniqueness results for the exterior equilibrium for any 
collection of feasible conjectures. Then we propose a consistency criterion for 
the influence coefficients and establish the existence theorem for the interior 
equilibrium, which is a consistent CVE. Just like in Part 1, here we also 
investigate the behavior of the consistent conjectures in dependence upon a 
parameter representing the demand function’s derivative with respect to the 
market price. The latter is done in order to prepare the base for the extension of 
our results to the case of non-differentiable demand functions. 

Castillo-Pérez, F. and Kalashnykova, N.I. and Kalachnikov, V.V. (2012). Consistent Conjectural 
Variations Equilibrium in Partially Mixed Duopoly and Oligopoly, Part 2. ICIC Express Letters, Vol.7, 
No.3, pp.10-18, Japón, ISSN: 1881-803X
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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. 

Kalashnykova-, N.I. and Bulavsky-, V.A. and Kalachnikov-, V.V. (2012). Consistent Conjectures as 
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A Constraint Satisfaction Problem (CSP) is a generic problem with many 
applications in different areas of artificial intelligence and operational 
research. During the search for a solution, the order in which the variables 
are selected to be instantiated has a tremendous impact in the complexity of 
the search. Many heuristics exist for ordering these variables, but they are 
specialized for some types of instances. Hyper-heuristics are methodologies 
used to choose from a set of heuristics and decide which one to apply given 
some properties of the instance at hand. In this research we propose a new 
type of hyper-heuristic based on a Learning Vector Quantization (LVQ) neural 
network for variable ordering within CSP. The first part of the investigation 
describes a methodology to generate LVQ neural networks that are able to map 
some properties of the instances to one suitable variable ordering heuristic. 
Later, the networks are created according to such methodology and tested on 
random and real instances proving that they are a feasible method to improve 
the performance of search on CSP when compared to single heuristics applied 
in isolation. 

Conant-Pablos, S.E. and Terashima-Marín, H. and Ortiz-Bayliss, J.C. (2012). Learning Vector 
Quantization for Variable Ordering in Constraint Satisfaction Problems. Pattern Recognition Letters, 
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the Enterprise Architecture and the Business Goals

Juan Manuel Nogueira Delgado, David Carlos Romero Díaz, 
Javier Mijail Espadas Pech, Arturo Molina Gutiérrez

Artículo de revista (journal)

With the emergence of new enterprise models, such as technology-based 
enterprises, and the large quantity of information generated through 
technological advances, the Zachman framework continues to represent a 
modelling tool of great utility and value to construct an enterprise architecture 
(EA) that can integrate and align the IT infrastructure and business goals. 
Nevertheless, implementing an EA requires an important effort within 
an enterprise. Small technology-based enterprises and start-ups can take 
advantage of EAs and frameworks but, because these enterprises have limited 
resources to allocate for this task, an enterprise framework implementation is 
not feasible in most cases. This article proposes a new methodology based on 
action–research for the implementation of the business, system and technology 
models of the Zachman framework to assist and facilitate its implementation. 
Following the explanation of cycles of the proposed methodology, a case study 
is presented to illustrate the results of implementing the Zachman framework 
in a technology-based enterprise: PyME CREATIVA, using action–research 
approach. DOI: 10.1080/17517575.2012.678387 

Molina-Gutiérrez, A. and Espadas-Pech, J.M. and Romero-Díaz, D.C. and Nogueira-Delgado, J.M. 
(2012). Leveraging the Zachman Framework Implementation Using Action-Research Methodology. A 
Case Study: Aligning the Enterprise Architecture and the Business Goals. Journal Enterprise Information 
Systems, pp.1-33, Reino Unido, ISSN: 1751-7575
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Towards a Ubiquitous User Model for Profile Sharing and Reuse

María de Lourdes Martínez Villaseñor, Miguel 
González Mendoza, Neil Hernández Gress

Artículo de revista (journal)

People interact with systems and applications through several devices and are 
willing to share information about preferences, interests and characteristics. 
Social networking profiles, data from advanced sensors attached to personal 
gadgets, and semantic web technologies such as FOAF and microformats are 
valuable sources of personal information that could provide a fair understanding 
of the user, but profile information is scattered over different user models. 
Some researchers in the ubiquitous user modeling community envision the 
need to share user model’s information from heterogeneous sources. In this 
paper, we address the syntactic and semantic heterogeneity of user models 
in order to enable user modeling interoperability. We present a dynamic user 
profile structure based in Simple Knowledge Organization for the Web (SKOS) 
to provide knowledge representation for ubiquitous user model. We propose 
a two-tier matching strategy for concept schemas alignment to enable user 
modeling interoperability. Our proposal is proved in the application scenario 
of sharing and reusing data in order to deal with overweight and obesity. 

Hernández-Gress, N. and González-Mendoza, M. and Martínez-Villaseñor, M.d. (2012). Towards a 
Ubiquitous User Model for Profile Sharing and Reuse.Sensors, Vol.12, No.10, pp.13249-13283, Suiza, 
ISSN: 1424-8220
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Towards Building a Masquerade Detection Method 
Based on User File System Navigation

José Benito Camiña Prado, Raúl Monroy Borja, Luis Angel 
Trejo Rodríguez, Nora Erika Sánchez Velázquez

Artículo de revista (journal)

Debido a que la información es un bien invaluable, es vital detectar 
oportunamente si el computador personal de uno está en poder de un impostor. 
La detección de impostores ha sido estudiada activamente por más de una 
década, especialmente después del trabajo seminal del grupo de Schonlau, 
quienes sugirieron, para perfilar a un usuario, modelar el historial de comandos 
que él ha ejecutado a través de una sesión UNIX; y han construido una base 
de impostores, la cual ha sido el estándar para comparar métodos de detección 
de impostores. Sin embargo, el desempeño de dichos métodos de detección no 
es concluyente, y, como resultado, la investigación en detección de impostores 
ha apelado a otras fuentes de información para perfilar el comportamiento de 
un usuario (uso de dispositivos, de editores, estrategias de búsqueda, etc.) En 
este artículo, mostramos que para construir un perfil preciso de un usuario, 
debemos considerar cómo estructura su sistema de archivos, y cómo navega 
dicha estructura. Nuestros resultados son prometedores, y han motivado 
nuevas estrategias de construcción de métodos de detección de impostores.

Sánchez-Velázquez, N.E. and Trejo-Rodríguez, L.A. and Monroy-Borja, R. and Camiña-Prado, J.B. 
(2012). Towards Building a Masquerade Detection Method Based on User File System Navigation.Lecture 
Notes in Artificial Intelligence, Vol.7094, No.1, pp.174-186, Alemania, ISSN: 0302-9743
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A Perturbation Density Functional Theory for the 

Competition between Inter and Intramolecular Association

Bennett D. Marshall, Alejandro Javier García Cuéllar, Walter G. Chapman
Artículo de revista (journal)

Using the framework of Wertheim’s thermodynamic perturbation theory we 
develop the first density functional theory which accounts for intramolecular 
association in chain molecules. To test the theory new Monte Carlo simulations 
are performed at a fluid solid interface for a 4 segment chain which can both 
intra and intermolecularly associate. The theory and simulation results 
are found to be in excellent agreement. It is shown that the inclusion of 
intramolecular association can have profound effects on interfacial properties 
such as interfacial tension and the partition coefficient. 

Chapman, W.G. and García-Cuéllar, A.J. and Marshall, B.D. (2012). A Perturbation Density Functional 
Theory for the Competition between Inter and Intramolecular Association. Journal of Chemical Physics, 
Vol.136, No.15, pp.154103-154103, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0021-9606 (print) 1089-
7690 (online)
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Alley Revitalization to Increase Green Areas in the Cities

Mónica Pérez Baez, Katsuhiko Suzuki 
Artículo de revista (journal)

Over the years, our cities have been facing serious problems of environmental 
degradation as a consequence of accelerated development. The lack of green 
areas, the excessive impermeability of the surfaces as well as air and water 
pollution, are among the issues that critically compromise the urban quality 
of life. In order to alleviate this, alleys have started to be considered as 
important and potential spaces to manage and control storm water runoff, 
to provide pedestrian-bicycle-safe zones and to connect open spaces in 
the built environment. In this study the authors analyze the characteristics 
of alleys, evaluate the benefits and advantages of alley revitalization and 
greening programs, and suggest that existing alleys transformation into green 
infrastructure may help to increase the number of green areas in the cities, 
improving urban walkability and mobility, offering playing and recreational 
spaces, and contributing to a more sustainable urban environment. In addition, 
to understand and diagnose the sustainanility levels of greened alleys, the 
Sustainable Environmnt Assesment Method (SEAM)1 was used to evaluate 
thirty five alleys located in the central area of Kyoto city and the results are 
presented. 

Suzuki, K. and Pérez-Baez, M. (2012). Alley Revitalization to Increase Green Areas in the Cities. Journal 
of Habitat Engineering and Design, Vol.4, No.1, pp.1-12, Japón, ISSN: 2186-6503
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Biomass Conversion to Fuels: A Challenge 
for Sustainable Growth in México

Flory Anette Dieck Assad
Artículo de revista (journal)

During an adventure into a swine farmhouse in the municipality of 
Montemorelos, in the State of Nuevo León in México, it was a real discovery 
to find out that well processed animal excrement is a potential source of 
wealth for the farm owner. This academic case presents the dilemmas for 
the construction of biodigesters that could help decrease environmental 
pollution through the trade of Carbon Bonds. Energy security, technological, 
and environmental concerns are the cornerstones of Sustainable Growth in 
México, applied to this specific case. This Academic Case was written with 
the information given by Ana Margarita Swine Farm, located in “Camino a la 
Cascara Km. 2.5”, Cascara, in the municipality of Montemorelos, in the State of 
Nuevo León, in México, where this case was researched. Some data has been 
altered to maintain confidentiality of the information. I want to extend my 
deep gratitude to Mr. Jose Luis Tamez Tamez, President of the Swine Farms 
Union of Nuevo León, México, and owner of the Ana Margarita Swine Farm. 
I want to thank him for his generosity, his time and great talent with which I 
could write the present Case. 

Dieck-Assad, F.A. (2012). Biomass Conversion to Fuels: A Challenge for Sustainable Growth in México. 
Journal of Business Case Studies, Vol.6, No.4, pp.67-77, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1555-
3353
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Characterization of Airbone Particles in 
an Open Pit Mining Region

José Ignacio Huertas Cardozo, María Elena 
Huertas Bolaños, Dora Solís Casados

Artículo de revista (journal)

We characterized airborne particle samples collected from 15 stations in 
operation since 2007 in one of the world’s largest opencast coal mining regions. 
Using gravimetric, scanning electron microscopy (SEM-EDS), and X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS) analysis the samples were characterized 
in terms of concentration, morphology, particle size distribution (PSD), and 
elemental composition. All of the total suspended particulate (TSP) samples 
exhibited a log-normal PSD with a mean of d=5.46±0.32 μm and σ(ln d)=0.61± 
0.03. Similarly, all particles with an equivalent aerodynamic diameter less 
than 10 µm (PM10) exhibited a log-normal type distribution with a mean of 
d=3.6±0.38 μm and σ(ln d)=0.55±0.03. XPS analysis indicated that the main 
elements present in the particles were carbon, oxygen, potassium, and silicon 
with average mass concentrations of 41.5%, 34.7%, 11.6%, and 5.7% respectively. 
In SEM micrographs the particles appeared smooth-surfaced and irregular in 
shape, and tended to agglomerate. The particles were typically clay minerals, 
including limestone, calcite, quartz, and potassium feldspar. 

Solís-Casados, D. and Huertas-Bolaños, M.E. and Huertas-Cardozo, J.I. (2012). Characterization of 
Airbone Particles in an Open Pit Mining Region. Science of Total Environment, Vol.423, pp.39-46, 
México, ISSN: 0048-9697
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Design and Operation of the Bio-toilet System

Miguel Angel López Zavala, Naoyuki Funamizu 
Artículo de revista (journal)

Criteria for the proper design and operation of the bio-toilet have not been 
established either by the manufacturers or by the authorities. Based on the 
results of experimental research already reported by us, criteria for the 
proper design and operation of the bio-toilet system were established. The 
establishment of operation criteria led to the formulation of an operation 
scheme where three main zones are distinguished: I) green zone, where the best 
composting performance is expected; II) yellow zone, where biodegradation can 
be conducted but performance is not the most efficient; III) other zones where 
operation of the bio-toilet is not recommended because odour problems and 
human health risks will develop, or in the worst case, biodegradation of faeces 
will not occur. In the design criteria, the surface area required for evaporating 
the water loads due to contributions of urine and faeces was determined by 
applying concepts of drying theory. This theory was also applied to estimate 
the mass and volume of dried sawdust required for dealing with the critical 
water loading. However, the accumulation of stabilised solids transpired to be 
more critical and, finally, mass and volume of dried sawdust were estimated 
based on this factor. 

Funamizu-, N. and López-Zavala, M.A. (2012). Design and Operation of the Bio-toilet System. Water 
Science & Technology, Vol.53, No.9, pp.55-61, Afganistán, ISSN: 0273-1223
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Limitaciones de una gestión sectorizada para la 
sustentabilidad del agua: caso Monterrey, México

Gabriela Monforte García, Ismael Aguilar 
Benítez, Edgar González Gaudiano

Artículo de revista (journal)

En este artículo se caracteriza a la gestión del agua para uso urbano del área 
metropolitana de Monterrey (AMM) como un estilo de gestión sectorizada. El 
análisis de la gestión del agua para uso urbano en esta metrópolis es relevante 
debido a que las condiciones de demanda son representativas de los problemas 
de suministro del servicio de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas 
más importantes de México. El objetivo de la investigación es mostrar que, a 
pesar de que la gestión actual en el AMM es considerada como eficiente, cuando 
se evalúa en términos de indicadores de desempeño y eficiencia operativa, 
esta condición no es suficiente para ser considerada como sustentable. En este 
trabajo, se identifican algunas de las debilidades de una gestión sectorizada del 
agua para conseguir la sustentabilidad del recurso. A manera de conclusión se 
hacen algunas recomendaciones para enfrentarlas. 

González-Gaudiano, E. and Aguilar-Benítez, I. and Monforte-García, G. (2012). Limitaciones de una 
gestión sectorizada para la sustentabilidad del agua: caso Monterrey, México. Bitácora Urbano Territorial, 
Vol.20, No.1, pp.53-63, México, ISSN: impreso: 0124.7913, electrónico: 2027.14sx
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Linking Old-growth Forest Composition, Structure, Fire History, 
Climate and Land-use in the Mountains of Northern México

Citlali Cortés Montaño, Peter Z. Fulé, Don A. Falk, 
José Villanueva Díaz, Larissa L. Yocom 

Artículo de revista (journal)

Old-growth forests are biologically and ecologically valuable systems that are 
disappearing worldwide at a rapid rate. México still holds large areas covered 
by temperate forests in the mountains of the Sierra Madre Occidental, but few 
of these retain old-growth characteristics. We studied four sites with remnant 
old-growth forests in Mesa de las Guacamayas, a site in the Sierra Madre 
Occidental in northwestern Chihuahua, to assess their composition, structure, 
and age characteristics. We evaluated forest attributes in the context of local fire 
regimes and regional climatic patterns and found that frequent disturbance by 
surface fires has been part of the study sites’ histories for at least 250 years. 
While climate was a driver of fire regimes historically in this mountain range, 
humans appear to have played a role in interruptions of the fire regime in the 
second half of the 20th century. Age distributions showed recruitment to the 
canopy over ~250 years, while fires in the four sites recurred every 6-12 years. 
Temporary interruption of the fire regime in the mid-20th century at three sites 
was associated with increased tree establishment, especially by broadleaved 
species. One site had an uninterrupted fire regime and showed continuous 
tree establishment, consistent with the self-reinforcing role of frequent fire in 
regulating live and dead fuel loads. Remnant old-growth forests such as those 
we sampled are becoming increasingly rare in the Sierra Madre Occidental. The 
biodiversity and ecological processes that they support are highly threatened 
and their conservation must be made a priority in the U.S.-México borderlands. 

Yocom-, L.L. and Villanueva-Díaz, J. and Falk-, D.A. and Fulé-, P.Z. and Cortés-Montaño, C. (2012). 
Linking Old-growth Forest Composition, Structure, Fire History, Climate and Land-use in the Mountains 
of Northern México. Ecosphere, Vol.0, No.0, pp.0-0, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 2150-8925
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Renewable Energy Market in México: A Research Framework

Pável Reyes Mercado, Rajagopal 
Artículo de revista (journal)

A high potential growth for renewable energy technologies is available in 
México. However, oil consumption has hindered the transition to a green 
economy. This paper analyses the Mexican stage and the factors influencing 
the renewable energy market using PESTL technique. A research framework 
for renewable energy in México is proposed. Such framework involve the 
analysis of incentives to energy, the dissemination knowledge among market 
participants, the fostering of government-private-NGO partnering in projects 
deployment, the development of organizational capabilities, and the promotion 
of feasible technologies and uses. The comprehension of the Mexican stage 
will promote awareness of renewable energies need, which, in turn, allow the 
transition to a green economy. This paper concludes that only this transition 
will allow the country to achieve the economic, social and environmental 
benefits of such type of economy. The resulting framework from this study will 
offer new insights to corporate strategists and policy makers and help them 
increase the share of renewable energies.

R. and Reyes-Mercado, P. (2012). Renewable Energy Market in México: A Research Framework. 
International Journal of Business Competition and Growth, Reino Unido.
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A Complement to “A Comprehensive Note on: An Economic 
Order Quantity with Imperfect Quality and Quantity Discounts”

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

Chang [1] [H.-C. Chang, A comprehensive note on: an economic order quantity 
with imperfect quality and quantity discounts, Appl. Math. Model. 35 (10) (2011) 
5208-5216] corrects a flaw in Lin’s inventory model [T.Y. Lin, An economic order 
quantity with imperfect quality and quantity discounts, Appl. Math. Model. 
34 (10) (2010) 3158–3165]. Then, he develops an algorithm to find the optimal 
solution for the corrected Lin’s inventory model and furthermore derives close 
form expressions to determining the optimal solution to an EOQ inventory 
model considering items with imperfect quality with different holding costs 
for good and defective items. In both models there is a discrete variable and 
he presents some inequalities in order to find the integer value. This paper 
provides some simple formulas to obtain, in an easy way, the integral value for 
the discrete variable. 

Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). A Complement to “A Comprehensive Note on: An Economic Order 
Quantity with Imperfect Quality and Quantity Discounts”. Applied Mathematical Modelling, Vol.36, 
No.12, pp.6338-6340, Holanda, ISSN: 0307-904X



62

COMPENDIO

A Simple Method to Compute Economic 
Order Quantities: Some Observations

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

Teng [2] presents an arithmetic–geometric mean method to be applied to 
determine the optimal lot size for the EOQ/EPQ models, taking into account 
backorders. Although the arithmetic–geometric mean method is correct, 
arguments as to when (not) to use the arithmetic–geometric mean inequality 
as optimization method are not complete. Moreover, this optimization method 
does not focus on the method for deriving the optimal backorders level. The 
main purpose of this work is to overcome these shortcomings, presents a 
discussion of when (not) to use the cost minimization method and derives the 
optimal backorders level. 

Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). A Simple Method to Compute Economic Order Quantities: Some 
Observations. Applied Mathematical Modelling, Vol.34, No.6, pp.1684-1688, Holanda, ISSN: 0307-904X
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A Supplement to “Using the EPQ for Coordinated Planning 
of a Product with Partial Backordering and Its Components”

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Hui-Ming Wee, Jinn-Tsair Teng 
Artículo de revista (journal)

Recently, Drake et al. [1] presented a lot-sizing inventory model for a two-
stage system, in which the final product is planned according to the 
economic production quantity model (EPQ) with partial backordering and 
the manufacturing of its components is managed with the EPQ without 
backordering. The inventory total cost function to be optimized contains 
integer variables. In order to find the integer values for those integer variables, 
they use an integerizing procedure which is computationally expensive. In 
this paper, we present a simple procedure to obtain the integer values for those 
integer variables. In addition, the proposed procedure discriminates between 
a unique optimal solution and two optimal solutions for each integer variable. 
Furthermore, we provide an easy-to-apply closed-form optimal solution for 
each integer variable. Finally, we use a numerical example to illustrate the 
proposed procedure and make some minor corrections on Drake et al. [1]. 

Teng-, J. and Wee-, H. and Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). A Supplement to “Using the EPQ for 
Coordinated Planning of a Product with Partial Backordering and Its Components”.Mathematical and 
Computer Modelling, Vol.54, No.1, pp.852-857, Holanda, ISSN: 0895-7177
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An Improved Algorithm and Solution on an Integrated 
Production-inventory Model in a Three-layer Supply Chain

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Jinn-Tsair Teng, 
Gerardo Treviño Garza, Hui-Ming Wee, Kou-Ren Lou 

Artículo de revista (journal)

Ben-Daya et al. (2010) established a joint economic lot-sizing problem (JELP) for 
a three-layer supply chain with one supplier, one manufacturer, and multiple 
retailers, and then proposed a heuristic algorithm to obtain the integral values 
of four discrete variables in the JELP. In this paper, we first complement 
some shortcomings in Ben-Daya et al. (2010), and then propose a simpler 
improved alternative algorithm to obtain the four integral decision variables. 
The proposed algorithm provides not only less CPU time but also less total 
cost to operate than the algorithm by Ben-Daya et al. (2010). Furthermore, our 
proposed algorithm can solve certain problems, which cannot be solved by 
theirs. Finally, the solution obtained by the proposed algorithm is indeed a 
global optimal solution in each of all instances tested. 

Lou-, K. and Wee, H. and Treviño-Garza, G. and Teng, J. and Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). An 
Improved Algorithm and Solution on an Integrated Production-inventory Model in a Three-layer Supply 
Chain. International Journal of Production Economics, Vol.136, No.2, pp.384-388, Holanda, ISSN: 0925-
5273
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An Improved Solution to Replenishment Lot Size 
Problem with Discontinuous Issuing Policy and 

Rework, and the Multi-Delivery Policy into Economic 
Production Lot Size Problem with Partial Rework

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Ata Allah 
Taleizadeh, Gerardo Treviño Garza

Artículo de revista (journal)

Recently, in Expert Systems with Applications journal, Chen, Wu, Chiu, and Lee 
(2012) present an alternative optimization solution process to determine the 
optimal replenishment lot size with discontinuous issuing policy considering 
imperfect rework process and multiple shipments. Simultaneously, Chiu, 
Chiu, and Yang (2012) solve a multi-delivery policy into economic production 
quantity with partial rework. Both papers consider the number of shipments 
as a fixed and a given value. In this paper both the optimal replenishment lot 
size and the optimal number of shipments are derived jointly for the inventory 
models of Chen et al. (2012) and Chiu, Chiu, et al. (2012).  Two easy to apply 
solution procedures are proposed. The solutions reported in this paper are 
better than the solutions of Chen et al. (2012) and Chiu, Chiu, et al. (2012).  

Treviño-Garza, G. and Taleizadeh-, A.A. and Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). An Improved Solution 
to Replenishment Lot Size Problem with Discontinuous Issuing Policy and Rework, and the Multi-
Delivery Policy into Economic Production Lot Size Problem with Partial Rework. Expert Systems with 
Applications, Vol.39, No.18, pp.13540-13546, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0957-4174
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Distances and Networks: The Case of México

Ernesto Armando Pacheco Velázquez, Linda Margarita Medina Herrera
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The influence of six different distances in the structure of minimum spanning 
trees is presented in this paper. Measures of complex networks are built based 
on the closing prices of stocks of the main companies traded at the Mexican 
Stock Market. It was found that the City block and Chi distances not only 
match, but also determine more precisely the central vertex, the level of the 
tree and the clusters formed by the economic sector. The trees formed using 
the Minkowski distances have similar structures to each other and show 
a great disadvantage when classifying the vertices. The construction and 
telecommunication sectors are the most important within the trees, regardless 
of the used distance. 

Medina-Herrera, L.M. and Pacheco-Velázquez, E.A. (2012). Distances and Networks: The Case of 
México. Accounting and Taxation (AT), Vol.4, No.2, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1944-592X
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Economic Order Quantity Model for Deteriorating 
Items with Planned Backorder Level

Gede Agus Widyadana, Leopoldo Eduardo 
Cárdenas Barrón, Hui-Ming Wee 

Artículo de revista (journal)

In this study, a deteriorating inventory problem with and without backorders 
is developed. From the literature search, this study is one of the first attempts 
by researchers to solve a deteriorating inventory problem with a simplified 
approach. The optimal solutions are compared with the classical methods for 
solving deteriorating inventory model. The total cost of the simplified model is 
almost identical to the original model.

Wee-, H. and Cárdenas-Barrón, L.E. and Widyadana-, G.A. (2012). Economic Order Quantity Model for 
Deteriorating Items with Planned Backorder Level. Mathematical and Computer Modelling, Vol.54, No.5, 
pp.1569-1575, Holanda, ISSN: 0895-7177
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Suppliers? Insights for Suppliers, Buyers and 

Governments from an Empirical Study in México

María del Pilar Ester Arroyo López, Luitzen De Boer, Elsebeth Holmes 
Artículo de revista (journal)

Empirical data were collected through a survey of strategic suppliers from 
original equipment manufacturers of the Mexican automotive industry with 
the objective to evaluate the effects of the participation of supplier development 
programs on the performance and development of capabilities of suppliers. The 
statistical analysis suggest the participation in basic development programs 
such as auditing and general workshops hardly lead to improvements in the 
operational and financial performance of suppliers. Participation in supplier 
development programs with higher levels of involvement, which are less 
frequently used, are required to attain improvements in supplier performance 
provided (a) the suppliers have sufficient absorptive capacity and (b) there 
is a proper relational context. Results are relevant for the design of supplier 
development activities to the supplier and government. Buying firms need 
to consider that high involvement and investment on supplier development 
activities is required when their goal is to improve the supplier base. And 
governments need to recognize the importance of promoting knowledge 
transfer activities above evaluation and feedback to assure the success of their 
efforts to develop the national supply industry. 

Holmes-, E. and De Boer-, L. and Arroyo-López, M.P. (2012). How do Supplier Development Programs 
Affect Suppliers? Insights for Suppliers, Buyers and Governments from an Empirical Study in México. 
Business Process Management Journal, Vol.18, No.4, pp.680-707, Reino Unido, ISSN: 1463-7154
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How We Relate to Brands: Psychological Insights 
Into Close Consumer-Brand Relationships

Raquel Minerva Castaño González, Martin Reimann, 
Judith Zaichkowsky, Antoine Bechara 

Artículo de revista (journal)

In three experiments, this research provides new insights into branding by 
studying the psychological and neurophysiological mechanisms of how 
consumers relate to their beloved brands. The authors propose that emotional 
arousal decreases over the brand relationship span, while inclusion of the brand 
into the self-increases over time. Results of experiment one indicate greater 
self-reported emotional arousal for recently formed brand relationships, as 
well as decreased emotional arousal and increased inclusion of close brands 
over time. Additionally, the moderating role of usage frequency of the brand 
brings out an interesting nuance of the way these effects operate. Experiment 
two measures skin conductance responses and reveals increased emotional 
arousal for recently formed close relationships but not for established close 
brand relationships, corroborating the results based on self---reported data. 
In experiment three, a functional magnetic resonance imaging study reveals 
an association between established close relationships and activation of the 
insula, a brain area previously found to be a crucial mechanism in diverse but 
related psychological phenomena such as urging, addiction, loss aversion, and 
interpersonal love. 

Bechara, A. and Zaichkowsky, J. and Reimann, M. and Castaño-González, R.M. (2012). How We Relate 
to Brands: Psychological Insights Into Close Consumer-Brand Relationships. Journal of Consumer 
Psychology, Vol.22, No.1, pp.128-142, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1057-7408
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Mercados financieros y desarrollo económico; un análisis 
sobre el mercado de deuda corporativa de México

Osmar Hazael Zavaleta Vázquez, Octavio Gutiérrez Muñoz
Artículo de revista (journal)

El objetivo de este artículo es determinar si existe algún tipo de relación 
estadística entre el desempeño del mercado de deuda corporativa, medido 
a través del Índice VLMR CORPOTRAC, creado por la empresa VALMER, y 
el crecimiento de la economía real, medido a través del Índice Global de la 
Actividad Económica de México (IGAE). Debido a que es muy reciente la fuerza 
y relevancia que este mercado ha tomado, algunos autores no han considerado 
a esta fuente de financiamiento, en estudios pasados, para entender la relación 
entre los mercados financieros y el crecimiento de la economía, mientras que 
otros la han analizado de manera parcial, por medio de la actividad bancaria. 
En este artículo llegamos a la conclusión, mediante la construcción de un 
Vector Autoregresivo y un análisis de causalidad en el sentido de Granger, 
que el desarrollo del mercado de deuda corporativa en México, anticipa el 
crecimiento de la economía. 

Gutiérrez-Muñoz, O. and Zavaleta-Vázquez, O.H. (2012). Mercados financieros y desarrollo económico; 
un análisis sobre el mercado de deuda corporativa de México. IDE@S CONCYTEG, Vol.7, No.89, México, 
ISSN: 2007-2716

 



REsÚMENEs DE ARtÍCUlOs DE REVIstA

71

Microfinance Interest Rates: Country Anomalies?

Homero Zambrano Mañueco, Jaime Rafael Silva Castan
Artículo de revista (journal)

In recent times, delinquency and default in microcredits have become grounds 
for concern, while at the early times of microfinance the repayment rate was 
exemplary. Among the possible causes is the change in the institutions towards 
ever higher profits. What was once considered as a possible way out of extreme 
poverty, may now be the cause of increased inequality, with consequences 
that should be grounds for action from policymakers in countries where 
justification for high interest rates is yet to be seen. 

Silva-Castan, J.R. and Zambrano-Mañueco, H. (2012). Microfinance Interest Rates: Country Anomalies?. 
Ide@s Concyteg, No.89, México, ISSN: 2007-2716
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On Optimal Manufacturing Batch Size with Rework 
Process at Single-stage Production System

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

This paper presents the correct solutions to the two numerical examples 
presented by Jamal et al. [Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & Mondal, S. (2004). 
Computers & Industrial Engineering, 47(1) 77–89]. 

Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). On Optimal Manufacturing Batch Size with Rework Process at Single-
stage Production System. Computers & Industrial Engineering, Vol.53, No.1, pp.196-198, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0360-8352
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Optimal Order Size to Take Advantage of a  
One-time Discount Offer with Allowed Backorders

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Neale Ricardo 
Smith Cornejo, Suresh Kumar Goyal 

Artículo de revista (journal)

In this paper, we develop an inventory model for determining the optimal 
ordering policies for a buyer who operates an inventory policy based on 
an EOQ-type model with planned backorders when the supplier offers a 
temporary fixed-percentage discount and has specified a minimum quantity 
of additional units to purchase. A distinguishing feature of the model is that 
both fixed and linear backorder costs are included, whereas previous works 
include only the linear backordering cost. A numerical study is performed to 
provide insight into the behavior of the model. 

Goyal-, S.K. and Smith-Cornejo, N.R. and Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). Optimal Order Size to Take 
Advantage of a One-time Discount Offer with Allowed Backorders.Applied Mathematical Modelling, 
Vol.34, No.6, pp.1642-1652, Holanda, ISSN: 0307-904X
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Private Management Standard Certification to Reduce 
Information Asymmetries in Corrupt Environments

Iván Montiel, Bryan William Husted Corregan, Petra Christmann 
Artículo de revista (journal)

Este artículo investiga cómo la corrupción en el entorno institucional influye 
en las decisiones de las empresas para obtener la certificación de terceros a 
las normas de gestión privada como señales de una conducta deseable. Se 
argumenta que la corrupción específica a la política, erosiona la confianza en los 
esfuerzos del gobierno para regular la conducta de las empresas, lo que aumenta 
el valor de la señalización de las certificaciones privadas y la probabilidad de 
certificación. Sin embargo, la corrupción generalizada en el medio ambiente 
puede extender la desconfianza a los sistemas privados de certificación, lo 
que reduce la credibilidad y el valor de la señalización de las certificaciones 
privadas, lo que disminuye la probabilidad de que las empresas obtienen la 
certificación. Nuestros resultados empíricos basados en la certificación ISO 
14001 de sistemas de gestión ambiental entre 433 plantas automotrices en 
México confirman estas relaciones. Se discuten las implicaciones de estos 
hallazgos para la economía de los costos de transacción, la teoría institucional, 
la investigación y la práctica. 

Christmann, P. and Husted-Corregan, B.W. and Montiel, I. (2012). Private Management Standard 
Certification to Reduce Information Asymmetries in Corrupt Environments.Strategic Management 
Journal, Vol.33, No.9, pp.1103-1113, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1097-0266
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Solving the Vendor–buyer Integrated Inventory 
System with Arithmetic–geometric Inequality

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Hui-Ming Wee, Mauricio F. Blos 
Artículo de revista (journal)

In the past, economic order quantity (EOQ) and economic production quantity 
(EPQ) were treated independently from the viewpoints of the buyer or the 
vendor. In most cases, the optimal solution for one player was non-optimal 
to the other player. In today’s competitive markets, close cooperation between 
the vendor and the buyer is necessary to reduce the joint inventory cost and 
the response time of the vendor–buyer system. The successful experiences of 
National Semiconductor, Wal-Mart, and Procter and Gamble have demonstrated 
that integrating the supply chain has significantly influenced the company’s 
performance and market share (Simchi-Levi et al. (2000) [1]). Recently, Yang et 
al. (2007) [2] presented an inventory model to determine the economic lot size 
for both the vendor and buyer, and the number of deliveries in an integrated 
two stage supply chain. In this paper, we present an alternative approach to 
determine the global optimal inventory policy for the vendor–buyer integrated 
system using arithmetic–geometric inequality. 

Blos-, M.F. and Wee-, H. and Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). Solving the Vendor–buyer Integrated 
Inventory System with Arithmetic–geometric Inequality. Mathematical and Computer Modelling, Vol.53, 
No.5, pp.991-997, Holanda, ISSN: 0895-7177
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The Bright and Dark Side of Microfinances

Mauricio Cervantes Zepeda, Miguel Angel Montoya Bayardo
Artículo de revista (journal)

I analyze the impact of microcredit on the life of women. Most of the literature 
has described the bright side of microcredit and how it helps women to create 
micro-firms and improve their quality of life. I argue that there is a dark side of 
microcredit that needs to be addressed. This darks side includes women being 
forced to take credit by their family, marital problems, children problems, etc. 
To avoid this, some solutions are to have microfinance institutions involve the 
family and the community, have as bank guarantee the father or legal guardian 
of the children, among others. I test these ideas on a sample of women micro-
entrepreneurs in México. 

Montoya-Bayardo, M.A. and Cervantes-Zepeda, M. (2012). The Bright and Dark Side of Microfinances. 
Afganistán.
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The Complete Solution Procedure for the EOQ and EPQ 
Inventory Models with Linear and Fixed Backorder Costs

Kun-Jen Chung, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

The basic EOQ/EPQ inventory models with backorders have been developed 
from different perspectives by several researchers. However, the arguments 
to locate and guarantee the optimal solution are not complete. This paper 
presents a complete and analytic solution procedure to the EOQ/EPQ inventory 
models with linear and fixed backorder costs to locate and ensure the optimal 
solutions. First, the sufficient and necessary conditions for the existences of the 
optimal solution are developed. Second, in the case if these conditions are not 
satisfied, then also the optimal solutions are identified for this situation. The 
final results are two lemmas and four useful theorems to obtain the optimal 
solutions to both inventory problems. 

Cárdenas-Barrón, L.E. and Chung, K. (2012). The Complete Solution Procedure for the EOQ and EPQ 
Inventory Models with Linear and Fixed Backorder Costs. Mathematical and Computer Modelling, 
Vol.55, No.11, pp.2151-2156, Holanda, ISSN: 0895-7177
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The Derivation of EOQ/EPQ Inventory Models with Two 
Backorders Costs using Analytic Geometry and Algebra

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

The EOQ model will have a century of its discovery in two years, and recently 
still, many researchers have been using alternative approaches to model and 
solve inventory systems. The EOQ/EPQ models have been developed using 
different optimization methods. However, in many of the works that deal 
with the EOQ/EPQ with backorders only linear backorders cost is considered. 
This paper proposes another easy method which uses basic concepts of 
analytic geometric and algebra. The proposed method finds the optimal lot 
size and backorders level considering both linear and fixed backorders costs. 
Additionally, this paper presents a review of the different optimization 
methods utilized in inventory theory. 

Cárdenas-Barrón, L.E. (2012). The Derivation of EOQ/EPQ Inventory Models with Two Backorders 
Costs using Analytic Geometry and Algebra. Applied Mathematical Modelling, Vol.35, No.5, pp.2394-
2407, Holanda, ISSN: 0307-904X
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The Economic Lot Size of the Integrated Vendor–buyer Inventory 
System Derived without Derivatives: A Simple Derivation

Jinn-Tsair Teng, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Kou-Ren Lou 
Artículo de revista (journal)

In this paper, we first complement an inappropriate mathematical error on the 
total cost in two previous published research papers in inventory field. Then 
an arithmetic–geometric inequality method is proposed not only to simplify 
the algebraic method of completing prefect squares, but also to complement 
their shortcomings. In addition, we also provide a closed-form optimal solution 
to the integrated vendor–buyer inventory system without using complex 
derivatives. Finally, the proposed method seems to be easy-to-understand and 
simple-to-apply by individuals who are not familiar with differential calculus. 

Lou, K. and Cárdenas-Barrón, L.E. and Teng, J. (2012). The Economic Lot Size of the Integrated Vendor–
buyer Inventory System Derived without Derivatives: A Simple Derivation. Applied Mathematics and 
Computation, Vol.217, No.12, pp.5972-5977, Holanda, ISSN: 0096-3003
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The Impact of the Cost of Quality on Serial 
Supply Chain Network Design

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

This paper presents a model for supply-chain design that considers the Cost 
of Quality as well as the traditional manufacturing and distribution costs 
(SC-COQ model). It includes three main contributions: (1) the SC-COQ 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; (2) the SC-COQ 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; and (3) we provide two solution methods based on simulated annealing 
and a genetic algorithm and perform computational experiments on test 
instances.

L.-Simonton, J. and Smith-Cornejo, N. and Castillo-Villar, K. (2012). The Impact of the Cost of Quality 
on Serial Supply Chain Network Design. International Journal of Production Research, Reino Unido, 
ISSN: 0020-7543
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

SERCREA+ Model: A Business Tool for Change 
Management in Mexican Organizations

Edgar Muñiz Ávila, Miguel Angel Galindo 
Matín, María Teresa Méndez Picazo

Artículo de revista (journal)

Purpose: The goal of this article is to develop a SERCREA+ model for the 
case of México, paying special attention to the aspects concerning change 
management that allows, among other things, the promotion of high-quality 
entrepreneurships that would facilitate greater business sustainability 
over time, and that would have positive effects on economic growth and 
employment. Design/methodology/approach: To develop the empirical 
analysis, an interview with 36 Mexican businessmen involved in the 
management process has been done. Findings: The data obtained show that 
change management has important positive effects in promoting sales, and 
the creation of a support group, that is an entrepreneurship club, would make 
business activity more sustainable over time. Originality/value: Traditionally 
Mexican analysis has focused on the economic part of the companies, without 
considering the aspects of change management. This paper studies the different 
elements of the change management process that allow the promotion of high-
quality entrepreneurship that would facilitate a greater business sustainability 
over time, and which would have positive effects on economic growth and 
employment.

Méndez-Picazo, M.T. and Galindo-Matín, M.A. and Muñiz-Ávila, E. (2012). SERCREA+ Model: A 
Business Tool for Change Management in Mexican Organizations. Journal of Organizational Change 
Management, Vol.25, No.5, pp.736-747, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0953-4814
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ÁREA X: GOBIERNO

El Estado en la modernización educativa

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de revista (journal)

En este artículo se lleva a cabo un análisis sobre el proceso de descentralización 
educativa durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, en la que se 
acuña el término modernización, en pleno auge del neoliberalismo, partiendo de 
los postulados de Philip Coombs. De esta forma se destaca el contexto histórico 
por el que atravesaba el Estado mexicano, muy lejos de la visión del Estado 
benefactor, repercutiendo directamente en el sistema educativo mexicano. 
Asimismo se aborda el tema del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica y Normal, así como las cuestiones sindicales con la llegada 
al poder de la maestra Elba Esther Gordillo Morales. 

Rivera-Garrido, O.D. (2012). El Estado en la modernización educativa. Espacio Latinoamericano, Vol.5, 
No.5, pp.57-60, México.
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La estrategia contra el crimen organizado en México: 
análisis del diseño de la política pública

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de revista (journal)

Este artículo parte del reconocimiento de la amenaza que implica el crimen 
organizado para un régimen democrático y analiza la política que, para 
combatirlo, se ha adoptado en México durante la gestión del Presidente Felipe 
Calderón. Asimismo, se cuestiona si el gobierno considera este asunto como 
de seguridad pública o de seguridad nacional. El hallazgo principal revela 
que el objetivo del gobierno federal no es combatir el crimen organizado sino 
la violencia que éste genera y que para ello ha implementado una política 
basada principalmente en el uso de la fuerza pública, factor que no facilita la 
colaboración inter e intragubernamental por los conflictos que surgen cuando 
se articulan las políticas de seguridad pública con las de seguridad nacional. 

Montero-Bagatella, J.C. (2012). La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño 
de la política pública. Perfiles Latinoamericanos, Vol.2012, No.39, pp.7-30, México, ISSN: 0188-7653
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La transparencia y el acceso a la información a nivel local: 
el caso del municipio de Metepec, Estado de México

María Esther Martínez Díaz, Leticia Heras Gómez
Artículo de revista (journal)

El objetivo del presente artículo es conocer el alcance que ha tenido la política 
de transparencia a nivel local en México, tomando como estudio de caso el 
municipio de Metepec y apoyándonos en las aproximaciones teóricas actuales 
sobre la rendición de cuentas, la transparencia y acceso a la información. El 
argumento que guía el artículo sostiene que es en el nivel local de gobierno 
en donde puede estar impactando en mayor medida y con más efectividad 
la política de transparencia (tanto federal como estatal), en virtud de la 
cercanía de los ciudadanos con los poderes públicos, y de éstos con los 
grupos sociales que componen el municipio. Para respaldar este argumento 
aportamos tres evidencias: dos entrevistas semiestructuradas de informantes 
clave; datos electrónicos y documentales sobre las solicitudes de información 
gubernamental (280) de agosto de 2009 a diciembre de 2010; y datos que arrojó 
una encuesta realizada por una empresa privada cuyo objetivo fue conocer el 
talante de la población respecto a la administración actual de Metepec.

Heras-Gómez, L. and Martínez-Díaz, M.E. (2012). La transparencia y el acceso a la información a nivel 
local: el caso del municipio de Metepec, Estado de México. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 
No.58, pp.183-208, México, ISSN: 1405-1435
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Carlos Fuentes en el espejo del unomásuno

Genoveva Flores Quintero
Artículo de revista (journal)

Los hitos históricos en el siglo XX han quedado puntualmente registrados en 
un periodismo pendiente de las figuras públicas y los acontecimientos de la 
esfera pública. En los años 80 el periódico Unomásuno hizo el experimento de 
invitar a intelectuales a escribir en sus páginas con los formatos y la premura 
del periodismo, en una experiencia que camina sobre las huellas del Nuevo 
Periodismo norteamericano de los 60-70. Entre los que aceptaron el reto, estuvo 
el escritor Carlos Fuentes, quien se convirtió así en el cronista de la cumbre 
de jefes de Estado, llevada a cabo en Cancún y testigo de la contrarevolución 
en Nicaragua. Pero no fue el único, Adolfo Gilly, Alejo Carpentier, y otros 
escritores y politólogos, también participaron del ambiente de innovación que 
signó la primera época del Unomásuno. 

Flores-Quintero, G. (2012). Carlos Fuentes en el espejo del Unomásuno. Fuentes Humanísiticas, Vol.1, 
No.43, pp.169-185, México, ISSN: 01888900
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El marco jurídico de la política científica: casos 
de Corea, EE.UU., Finlandia y México

Iliana Rodríguez Santibañez, Julio Ernesto Rubio 
Barrios, Ntumbua Tshipamba T.

Artículo de revista (journal)

Este trabajo revisa la normatividad jurídica que se aplica a la ciencia y la 
tecnología en cuatro países, haciendo un análisis comparativo. Se analizan 
el alcance y relevancia de un marco regulatorio de las actividades científicas; 
las disposiciones constitucionales en materia de ciencia y tecnología; las leyes 
generales del sector educativo; las leyes generales en materia de investigación y 
desarrollo; y las leyes generales en materia de propiedad industrial. 

Tshipamba-T., N. and Rubio-Barrios, J.E. and Rodríguez-Santibañez, I. (2012). El marco jurídico de la 
política científica: casos de Corea, EE.UU., Finlandia y México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
Vol.1, No.134, pp.1-25, México.
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Gobernabilidad: validez/invalidez moda del concepto

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de revista (journal)

El artículo constituye una propuesta para definir con claridad el significado de 
“gobernabilidad”. Para ello, se propone considerar a la gobernabilidad como 
una categoría para el análisis político que permita incorporar elementos de los 
análisis del régimen político y del régimen de políticas públicas. La propuesta 
se expone a través de relacionar y diferenciar la definición de “gobernabilidad” 
frente a conceptos como estabilidad, orden, crisis, gobernanza y buen gobierno. 
Entre las principales aportaciones del trabajo se encuentra la incorporación a 
la definición de la gobernabilidad del estudio del régimen político y de los 
regímenes de políticas públicas tomando como eje central del análisis a la 
lucha política alrededor del gobierno. 

Montero-Bagatella, J.C. (2012). Gobernabilidad: validez/invalidez moda del concepto. Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, Vol.57, No.216, México, ISSN: 0185-1918
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Investigación estratégica para nuevas competencias 
en entornos mediáticos digitales

María De la Luz Casas Pérez
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo se enmarca dentro del objetivo de reflexión para esta 
publicación que consiste en analizar los vínculos entre la investigación 
científica sobre comunicación y la aplicación de soluciones a la práctica social. 
Nuestro propósito es abordar la necesidad de replantear los alcances de la 
investigación debido a las condiciones de transformación de los medios de 
comunicación a la luz de la convergencia digital. Nuestra preocupación radica 
además en la necesidad de generar nuevas metodologías de análisis para el 
estudio de las competencias tecnológicas que están siendo desarrolladas por 
las nuevas generaciones, así como la necesidad de articular mecanismos de 
acción estratégica entre los diferentes sectores de la sociedad a fin de atender, 
desde una política de desarrollo y evolución cultural a la brecha digital que se 
provocará como consecuencia de lo anterior. Por ello, en este trabajo nos daremos 
a la tarea de: reflexionar sobre la naturaleza de la tecnología, los mecanismos 
de apropiación, distribución y consumo de la tecnología, particularmente entre 
las generaciones más jóvenes, y por último propondremos un esquema de 
articulación que nos permita afrontar algunos de los retos sociales, políticos y 
culturales que se avecinan a fin de abordarlos desde la investigación estratégica 
aplicada Palabras clave: investigación, comunicación estratégica, convergencia, 
competencias, medios digitales. 

Casas-Pérez, M.D. (2012). Investigación estratégica para nuevas competencias en entornos mediáticos 
digitales. Diálogos de la Comunicación, No.85, México, ISSN: 1995–6630
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Is a New Climate of Confrontation Between Russia 
and the United States Possible in Latin America?

Pablo Telman Sánchez Ramírez
Artículo de revista (journal)

The Kremlin is moving closer to Latin America, not to establish an ideological 
or military competition with the United States, but a competition guided by 
considerations not new in Russian foreign policy, considerations that will 
prioritize pragmatism and mutual advantage. Russia attempts to increase its 
presence in Latin America through the signing of commercial, energy, and 
military agreements. Russia also advocates for the end of the unipolar world 
and considers that the hegemonic power of the United States is in decline. 
Moscow is taking advantage of this situation and establishing alliances in 
regions far away from its vital interests, such as Latin America. The Russian 
military presence in Latin America is a precise response, as well as a direct 
message, to the government of the United States, which intends to deploy an 
antimissile shield in Eastern Europe, and to NATO, whose military bases are 
moving closer to the borders of the Russian Federation. The plan consists of 
increasing the Russian military, political, and economic presence in the zone 
so as to counteract the clout of the United States, liberating itself from isolation 
and increasing its international power and clout by using a balance of powers 
that openly benefits it. 

Sánchez-Ramírez, P.T. (2012). Is a New Climate of Confrontation Between Russia and the United States 
Possible in Latin America?. Latin American Policy, Vol.1, No.2, pp.230-244, México, ISSN: 2041-7365 
(print)
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Legitimidad: estudio de las estrategias utilizadas por dos 
agencias de acreditación educativa para obtenerla y mantenerla

Ada Gema Martínez Martínez
Artículo de revista (journal)

In this research the legitimacy concept was studied from the Neoinstitutionalism 
approach, that is translated in credibility and prestige like fundamental motor 
for the existence of the organizations, and in particular of one of the educational 
accreditation agencies of México and another one of the United States. The 
design consisted of a study of multiple case of exploratory nature. The author 
obtained the data from documentary sources, official sites of the Internet, in 
addition to fieldwork, as an observer. For the analysis of the data, the grounded 
theory was utilized and the software Atlas.ti was used as a support tool. The 
results showed that the Mexican agency preferred the pragmatic strategies of 
legitimacy and in the course of the period of the study, they were changing 
towards moral and cognitive strategies. In contrast, the strategies of legitimacy 
of American Agency were of moral type without a change during the time 
of the study. In addition, it was found that the accreditation agencies are a 
kind of cultural carriers that operate with the institutional logic of quality, that 
represent the creation of new social relations and new symbolic orders in the 
national and international educative community. 

Martínez-Martínez, A.G. (2012). Legitimidad: estudio de las estrategias utilizadas por dos agencias 
de acreditación educativa para obtenerla y mantenerla. Alter enfoques críticos, Vol.1, No.3, pp.96-113, 
México, ISSN: 2007-168X
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Methodology of Integration for Competitive 
Technical Intelligence with Blue Ocean 
Strategy: Application to an Exotic Fruit

Marisela Rodríguez Salvador, Manuel Alejandro Bautista Reyes
Artículo de revista (journal)

This article focuses on the creation of a new methodology that integrates 
Competitive Technical Intelligence with Blue Ocean Strategy. We propose to 
explore new business niches taking advantage of the synergy that both areas 
offer. For this purpose we developed a model based on cyclic interactions 
through a process divided in two big stages: Understanding opportunity that 
comprises from idea formulation to decision making and Strategic development 
including utility generated to the organizational structure of the client. The 
validity of our approach (first stage) was observed in the evaluation of an exotic 
fruit (Anacardium Occidentale) in the South of the State of Veracruz, México 
with the support of one of the most important private universities in México: 
Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey). In Veracruz farmers urgently 
require new alternatives to compete efficiently, not only for their own benefit, 
but also to improve growth in their regions. Habitually they have focused their 
efforts on commodity products such as corn, beans, oranges, bananas, papayas, 
etc., leaving behind the opportunity of exploring new crops that could bring 
them more profitability (SEDARP 2010). Moreover, in most of the cases, their 
products are marketed under a generic and undifferentiated approach. As the 
National Institute of Statistics and Geography (INEGI México) showed in the 
2007 Agricultural Census, farmers in Veracruz have serious limitations due, 
mainly, to the lack of economic resources, little specialized training, poor 
technical assistance (INEGI 2009) and consequently, a scare vision to look 
for innovations to become more competitive. For this reason, our proposal 
was aimed to assist in overcoming this situation with the participation of an 
academic institution. The model designed, allowed us to analyze the potential 
of a new crop: Anacardium Occidentale identifying its critical factors for 
success, opportunities and threats and finally the feasibility of this product 
in terms of variables to compete, identify market potential and availability of 
resources. Results indicate the attractiveness of this crop and consequently we 
can identify farmers interested in its commercialization. 

Bautista-Reyes, M.A. and Rodríguez-Salvador, M. (2012). Methodology of Integration for Competitive 
Technical Intelligence with Blue Ocean Strategy: Application to an Exotic Fruit. Journal of Intelligence 
Studies in Business, Vol.1, No.1, pp.29-39, Suecia, ISSN: 2001-015X
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Precariedad laboral en México. Una 
propuesta de medición integral

Jesús Rubio Campos
Artículo de revista (journal)

La presente investigación analiza el grado de precariedad del mercado de 
trabajo en México durante el período 1995-2010, de acuerdo a las dimensiones 
de temporalidad, vulnerabilidad, insuficiencia salarial y desprotección laboral. 
En la primer parte del estudio se hace una revisión de la literatura sobre el 
concepto de precariedad laboral. En la segunda, se proponen indicadores 
integrales de este fenómeno a nivel nacional y estatal de acuerdo a sus 
diferentes dimensiones, a fin de que puedan proponerse lineamientos de 
políticas públicas que ayuden a atenuarlo. 

Rubio-Campos, J. (2012). Precariedad laboral en México. Una propuesta de medición integral. Revista 
Enfoques: Administración Pública y Ciencia Política, Vol.8, No.12, pp.53-69, Chile, ISSN: 07180241
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The American Way of War: Afghanistan and Iraq

María Luisa Parraguez Kobek, Mariana González Rodríguez
Artículo de revista (journal)

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 obligaron a los Estados 
Unidos a ejercer sus objetivos políticos a través de la vía militar. Asimismo, la 
guerra en Afganistán e Irak en contra del terrorismo reforzó los objetivos de 
política exterior de los Estados Unidos, lo cual permitió al país norteamericano 
usar la fuerza para reafirmar su soberanía y poder. Sin embargo, su propuesta 
sólo se basó en el caso de la victoria, y el fracaso de ésta en ambos países 
ha resultado en inestabilidad política en la región. El artículo analiza la 
política exterior implementada a través del uso de la fuerza, y las amenazas 
transnacionales a la seguridad que requieren de una soberanía responsable 
que fortalezca la arquitectura internacional a través de una respuesta 
multidimensional.

González-Rodríguez, M. and Parraguez-Kobek, M.L. (2012). The American Way of War: Afghanistan 
and Iraq. Enfoques, Vol.10, No.17, Chile, ISSN: 0718-0241
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Carlos Velázquez y Mario Bellatin: diálogos en luz noir

Roberto Domínguez Cáceres
Artículo de revista (journal)

En las narrativas de Mario Bellatin y Carlos Velázquez se puede leer una 
propuesta de la ficción que interroga la identidad, el concepto de sujeto y sus 
negociaciones con lo real. Se propone un diálogo para la reflexión sobre los 
rasgos de la narrativa mexicana reciente. Las acciones relatadas son postulados 
de escritura que trasciende fronteras para avisar un “otro lado” de la creación 
literaria: la severa crítica al conformismo, el miedo, las adicciones, a las 
definiciones categóricas, que busca nuevas posibilidades de comprensión. 

Domínguez-Cáceres, R. (2012). Carlos Velázquez y Mario Bellatin: diálogos en luz noir. Revista de 
literatura mexicana contemporánea, Vol.19, No.54, pp.20-25, México, ISSN: 14052687
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Conocimiento, economía, desarrollo y 
sociedad: trazos desde la complejidad

Aurora Adriano Anaya, Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal)

Ante el surgimiento en las últimas décadas de las llamadas economías basadas 
en el conocimiento, han aparecido diversas propuestas explicativas o marcos 
teóricos para la comprensión de las mismas. En este trabajo tenemos el propósito 
de reflexionar, con una visión humanística como eje conductor, en torno a 
diversos conceptos introducidos por pensadores como Dominique Foray, 
desde la teoría económica, Javier Echeverría, desde la filosofía de la ciencia, 
Manuel Castells, desde la sociología y Edgar Morin, desde la perspectiva del 
pensamiento complejo. Poniendo al ser humano en el centro de la ecuación, 
hemos querido acercarnos al problema del conocimiento y sus significados. 
Con esa finalidad, el presente ensayo se inicia con una reflexión sobre diversas 
concepciones del conocimiento y el papel que el mismo ha adquirido en la nueva 
sociedad, continúa con un análisis de las relaciones entre la nueva economía y 
la idea integral de desarrollo humano, y termina bosquejando la aplicación de 
los principios del pensamiento complejo de Morin, como una propuesta que 
permita articular diversas perspectivas en torno al conocimiento y la sociedad 
global a la que pertenecemos. 

Guzmán-Díaz, R. and Adriano-Anaya, A. (2012). Conocimiento, economía, desarrollo y sociedad: trazos 
desde la complejidad. En-Claves del Pensamiento, Vol.13, No.13, pp.1-28, México, ISSN: 1870-879X
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Cultura y política en el proyecto filosófico de Peter Sloterdijk. 
Limitaciones y potencialidades de su esferología

Juan Carlos Sordo Molina, Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal)

Con el presente artículo se busca generar un acercamiento al proyecto filosófico 
de Peter Sloterdijk a partir de Esferas, su obra magna, haciendo énfasis en 
el abordaje esferológico de fenómenos culturales que de ella se desprende, 
argumentando que éste puede resultar orientador en el estudio empírico en 
las ciencias sociales. Tras bosquejar las líneas generales de la propuesta del 
autor, y desarrollar las nociones que resultan especialmente relevantes para 
el estudio cultural, se señalan algunas de sus limitaciones. Se plantea que a 
pesar del reconocimiento que ha alcanzado, su impacto ha sido escaso en la 
investigación debido a su radical distanciamiento de las formas y los supuestos 
básicos del pensamiento filosófico y científico legitimado. 

Guzmán-Díaz, R. and Sordo-Molina, J.C. (2012). Cultura y política en el proyecto filosófico de Peter 
Sloterdijk. Limitaciones y potencialidades de su esferología. Desacatos, No.41, México.
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Ecos del gótico sureño en “Santa María 
del circo” de David Toscana

Paulo de la Cruz Alvarado Reyna
Artículo de revista (journal)

La muerte en la narrativa de David Toscana coincide —bajo aspectos 
formales y de contenido— con el gótico sureño, en el que encuentra uno de 
sus antecedentes estéticos. En su novela “Santa María del circo”, el autor 
contemporáneo del norte mexicano concuerda con la corriente literaria que 
floreció en el sur estadounidense de 1930’s a 1940’s. Este ensayo describe tres 
grandes grupos de contacto entre la narrativa toscaniana y el gótico sureño: 
las estrategias narrativas, en formas que privilegian lo grotesco, la parodia 
y el voyeurismo; el tratamiento estético de tópicos como conflictos de clases, 
los sueños irrealizados y la otredad; y el manejo de espacios materializados 
en pueblos pequeños, decadentes e, incluso, abandonados. Este ejercicio 
comparativo se propone descubrir tanto la trascendencia del gótico sureño 
como las raíces estéticas de la narrativa toscaniana. 

Alvarado-Reyna, P.d. (2012). Ecos del gótico sureño en “Santa María del circo” de David Toscana. 
Revista de literatura Mexicana contemporánea, Vol.19, No.54, pp.68-80, México, ISSN: 14052687
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El género, la literatura y los estudios culturales en México

María de la Cruz de Fátima Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

Este trabajo explora de qué manera la crítica literaria de las décadas recientes, 
en México, desde un enfoque de género establece un diálogo con fenómenos 
sociales más amplios. Se detecta un marcado interés por generar textos que 
abordan los productos literarios escritos por mujeres o bien, la identificación de 
marcas de género en la configuración de personajes masculinos o femeninos; 
comienza a manifestarse una mirada más amplia y general en torno del 
concepto “género”, pero aún no se transparentan las consecuencias del 
trabajo interdisciplinario ni los cruces metodológicos, propios de los estudios 
culturales. 

Castro-Ricalde, M.d. (2012). El género, la literatura y los estudios culturales en México. Estudios sobre 
las Culturas Contemporáneas. Revista de Investigación y Análisis, Vol.18, No.35, pp.46-66, México, 
ISSN: 1405-2210
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El papel del teléfono celular en la conformación de la 
identidad y la seguridad ontológica de los jóvenes

María del Consuelo Yarto Wong
Artículo de revista (journal)

A partir de ideas y posturas de diversos autores, el artículo explora el rol del 
teléfono celular en la construcción de la identidad individual de los usuarios, 
en particular su papel como mediador en la relación con quienes conforman su 
otro generalizado y su impacto en la conformación de la seguridad ontológica 
de los sujetos. Adicionalmente busca validar dichos supuestos a partir de los 
datos recabados en seis grupos de discusión con jóvenes usuarios del celular, 
de entre 18 y 25 años, e identificar cómo impactó en la manera como los jóvenes 
establecen relaciones con otros a través del celular. 

Yarto-Wong, M.C. (2012). El papel del teléfono celular en la conformación de la  identidad y la seguridad 
ontológica de los jóvenes. Diálogos de la Comunicación, No.84, pp.1-12, Brasil, ISSN: 1995 - 6630
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Escritura de silencio: memoria y resistencia en la 
novela de Sylvia Molloy, “En breve cárcel”

María de Alva Levy
Artículo de revista (journal)

La novela de Sylvia Molloy, “En breve cárcel”, tiene como protagonista una 
mujer que escribe en medio de una habitación cerrada mientras espera el 
arribo frustrado de otra mujer que casi desde el inicio se sabe que no va a 
llegar, a partir de ello se contempla a sí misma como a través de un análisis 
clínico, bordeando el asunto sin nombrarlo. De este punto en adelante, el 
texto se mueve entre el desgaste de unas relaciones que no han funcionado, 
el deseo fracasado del narrador quien es el mismo personaje que escribe y el 
pasado reconstruido de lo que fueron las vidas de los personajes a partir de 
escenas engarzadas mediante el acto de escritura ejercido en soledad como si 
fueran ventanas entre los intersticios tanto de la memoria como de la escritura 
que las confiere para formar imágenes. El narrador se aleja por medio de una 
sintaxis pulcra y sobria, sin adornos, para no involucrarse y contarlo todo con 
indiferencia absoluta, casi como un reporte de laboratorio, evadiendo cualquier 
intento de intimidad. El lenguaje es tan austero como la habitación misma o las 
memorias escamoteadas y apenas reveladas que dejan ver sólo atisbos de vida. 
La novela así, se llena de silencios y espacios en blanco, de lo que no se dice. En 
esto constituye la resistencia del “yo” de la narradora siempre como a punto 
de derrumbarse sin dejar que ocurra, aferrada a la escritura como tabla de 
salvación ante la futilidad de la no-espera. 

De Alva-Levy, M. (2012). Escritura de silencio: memoria y resistencia en la novela de Sylvia Molloy, 
“En breve cárcel”. INTI: Revista de literatura hispánica, Vol.73, No.74, Estados Unidos de Norteamérica, 
ISSN: 0732-6750
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La ciencia a la luz de los memes. Los memes a la luz de la ciencia

José Ivanhoe Vélez Herrera, Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal)

La memética es una disciplina joven que se inscribe en el campo de las 
teorías de la evolución cultural y que busca extrapolar hipótesis darwinianas 
de selección natural al campo de las ideas, proponiendo la existencia de 
replicadores culturales llamados memes. En el presente artículo se hace una 
revisión histórica de dicha disciplina, se examina la contribución que puede 
ofrecer a las teorías del cambio científico de Thomas Kuhn, Imre Lakatos y 
Edgar Morin y se hace una evaluación de la memética desde una perspectiva 
epistemológica basada en categorías ofrecidas por Karl Popper, Mario Bunge 
e Imre Lakatos, presentándola de esta manera, en un proceso recursivo, como 
elemento explicativo e interpretativo a la vez que como objeto de estudio y 
análisis. 

Guzmán-Díaz, R. and Vélez-Herrera, J.I. (2012). La ciencia a la luz de los memes. Los memes a la luz de la 
ciencia. Apuntes Filosóficos, Venezuela, ISSN: 1316-7553
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Narradoras del Estado de México: Macarena 
Huicochea y el género fantástico

María de la Cruz de Fátima Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

Blasfematorio es un libro de relatos de Macarena Huicochea, pionero en la 
escritura del Estado de México por diveras causas. Entre otras razones, su 
singularidad estriba en contarse entre uno de los pocos ejemplos de la narrativa 
generada en esa entidad escrita por una mujer en la década de los ochenta, pero 
también en que sus breves textos son estructurados a partir de lo fantástico. 
Huicochea interroga el comportamiento y las creencias de los seres humanos. 
Recorre las distintas edades del sujeto (la niñez, la juventud, la adultez y la 
vejez) en un tiempo no necesariamente contemporáneo. Tampoco se exhibe un 
interés particular por cuestionar una cultura o un periodo dado. Más bien se 
indaga en torno a los cambios ocurridos cuando dos instancias, en apariencia 
incompatibles, se ponen en contacto. Para ello, la autora echa mano de recursos 
narrativos específicos, objeto de este análisis. 

Castro-Ricalde, M.d. (2012). Narradoras del Estado de México: Macarena Huicochea y el género 
fantástico. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol.19, No.54, pp.28-37, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 14052687
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Rápido y furioso: el Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda

Nora Guzmán Sepúlveda
Artículo de revista (journal)

Contrabando se sitúa en la geografía del Nnrte de México erosionada por el 
contrabando y la traición, avizora el virus de la peste del siglo XXI que poco a 
poco, como una avalancha, destruye al país. Lo interesante de esta novela es 
que fue escrita en 1992, y se publica por primera vez en el año 2008, como una 
obra póstuma de su autor, su actualidad es indiscutible, si el lector no conociera 
la fecha de su elaboración pensaría que acaba de ser escrita. Contrabando, de 
Víctor Hugo Rascón Banda, narra con gran acierto el problema del narcotráfico 
en la región norteña, es de las primeras y mejores novelas en el corpus de 
este cuestionado género, al leerla palpamos cómo la turbulencia del narco ya 
infestaba las zonas rurales norteñas. El ensayo pretende observar el aporte de 
esta novela al género, así como su caracter premonitor en la construcción y 
dibujo de la grave problemática que azota al México actual: el narcotráfico. 

Guzmán-Sepúlveda, N. (2012). Rápido y furioso: el Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda. 
Literatura Mexicana Contemporánea, Vol.19, No.54, pp.12-24, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
14052687
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Variaciones de lo fantástico como forma de resistencia 
en “Una piñata llena de memoria”, de Daniel Leyva

Raúl Carlos Verduzco Garza
Artículo de revista (journal)

Este trabajo hace una revisión de distintos aspectos relacionados con lo 
fantástico, entendido como categoría epistemológica, en Una piñata llena 
de memoria (1984), del mexicano Daniel Leyva. En esta novela, además 
de evidenciarse una transición entre la novela erudita y experimental que 
abundó en los años setenta y la que se apoya en géneros de naturaleza cerrada 
y socialmente integradora que predominó en la década de los ochentas en 
México, Leyva nos presenta diversas formas de experimentación con lo 
fantástico que funcionan como inductores al cuestionamiento de la realidad y 
con ello, del orden simbólico, estético y social, reforzando así el carácter más 
bien contestatario de su texto a partir de la utilización de formas comúnmente 
asociadas con la integración social y la manutención del orden, como es el caso 
de las memorias, la historia oficial y la novela detectivesca. 

Verduzco-Garza, R.C. (2012). Variaciones de lo fantástico como forma de resistencia en “Una piñata 
llena de memoria”, de Daniel Leyva. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 14052687
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“La llave”, una perversidad cinematográfica de Josefina Vicens

María de la Cruz de Fátima Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

En este artículo tomo como eje un aspecto de gran interés para los estudiosos 
del papel de la escritora mexicana Josefina Vicens como guionista, dado 
que contrasta en forma muy clara con su obra literaria. En el análisis de “La 
estudiante”, sostuve que “Mientras que las mujeres de sus novelas son seres 
colocados en un segundo plano y estructurados como sujetos oprimidos 
por las convenciones sociales y las actitudes machistas de sus maridos, sus 
amantes y sus hijos, muchas de las diseñadas para el celuloide son todo lo 
contrario” (2010). Si esto es asaz visible en el texto mencionado tanto como en 
el laureado guión de “Los perros de Dios” (1973) o “El testamento” (1978), no 
lo es menos en el escrito que hoy me ocupa. Me refiero a “La llave”, cuya trama 
lleva como protagonista a una guapísima mujer, Ana Lombardi, dueña de un 
pasado presumiblemente enigmático.

Castro-Ricalde, M.d. (2012). “La llave”, una perversidad cinematográfica de Josefina Vicens. La colmena. 
Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Vol.17, No.70, pp.12-19, México, ISSN: 2011-
60416
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL 

Capital and Labor Mobility and the Impact 
on México’s Regional Labor Markets

René Cabral Torres, Andre Mollick, Joao Faria 
Artículo de revista (journal)

This paper studies the effects of capital and labor mobility on real wages 
across Mexican states for the period 1997–2006. Employing dynamic panel data 
methods, we find: (1) strong positive effects on real wages from Foreign Direct 
Investment (FDI) and from migration; (2) domestic and foreign migration 
provide similar wage effects; and (3) alternative partitions indicate that 
real wages are more sensitive to FDI-related fluctuations across states with 
relatively lower wages and migration levels. Overall, these results provide 
support that real wages respond positively to fluctuations in capital flows and 
labour movements as predicted from the theory. 

Faria-, J. and Mollick-, A. and Cabral-Torres, R. (2012). Capital and Labor Mobility and the Impact on 
México’s Regional Labor Markets. Journal of Development Studies, Vol.46, No.9, pp.1523-1542, Reino 
Unido, ISSN: 0022-0388
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Cities-benchmarking Algorithm: A Meta-ranking Exercise

Octavio González González, Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de revista (journal)

The World Capital Institute uses the Most Admired Knowledge Cities (MAKCi) 
framework to compare cities. This framework considers other capitals than the 
financial one and allows to evaluate cities as knowledge cities. The MAKCi 
framework contains specifications about which indicators should be used; 
nevertheless, the same kind of information is not always available from all the 
cities. Besides, the data could be non-existent, restricted from public use, or 
hard to find. For this reason, comparing cities through the MAKCi framework 
becomes a major challenge. The purpose of this paper is to propose an 
algorithm to compare cities using reliable and available information for all the 
cities compared at the evaluation time. 

Carrillo-Gamboa, F.J. and González-González, O. (2012). Cities-benchmarking Algorithm: A Meta-
ranking Exercise. International Journal of Knowledge-Based Organizations, Vol.3, No.2, pp.157-174, 
Reino Unido, ISSN: 2155-6393
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Convergencia absoluta entre industrias y 
ocupaciones: el caso de México

Daniel Prudencio Csapek, Bruno López-Videla Mostajo
Artículo de revista (journal)

Este trabajo describe la convergencia salarial entre industrias y ocupaciones de 
México para el período 2000-2010. Los resultados reportados corresponden a 
industrias y ocupaciones a nivel del cuarto dígito. A diferencia de la literatura 
en convergencia regional, las industrias y ocupaciones de México presentan 
convergencia absoluta. Sin embargo, esta convergencia se da a tasas muy bajas, 
entre .03%-2.6% cada cinco años. Los resultados son robustos a la inclusión de 
variables de control (convergencia condicionada), como también a la partición 
de la base entre el sector formal-informal, hombres-mujeres, y por niveles de 
educación. Se observa que a nivel industrial, el sector formal, las mujeres, y los 
individuos con altos niveles de educación, convergen a tasas más altas que su 
contraparte. Entre las ocupaciones se encuentra tasas de convergencia similares 
para las participaciones de la base, es decir, los resultados comprueban la 
formación de clubes en la economía mexicana. 

López-Videla-Mostajo, B. and Prudencio-Csapek, D. (2012). Convergencia absoluta entre industrias y 
ocupaciones: el caso de México.México.
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Efectos en tiempo de viaje y seguridad vial de la ampliación 
y modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas

José de Jesús Salazar Cantú, José Polendo Garza, Carlos 
Guido López de Arkos, Jorge Aurelio Ibarra Salazar

Artículo de revista (journal)

Mediante el uso de un contrafactual, se estiman los efectos en tiempo de viaje y 
seguridad vial, propiciados por la ampliación y modernización de la carretera 
Saltillo-Zacatecas. El escenario más probable arroja tasas de retorno social 
entre 4.6% y 5.48%. 

Ibarra-Salazar, J.A. and López-de Arkos, C.G. and Polendo-Garza, J. and Salazar-Cantú, J.d. (2012). 
Efectos en tiempo de viaje y seguridad vial de la ampliación y modernización de la carretera Saltillo-
Zacatecas. Trayectorias, México.
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Effects of the Economic Crisis on the Labor 
Markets and Public Response in México

Eduardo Rodríguez Oreggia y Román, Gladys 
López Acevedo, Samuel Freije Rodríguez

Artículo de revista (journal)

This paper examines labor market dynamics, using a panel of microdata, 
in México during the 2008-2009 economic crisis, which had a long-lasting 
negative impact. Before the crisis, the Mexican labor market was characterized 
by low relative unemployment, high levels of informal jobs, slow growth, and 
almost stagnant real wages. The crisis destroyed a large number of formal and 
informal jobs, increasing the unemployment rate from 3.5 to a persistent 5%, 
and real wages declined around 10%. Job losses fell most heavily on women, 
the young, and older workers. Persistency in labor categories also increased 
for unemployed, inactive and employed, making more difficult to transit to 
employment once unemployed. The government of México implemented a 
variety of programs to cope with the crisis, mainly through two active labor 
programs: the Temporary Employment Program (PET) and the National 
System of Employment; and an infrastructure investment series of projects. 
However, these measures appeared to be insufficient to counteract the large 
negative impact of the crisis on labor markets. 

Freije-Rodríguez, S. and López-Acevedo, G. and Rodríguez Oreggia-y Román, E. (2012). Effects of the 
Economic Crisis on the Labor Markets and Public Response in México. Reino Unido.
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Energy and Capital Inputs: Cornerstones of 
Productivity Growth in México: 1965-2004

Flory Anette Dieck Assad, Ernesto Peralta Solorio
Artículo de revista (journal)

Gross Domestic Product per remunerated Labor (GDP/L), known as the Mexican 
average productivity, grew very rapidly from 1965 to 1979; it increased at an 
average annual rate of 3.7%. But from 1979 through 2004, productivity stagnated 
with an average annual growth rate of only 0.19%. The hypothesis is that from 
1965 through 1979, productivity increased rapidly because of concomitant 
growth in utilized capital and energy per worker and improvements in 
technology. After 1979, productivity growth came to a standstill because of 
a slowdown in investment and stagnation in utilized capital and energy per 
worker due to the sharply rising energy prices. The tool chosen to test this 
hypothesis is an aggregate Cobb-Douglas production function characterized 
by technical change embodied in gross investment in new machinery and 
equipment. The estimation of this model shows energy as a cornerstone of 
productivity growth independent of capital and new technology. 

Peralta-Solorio, E. and Dieck-Assad, F.A. (2012). Energy and Capital Inputs: Cornerstones of 
Productivity Growth in México: 1965-2004. Empirical Economics, Vol.41, No.3, pp.1-28, Austria, ISSN: 
1435-8921
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Estimating Contract Indexation in a Financial Accelerator Model

Alberto Ortiz Bolaños, Charles Carlstrom, 
Timothy Fuerst, Matthias Paustian

Artículo de revista (journal)

This paper addresses the positive implications of indexing risky debt to 
observable aggregate conditions. These issues are pursued within the context 
of the celebrated financial accelerator model of Bernanke, Gertler, and Gilchrist 
(1999). The principal conclusions include:(1) the estimated level of indexation 
is significant; (2) the business cycle properties of the model are significantly 
affected by this degree of indexation. 

Paustian-, M. and Fuerst-, T. and Carlstrom-, C. and Ortiz-Bolaños, A. (2012). Estimating Contract 
Indexation in a Financial Accelerator Model. Federal Reserve Bank of Cleveland Working Papers, No.16, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Las microfinancieras en México como un factor que puede 
detonar el crecimiento en la microempresa familiar

Patricia López Molina
Artículo de revista (journal)

Las microempresas familiares en México son, sin lugar a dudas, el número mas 
importante de empresas en nuestro país, en ellas se concentran casi el 80% de los 
empleos y más del 50% del PIB, a pesar de ser pequeñas son muy complejas en 
su funcionamiento porque tienen elementos funcionales y emocionales, que si 
no son bien manejados pueden llevar a que cierre la empresa y si a esos factores 
internos le agregamos factores externos como los cambios en la economía y 
en los gustos y preferencias de los clientes, tenemos entidades sumamente 
vulnerables que solo aspiran a sobrevivir y que ven al financiamiento como el 
único medio para crecer. La banca comercial no ofrece opciones para este tipo 
de empresas por lo que recurren a las microfinancieras que deben tener una 
estrategia clara para atender a estas empresas no solo para que les paguen el 
crédito, sino para que sean capaces de crecer y regresen a la microfinanciera 
a pedir nuevos créditos y sea así posible el crecimiento y la mejora en ambas 
entidades. 

López-Molina, P. (2012). Las microfinancieras en México como un factor que puede detonar el crecimiento 
en la microempresa familiar. Revista de Microfinanzas y Banca Social (MBS), Vol.2, No.2, pp.1-20, 
España, ISSN: 2253-9549
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Monopsonio-monopolio: la perfecta competencia imperfecta

Carlos Encinas Ferrer
Artículo de revista (journal)

Tanto el monopolio como el monopsonio han sido estudiados extensamente, 
aunque más el primero que el segundo. Sin embargo, la figura dual del 
intermediario monopsonista-monopolista u oligopsonista-oligopolista, no lo 
ha sido. Grandes empresas intermediarias de carácter transnacional, sobre 
todo en el área de los mercados de autoservicio, están hoy extendidas por todo 
el orbe y su poder de mercado afecta negativamente tanto a productores como 
a consumidores. El propósito de este escrito es mostrar someramente algunos 
de los efectos negativos que presenta esta doble personalidad de comprador-
vendedor. 

Encinas-Ferrer, C. (2012). Monopsonio-monopolio: la perfecta competencia imperfecta. Tecsistecatl, Vol.2, 
No.9, España, ISSN: ISSN: 1886-8452
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Organized Crime and Global Human Trafficking

Daniel Prudencio Csapek, Carla Rodríguez Prado, 
César Bonilla Gameros, Mariluz Villasana de G.

Artículo de revista (journal)

This paper studies the impact of organized crime over the flows of human 
trafficking. Using aggregate data for 161 countries over the period of 1996 to 
2003, we study each country as an origin, transient or destination country 
for human trafficking. We test the robustness of organized crime factors by 
employing an extreme bound analysis. We find that organized crime is a robust 
factor and that it matters more for transient countries than for origin ones. 
The results for destinations countries is less clear. Additionally, we present a 
network analysis for the case of Latin America. We find key countries as origin 
and transient countries for human trafficking. 

Villasana-de G., M. and Bonilla-Gameros, C. and Rodríguez-Prado, C. and Prudencio-Csapek, D. (2012). 
Organized Crime and Global Human Trafficking.  Estados Unidos de Norteamérica.
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The MAKCi Index: Using Logistic Regression Modeling 
for Predicting Most Admired Knowledge Cities

Carlos Jesús García Meza, Magda Alicia Leal Garza
Artículo de revista (journal)

This study applied logistic regression modeling for the development of a 
quantitative index for most admired knowledge cities. Drawing on the MAKCi 
Framework and under the theoretical model of the Generic Capitals System, 
a MAKCi Index was defined as the probability a city has of being selected as 
the most admired knowledge city. The resulting logistic regression model was 
satisfactorily tested for validity, and it was utilized for evaluating and ranking 
the cities. 

Leal-Garza, M.A. and García-Meza, C.J. (2012). The MAKCi Index: Using Logistic Regression Modeling 
for Predicting Most Admired Knowledge Cities. International Journal of Knowledge-Based Development, 
Vol.3, No.1, pp.83-99, Reino Unido, ISSN: 2040-4468
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Una reconsideración sobre la convergencia regional en México

Edgardo Arturo Ayala Gaytán, Joana Cecilia Chapa 
Cantú, Juan Daniel Murguía Hernández

Artículo de revista (journal)

El artículo contrasta las tradicionales pruebas de convergencia regional 
en México, tanto las que se basan en datos de sección cruzada como las de 
cointegración en series temporales, con una reciente metodología basada en 
la tendencia de las brechas de los ingresos con respecto a un estado líder. 
Aplicando este nuevo método, se demuestra que la mayoría de las economías 
estatales cerraron su brecha tanto al ingreso per cápita nacional como al del 
estado líder, en promedio, durante el periodo 1940 y 2006, lo que es compatible 
con la existencia de convergencia regional en México al menos para una masa 
crítica de estados. 

Murguía-Hernández, J.D. and Chapa-Cantú, J.C. and Ayala-Gaytán, E.A. (2012). Una reconsideración 
sobre la convergencia regional en México. Estudios Económicos, Vol.26, No.2, pp.217-247, México, ISSN: 
0188-6916
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Understanding and Measurement: Perspectives on 
the Evolution of Knowledge-based Development

Francisco Javier Carrillo Gamboa, Surinder Batra Batra
Artículo de revista (journal)

This paper traces the symbiotic relationship between the theoretical frameworks 
of knowledge-based development and the complexity of its measurement. The 
measurement challenges of KBD essentially flow from the inherent difficulties 
of measuring non-monetary value. As the KBD under focus progresses 
towards higher levels of scope and complexity, the measurement challenges 
tend to increase. Currently, a wide range of KBD dimensions get measured 
through deliberately designed metrics and composite indicators. The paper 
highlights certain well-known international initiatives for measuring KBD. It 
also outlines the on-going collaborative efforts in the research on KBD metrics 
and the challenges of developing KBD metrics in the Indian context. Thus, a 
wide portrayal of the state-of-the-art on the theoretical and methodological 
foundations of KBD, current research on KBD metrics and some emerging 
lines of development have been provided. 

Batra-Batra, S. and Carrillo-Gamboa, F.J. (2012). Understanding and Measurement: Perspectives on the 
Evolution of Knowledge-based Development. International Journal of Knowledge-Based Development, 
Vol.3, No.1, pp.1-16, Reino Unido, ISSN: 20404468
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Vulnerability and Labor Poverty in México

Eduardo Rodríguez-Oreggia Román, Daniel Prudencio 
Csapek, Bruno López-Videla Mostajo

Artículo de revista (journal)

This paper studies the vulnerability to labor poverty of Mexican households 
through the study of their dynamics. Using the microdata from the Encuestas 
Nacional de Ocupaciones y Empleo (ENOE) for the period 2005 – 2011, we 
built a short panel of data to analyze the changes of the household earnings 
for five consecutive quarters. We use a probabilistic model for labor poverty, 
a multinomial model for transitions to poverty, and regression analysis for 
household labor income. We find that social security is relevant for preventing 
poverty. Vulnerability to poverty increased since the last quarter of 2008 and 
it has not improved significantly since then. Finally, education as a preventing 
factor for poverty decreased in importance since the beginning of the financial 
crisis.

López-Videla-Mostajo, B. and Prudencio-Csapek, D. and Rodríguez-Oreggia-Román, E. (2012). 
Vulnerability and Labor Poverty in México. Estados Unidos de Norteamérica.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Estilos de aprendizaje y comunicación en la educación a distancia

Manuel Humberto Ayala Palomino
Artículo de revista (journal)

Se presenta la siguiente información concerniente a una investigación 
realizada cuyo propósito fue conocer cuáles eran los estilos de aprendizaje 
predominantes (de acuerdo con la teoría de David Kolb) en estudiantes de 
programas de posgrado de educación a distancia y las implicaciones en sus 
formas de comunicarse en los espacios de aprendizaje, específicamente en 
los foros de discusión. En el estudio se buscó delinear un perfil estilístico y 
comunicativo que pudiera ayudar en la toma de decisiones de profesores y 
diseñadores para la mejor planeación y tutoría de cursos en este modelo 
educativo utilizando diversas herramientas como el análisis de contenido, el 
inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, y las entrevistas a profundidad. 
Los resultados de esta investigación parecen sugerir que sí existe relación 
entre los rasgos que delimitan ciertos estilos de aprendizaje y sus maneras de 
comunicarse. 

Ayala-Palomino, M.H. (2012). Estilos de aprendizaje y comunicación en la educación a distancia. Revista 
de estilos de aprendizaje, Vol.5, No.5, pp.101-116, España, ISSN: 1988-8996
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Modelo de difusión de prácticas exitosas

Marcelina Martínez López
Artículo de revista (journal)

En la actualidad las organizaciones se enfrentan a un mundo cada vez 
más enfocado en el conocimiento y requieren responder rápidamente a las 
necesidades cambiantes y a los retos que se presentan. Respondiendo a esta 
necesidad, Sallis y Jones recomiendan a las instituciones tener una estrategia 
que les permita crear soluciones innovadoras y creativas que solucionen los 
problemas de igualdad, calidad, eficacia y notabilidad (2002). En este sentido 
el objetivo de esta investigación es ofrecer un modelo de difusión de prácticas 
exitosas, el cual permita que las instituciones educativas u organizaciones 
de cualquier tipo se basen en lo que funcionó en el pasado desarrollando la 
capacidad de adaptar continuamente ese conocimiento para enfrentar nuevos 
retos. Se propone un modelo que contempla que los mismos integrantes de 
la organización documenten sus prácticas, conozcan aquellas que otros han 
documentado y proporcionen una retroalimentación para mejorarlas o crear 
nuevas prácticas, esto permite tener acceso a las prácticas que otros han aplicado 
con éxito, además de que aquellos que deseen aplicarlas puedan alinearlas al 
logro de sus objetivos y ponerlas en práctica para que estas generen resultados 
valiosos en el nuevo contexto. Este modelo permite dar a conocer soluciones 
a corto plazo para que se logren hacer cambios positivos, ya sea mejorando 
las prácticas que ya se realizan o incluyendo nuevas prácticas, dicho modelo 
puede ser implementado en herramientas tecnológicas que facilitan la difusión 
o transferencia de conocimiento, a la vez que generan una base de conocimiento 
para conformar una comunidad de práctica. 

Martínez-López, M. (2012). Modelo de difusión de prácticas exitosas. México.
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Sistematización y evaluación de las competencias 
ciudadanas para sociedades democráticas

Marta Barbara Ochman Ikanowicz, Jesús Cantú Escalante
Artículo de revista (journal)

El artículo presenta los resultados del proyecto de investigación que se 
desarrolla en el Tecnológico de Monterrey, sobre la evaluación de las 
competencias ciudadanas. Las propuestas orientadas a desarrollar las 
competencias ciudadanas en el marco de la educación formal tienen dos 
limitaciones principales: se centran en la educación básica y se limitan a 
enlistar las competencias necesarias, sin definir las estrategias de la evaluación. 
El artículo presenta la metodología de evaluación de competencias ciudadanas 
en estudiantes universitarios, trasferible a cualquier segmento de población 
adulta. Particularmente incluye: la presentación del marco teórico y conceptual 
del estudio; la selección y sistematización argumentada de las competencias; 
así como el diseño de los instrumentos de evaluación estandarizada.

Cantú-Escalante, J. and Ochman-Ikanowicz, M.B. (2012). Sistematización y evaluación de las 
competencias ciudadanas para sociedades democráticas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
Vol.17, México, ISSN: 1405-6666
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS
 

Bioaumentación con Trichoderma sp. autóctono para biodegradar 
atrazina en el suelo agrícola del valle de Tulancingo, 

Hidalgo, México  con perspectivas de biorremediación

Alfredo Madariaga Navarrete, Margarita Islas 
Pelcastre, José Roberto Villagómez Ibarra

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Nacional 
y Consejo Internacional de Ciencias Ambientales 

La atrazina (C8H14ClN5), es un herbicida selectivo, de pre-emergencia y 
acción sistémica que inhibe la fotosíntesis. Se reporta como contaminante en 
suelo, mantos freáticos, aguas superficiales y oceánicas. Puede causar efectos 
negativos a organismos vivos y a la salud de la población humana. La aplicación 
de microorganismos nativos rizosféricos, en los procesos de biorremediación 
de suelos contaminados con este agroquímico, es una tecnología limpia, 
rentable y ambientalmente sustentable. Esta investigación propone una 
metodología para el aislamiento y caracterización de microorganismos nativos 
de la rizósfera del Phaseolus vulgaris L, presente en suelos agrícolas perturbados 
(aplicación de agroquímicos), así como, la evaluación de su habilidad para 
degradar atrazina, como modelo biológico. Se encontraron especies de 
Trichoderma que crece exponencialmente en un intervalo de 104-105 UFC g-1 de 
suelo en 15 días (usando al herbicida como único sustrato). El tratamiento con 
Trichoderma sp., resultó estadísticamente diferente (α=0.050, Tukey) al degradar 
447.1 mg de atrazina Kg-1 suelo, con relación al testigo y blanco. Por lo tanto 
es biológicamente adaptable y capaz de biodegradar aproximadamente el 89% 
del herbicida en suelo, en una proporción de 500 mg Kg-1 durante 40 días 
experimentales. Es un inoculante microbiano potencial para biorremediación 
de suelos contaminados con atrazina.

Villagómez-Ibarra, J.R. and Islas-Pelcastre, M. and Madariaga-Navarrete, A. (2012).  Bioaumentación 
con Trichoderma sp. autóctono para biodegradar atrazina en el suelo agrícola del valle de Tulancingo, 
Hidalgo, México  con perspectivas de biorremediación. In Proceedings of: Congreso Nacional y Consejo 
Internacional de Ciencias Ambientales, México.



REsÚMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

125

Chemical Grafting of Chromatographic Resins for 
the Selective Adsorption of PEGylated Proteins

Oscar Alejandro Aguilar Jiménez, Agustín Hernández Martínez
Artículo de conferencia presentado en American Institute of 
Chemical Engineers - Annual Meeting 2012, organizado por 

American Institute of Chemical Engineers. Editado por AIChE

PEGylation reaction or covalent attachment of a polyethylene glycol (PEG) 
molecule to a therapeutic protein is a recent strategy still in development aiming 
to increase the pharmacologic effect and decrease the degradation rate of the 
protein during its circulation in the body. One of the main challenges in the 
production of PEGylated proteins is related with the downstream processing, 
due to the complex mixture of reaction products, resulting in a population 
of PEGylated species as well as several positional isomers. Sepharose 6B was 
subjected to chemical modification for the covalent attachment of PEG 550, PEG 
2000 and PEG 5000 g/gmol. The amount of polymer covalently linked to the resin 
was determined to be from 138 to 180 mg PEG/g resin. An increase in the static 
binding capacity in HIC conditions was observed for the three modified resins 
(3.0, 3.6 and 2.6 mg BSA/mL resin respectively), as compared to the unmodified 
Sepharose 6B (1.2 mg BSA/mL), suggesting changes in hydrophobicity of the 
resins due to the PEG molecule. Dynamic binding capacities were determined 
for the three modified supports in 1 mL Tricorn columns using a Äkta Prime 
system (GE Healthcare) under the conditions reported by Cisneros-Ruiz et al. 
(2009)3 (Figure 1), showing a decrease in DBC for BSA between the unmodified 
Sepharose compared to modified resins. These preliminary results indicate the 
potential use of these resins for the isolation of PEGylated products from the 
reaction mixture, without the need for additional SEC or IEX previous steps. 

Hernández-Martínez, A. and Aguilar-Jiménez, O.A. (2012). Chemical Grafting of Chromatographic 
Resins for the Selective Adsorption of PEGylated Proteins. In Proceedings of: American Institute of 
Chemical Engineers - Annual Meeting 2012, Estados Unidos de Norteamérica, Vol.2012, AIChE.
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Cinética de secado de cáscara de naranja acidificada

Maricarmen Ortíz Sánchez, Aurora Valdez Fragoso, Hugo Mujica Paz
Artículo de conferencia 

La obtención de pectina de cáscara de naranja empieza por un secado y 
posterior suspensión en agua para llevar a cabo la extracción en condiciones 
ácidas. La acidificación de las cáscaras antes de secarlas podría tener un efecto 
sobre el secado y en la extracción de pectinas. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de la impregnación de soluciones acidificadas en la cinética 
de secado de cáscara de naranja. La cáscara de naranja se trituró, sin bagazo, 
se le dio un escaldado con microondas de tres minutos y posteriormente se 
impregnó con las soluciones acidificadas con ácido clorhídrico o cítrico. 
La cáscara impregnada se secó por convección con aire caliente a 70 °C. Se 
encontró que las cáscaras impregnadas con solución de ácido clorhídrico se 
secaron más rápidamente que las impregnadas con ácido cítrico. 

Mujica-Paz, H. and Valdez-Fragoso, A. and Ortíz-Sánchez, M. (2012). Cinética de secado de cáscara de 
naranja acidificada. México.  
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Creación de un huerto de terapia hortícola para el 
dispensario San Antonio, A.B.P. en Linares, Nuevo León

Diana Elizondo Williams, Ana Carolina Luna Morales, Melissa 
Plascencia Hoyos, Guillermo Romo Castillo, Ignacio Moreno Murrieta

Artículo de conferencia presentado en el XXIV Congreso Nacional 
y IV Internacional de Fitogenética, organizado por Sociedad 
Mexicana de Fitogenética (SOMEFI).  Editado por SOMEFI

Terapia hortícola, es una modalidad de tratamiento, profesionalmente dirigida 
y centrada en el paciente, que utiliza actividades de Horticultura para alcanzar 
objetivos específicos terapéuticos o de rehabilitación de los participantes. El 
objetivo fue desarrollar un Huerto de Horticultura Terapéutica en una Clínica 
de Neuropsiquiatría con la finalidad de brindar a los pacientes una actividad 
terapéutica novedosa que les ayude en la mejora de su salud y a la vez como una 
alternativa prometedora a las terapias que ya practicaban. Este se implementó 
en el municipio de Linares Nuevo León, en una clínica que se conoce como 
Dispensario San Antonio, dedicada a atender la salud mental de personas con 
escasos recursos en la región. El proyecto se llevó a cabo durante el periodo de 
enero-junio del 2011. Las actividades que se desarrollaron fueron: instalación 
de una casa sombra, establecimiento de un vivero de siembra y propagación de 
plántulas, pruebas de siembra de diferentes especies hortícolas, medicinales, 
aromáticas, de ornato y de uso en cocina; cultivo y cuidados agronómicos, 
encuestas de mercado, capacitación de la comunidad terapéutica del dispensario 
en los temas de Horticultura. Se contó con un mínimo 50 pacientes y/o familiares 
participando voluntariamente y por decisión propia en las actividades de la 
terapia ocupacional. El proyecto culminó exitosamente con la inauguración 
formal del huerto, se considera el primero en su género de Terapia Hortícola en 
la región noreste del país; con la capacitación del personal y con el desarrollo 
de las actividades con los pacientes. Se logró que la organización agregara un 
terapia alternativa a su abanico de tratamientos regulares, también se le dio 
la oportunidad a los pacientes de salir de la dinámica normal del dispensario 
para así poder acelerar el proceso de reintegración a la sociedad. 

Moreno-Murrieta, I. and Romo-Castillo, G. and Plascencia-Hoyos, M. and Luna-Morales, A.C. and 
Elizondo-Williams, D. (2012). Creación de un huerto de terapia hortícola para el dispensario San Antonio, 
A.B.P. en Linares, Nuevo León. In Proceedings of: XXIV Congreso Nacional y IV Internacional de 
Fitogenética, México, Vol.1, pp.290-290, SOMEFI.
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Diseño y síntesis de dendrímeros Janus y su aplicación 
en el encapsulamiento de la pristimerina

Mariana Elizondo García, Janet Alejandra Gutiérrez 
Uribe, Jesús Angel Valencia Gallegos

Artículo de conferencia presentado en la 8a. Reunión 
Internacional de Investigación en Productos Naturales, 

organizado por Universidad del Itsmo / Revista Latinoamericana 
de Química. Editado por Laboratorios MIXIM

La pristimerina es un metabolito secundario parte de los nortriterpenoides 
metilenquinónicos de las plantas de la familia Celastraceae y se ha reportado 
que posee un potencial clínico prometedor como agente terapéutico en el 
tratamiento del cáncer. A pesar de estas características, la pristimerina ha 
presentado una alta citotoxicidad hacia células no cancerosas, por lo cual es 
importante desarrollar estrategias para disminuir este efecto secundario. 
Los dendrímeros Janus son una nueva clase de dendrímeros que tienen 
la capacidad de autoensamblarse en agua para formar vesículas análogas a 
liposomas, conocidas como “dendrimerosomas” y representan una alternativa 
para disminuir los efectos secundarios de la pristimerina. El objetivo de este 
trabajo consiste en el diseño y la síntesis de dendrímeros Janus que permitan 
el transporte de pristimerina. La caracterización de los dendrímeros y sus 
intermediarios se realizó mediante las técnicas de espectroscopía de infrarrojo 
(IR), resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) y punto de fusión. 
Con la finalidad de evaluar la capacidad de los dendrímeros para formar 
dendrimerosomas, se realizaron dispersiones de los mismos en agua, utilizando 
protocolos para la formación de liposomas gigantes reportados en literatura. 
Se evaluó la capacidad de los dendrimerosomas para encapsular pristimerina. 
Se comprobó el encapsulamiento mediante la lisis de los dendrimerosomas y 
la cuantificación de pristimerina liberada. Todos los dendrímeros formaron 
vesículas en agua. Estos resultados preliminares demuestran que los 
dendrímeros Janus son una opción para el encapsulamiento de pristimerina 
y para el desarrollo a futuro de un sistema para su transporte y liberación 
controlada. 

Valencia-Gallegos, J.A. and Gutiérrez-Uribe, J.A. and Elizondo-García, M. (2012). Diseño y síntesis 
de dendrímeros Janus y su aplicación en el encapsulamiento de la pristimerina. In Proceedings of: 
8a. Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales, México, Vol.39, pp.330-330, 
Laboratorios MIXIM, ISNN: 0370-5943
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Effect of Different Agitation Systems and Protocols on 
the Growth of Nicotiana Tabacum Cells: Comparison of 

Growth Kinetics In Erlenmeyer Flasks, Conventional Stirred 
Tanks, and Eccentrically Agitated Tank Bioreactors

Josefina Castillo Reyna, Mario Moisés Álvarez 
Artículo de conferencia presentado en 2011 AiCHE Annual 
Meeting, organizado por American Institute of Chemical 

Engineers. Editado por Curran Associates Inc. Proceedings.com

Erlenmeyer flasks and stirred tank bioreactors are the most commonly used 
bioreactors for the lab culture of plant cells. We compare the performance of 
these systems against and novel eccentrically agitated stirred tank bioreactor 
for the particular case of culture of Nicotiana tabacum cells. We measured the 
specific growth rate, total cell density, cell viability and integrity/morphology 
over time of tobacco cells in 300 mL Erlenmeyer flasks, and 1L conventional 
and eccentrically stirred bioreactors. We observed that, under some agitation 
regimes, concentrically agitated systems inflicted damage to the tobacco cells, 
particularly at high cell densities. At these conditions, higher specific growth 
rates and cell densities were observed in Erlenmeyer flasks and eccentrically 
agitated bioreactors. Our results suggest eccentric bioreactors offer with a more 
benign and scalable growth environment for the culture of shear sensitive 
plant cells. 

Alvarez-, M.M. and Castillo-Reyna, J. (2012). Effect of Different Agitation Systems and Protocols 
on the Growth of Nicotiana Tabacum Cells: Comparison of Growth Kinetics in Erlenmeyer Flasks, 
Conventional Stirred Tanks, and Eccentrically Agitated Tank Bioreactors. In Proceedings of: 2011 AiCHE 
Annual Meeting, Estados Unidos de Norteamérica, pp.94-101,Curran Associates Inc. Proceedings.com, 
ISBN:978-1-61839-727-0
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Effect of Thermoplastic Extrusion and Protease 
Supplementation in Red Sorghum, Decorticated Sorghum 

and Maize On the Enzymatic Hydrolysis Efficiency 
As Pretreatment for Time Process Reduction

Sergio Román Othón Serna Saldívar, Esther Pérez Carrillo, Mayeli 
Peralta Contreras, Erandi Escamilla García, Andrea Alcázar Pizaña

Artículo de conferencia presentado en AIChE Annual 
Meeting, organizado por AIChE. Editado por AIChE

The growing demand for efficient processes has been the driving force for the 
implementation of thermoplastic extrusion in food and bio-fuel industries. 
This technology allows a quick starch gelatinization and promotes structural 
changes. The aim of this research is to compare the yield of extruded cereal 
with dried ground meals in terms of reducing sugars and free amino acid 
profile obtained during the starch hydrolysis. Split plot was the proposed 
experimental design to evaluate the cereal type, the conditions processing, and 
the protease supplementation effect in the reducing sugars and the prolamins. 
The extruded treatments increased sugars production during the first 45 
minutes of hydrolysis (140 g/L) in comparison with the grounded treatments (45 
g/L).  The prolamins proteins were studied with a solvent extraction preparation 
changing the polarity of the solvent, before and after the enzymatic hydrolysis, 
preliminary results show that extruded materials modified the extraction yield 
and it was found a decrease in the protein content was also found. Protease 
use modifies the free amino acid and prolamins content during extruded 
treatments which can be correlated with starch breakdown. The research has 
demonstrated that the use of extrusion decreases time hydrolysis process and 
modifies the protein matrix. 

Alcázar-Pizaña, A. and Escamilla-García, E. and Peralta-Contreras, M. and Pérez-Carrillo, E. and 
Serna-Saldívar, S.R. (2012). Effect of Thermoplastic Extrusion and Protease Supplementation in Red 
Sorghum, Decorticated Sorghum and Maize on the Enzymatic Hydrolysis Efficiency as Pretreatment for 
Time Process Reduction. In Proceedings of: AIChE Annual Meeting, Estados Unidos de Norteamérica, 
Vol.1, pp.1-2, AIChE, ISBN:9780816910700
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Evaluación de 10 cultivares de cinco tipos de 
pepino bajo condiciones orgánicas en invernadero 

en la región citrícola de Nuevo León

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

Artículo de conferencia presentado en el XXIV Congreso Nacional 
y IV Internacional de Fitogenética, organizado por Sociedad 

Mexicana de Fitogenética (SOMEFI). Editado por SOMEFI

En México  el cultivo de pepino ocupa el segundo lugar en importancia dentro 
de las hortalizas exportadas. La comercialización se da principalmente en la 
época de invierno-primavera. El objetivo fue evaluar 10 cultivares de cinco 
tipos de pepino, 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 ubicado en Hualahuises, Nuevo 
León. La siembra en charolas se realizó el 6 de enero y el trasplante se efectuó 
el 11 de febrero del 2010, en camas separadas a 1.60 m, en hilera sencilla y 
plantas separadas a 30 cms. El manejo agronómico orgánico, consistió en 
aplicar 2.0 ton/ha de vermicomposta, el uso de biofertilizantes a base de 
bacterias, micorrizas, algas y yodos agrícolas, las plagas se evitaron de manera 
preventiva con el uso de productos como el N8 bioinsecticida a base de Neem 
y otras mezclas. Con respecto al rendimiento total se encontraron diferencias 
altamente significativas entre tratamientos. Se compararon pepinos americanos 
y franceses, estadísticamente el mejor fue el tipo francés Mondego con 103 
ton/ha, los cultivares del tipo americano conformaron el siguiente grupo con 
igualdad estadística, siendo éstos Gini, Diomede y Criollo con 96.6, 94.6 y 94. 2 
ton/ha respectivamente. Lemosin quedó separado con 81.1 ton/ha. Al realizar la 
prueba de Tukey para los tipos de pepinos persa y pickles, el más sobresaliente 
fue el pepinillo Feisty con 57.9 ton/ha, el pickle Fortune y los persa H-1110 y 
EZ-156 fueron similares estadísticamente con rendimientos respectivos de 51, 
50.7 y 48.9 ton/ha. El pepino holandés Don 7081 tuvo un rendimiento de 53 
ton/ha. Se pudo constatar que es factible producir diferentes tipos de pepino, 
con el uso de paquetes orgánicos alternativos bajo condiciones de ambiente 
controlado en épocas frías de invierno-primavera. 

Vega-Gutiérrez, J.D. and Puga-de los Reyes, E. and Moreno-Murrieta, I. (2012). Evaluación de 10 
cultivares de cinco tipos de pepino bajo condiciones orgánicas en invernadero en la región citrícola de 
Nuevo León. In Proceedings of: XXIV Congreso Nacional y IV Internacional de Fitogenética, México, 
Vol.1, pp.118-118, SOMEFI.
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por Sociedad Química de México. Editado por ACS

Las estrategias para aumentar la solubilidad y biodisponibilidad de principios 
activos son extremadamente importantes para la industria farmacéutica, ya que 
muchos ingredientes terapéuticos son poco solubles. Los materiales amorfos han 
despertado interés, ya que se ha demostrado que substancias en estado vítreo 
pueden resultar más solubles que en su estado cristalino. Una problemática 
que pueden presentar estos materiales amorfos o vítreos es que son inestables 
y pueden cristalizar al incrementar la temperatura. En el presente trabajo se 
evaluó estabilidad térmica de principios activos amorfos usando las técnicas 
calorimétricas de DTA y DSC, las cuales permiten evaluar las transiciones de 
fase en función de la temperatura, particularmente la temperatura de transición 
vítrea (Tg), temperatura de fusión (Tm) y cristalización (Tc).  Como modelos de 
principios activos amorfos se usó paracetamol tanto en su forma pura como en 
mezcla con otro principio activo. 

González-Sosa, N. and Lopez-Silva, G. and Martínez-Calderón, L.M. (2012). Evaluación de la estabilidad 
térmica de principios activos amorfos. In Proceedings of: Memorias del Congreso Latinoamericano de 
Química 2012, México, Vol.1, pp.1-1, ACS.

 



REsÚMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

133

Immunoaffinity Aqueous Two-phase System 
Bioengineering Strategies for the Potential 

Recovery and Purification of Stem Cells

Mirna Alejandra González González, Marco Antonio Rito Palomares
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Stem Cell Engineering (ICSCE), organizado por The Society for Biological 
Engineering (SBE) and the International Society for Stem Cell Research 

Recovery and purification of stem cells are crucial steps in order to guarantee 
the purity and viability required for successful transplantations. Even though 
a wide variety of isolation techniques exist, there is not a golden method that 
accomplishes the goals of high purity and yield with a fast, scalable process 
that does not affect viability and differentiation capacity of recovered cells. 
Researchers from Hospital San José Tec de Monterrey have isolated and 
transplanted CD133+ into amyotrophic lateral sclerosis patients. However, 
the current isolation protocol is limited by its potential scale up feasibility, 
resulting in a non-generic process application. In this sense, aqueous two-
phase systems (ATPS) represent a promising alternative to fulfill the mentioned 
requirements, promoting the use of stem cell based therapies for incurable 
diseases. The objective includes the establishment of bases for the development 
of a novel and scalable bioprocess for the purification of CD133+ stem cells. The 
first proposed strategy consist in the implementation of novel ATPS composed 
of UCON and density gradients (Lymphoprep, Percoll or Ficoll) in order to 
prove the viability of CD133+ stem cells and to characterize the partitioning 
behavior of the target product and contaminants in these types of systems. The 
second approach includes the implementation of immunoaffinity ATPS (free 
antibody, PEGylated antibody and immobilized microbeads), with the aim of 
concentrating contaminants and the stem cells of interest in opposite phases. 

Rito-Palomares, M.A. and González-González, M.A. (2012). Immunoaffinity Aqueous Two-phase System 
Bioengineering Strategies for the Potential Recovery and Purification of Stem Cells. In Proceedings of: 3rd 
International Conference on Stem Cell Engineering (ICSCE), Estados Unidos de Norteamérica.
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Actualmente el número de fármacos basados en biomoléculas ha aumentando, 
sin embargo a pesar de su potencial, sus dos principales problemas son: la 
sensibilidad a la temperatura, razón por la cual deben someterse a control de 
temperatura y su sensibilidad a la humedad, por lo que es necesario secarlos 
(liofilizarlos).  En la literatura se han reportado trabajos que demuestran el 
uso de agentes preservantes con base en azúcares no reductores en estado 
amorfo para mejorar la estabilidad de biomoléculas durante el secado y 
el almacenamiento a temperatura ambiente. Con la finalidad de mejorar 
esta preservación, en el presente trabajo se implementó una metodología 
que permite evaluar el efecto en la estabilidad estructural y térmica de 
biomoléculas al agregar componentes secundarios a formulaciones de 
sacáridos amorfos. La metodología implementada para evaluar estabilidad 
estructural usando ATR- FTIR permite analizar biomoléculas sin reconstituir 
(secas) lo cual representa un ahorro significativo de tiempo en la optimización 
de formulaciones de agentes preservantes. Para realizar este trabajo se utilizó 
como biomolécula modelo la hormona de crecimiento humano, la cual fue 
liofilizada y almacenada a diferentes temperaturas en presencia de diferentes 
formulaciones preservantes. Asimismo, en este trabajo también se realizó de 
manera simultánea un estudio complementario de estabilidad térmica usando 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para determinar cambios en la 
temperatura de desnaturalización (Tm) de la hormona y en la temperatura de 
transición vítrea (Tg) del sistema amorfo liofilizado; estos parámetros permiten 
evaluar la estabilidad térmica proporcionada por los componentes de las 
formulaciones preservantes. 

Martínez-Calderón, L.M. and Cruz-Angeles, J. (2012). Implementación de una metodología para evaluar 
el efecto de los componentes de formulaciones preservantes  en la estabilidad de la hormona hGH mediante 
DSC y ATR-FTIR en estado sólido. In Proceedings of: IX Encuentro participación de la mujer en la 
ciencia, México, Vol.1, CIO, ISBN: 978-607-95228-3-4
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Artículo de conferencia presentado en OxiZymes in 
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Thermostability is crucial for an efficient application of laccases in industrial 
processes. In this study, two thermostable laccase isoforms were characterized, 
one of them amongst the most thermostable laccases described so far. Their 
production from the Pycnoporus sanguineus strain CS43 isolated in México  
was improved through optimization of medium composition and inducer/co-
inducer concentrations. The best conditions from a screening experiment in 
shaken flasks were integrated in an experimental design. To the best of our 
knowledge, this work reports the highest laccase levels for Pycnoporus sanguineus 
achieving up to 140,000 U/L (ABTS, pH 3.0) in a 10 L stirred tank reactor. Under 
the applied culture conditions, this strain produced several isoforms. The two 
abundant isoforms (Lac II and Lac III) were purified by ultrafiltration, anion 
exchange and hydrophobic interaction chromatography. Partial sequencing 
of the proteins by tryptic digestion and MALDI/TOF MS/MS suggests the 
existence of different genes for Lac II and Lac III. Their apparent molecular 
weight (determined by SDS-PAGE) is 68 kDa for Lac II and 66 kDa for Lac III. At 
60 °C, the half life of Lac II is 9 times higher (18 h) than Lac III (2 h).  Degradation 
of several endocrine disrupting chemicals and pharmaceutical contaminants 
was shown with laccase-containing culture supernatant as well as with the 
purified isoforms. The two isoforms showed a remarkable difference in their 
ability to oxidize diclofenac. After 2 hours of reaction, Lac II and Lac III had 
removed 67% and 40% diclofenac, respectively. The degradation of bisphenol 
A (BPA) was better with the non-purified culture supernatant (90 %) than with 
both purified enzymes (60%).  

N.-Agathos, S. and Demarche-, P. and Enaud-, E. and Nair-, R. and Junghanns-, C. and Parra-Saldivar, 
R. and Ramírez-Cavazos, L. (2012). Optimized Production, Purification and Partial Characterization 
of Two Thermostable Laccases from a Pycnoporus Sanguineus Strain. In Proceedings of: OxiZymes in 
Marseille, Francia, Vol.1, pp.49-49.
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Artículo de conferencia, organizado por AACC 
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Wastewater of alkaline-cooking of maize (nejayote) is highly polluting due to 
its high pH (> 10) and its high biochemical oxygen demand. Nejayote is an 
alkaline aqueous suspension of pericarp and other maize solids that contains 
a significant amount of phenolic compounds and antioxidant activity but 
little is known about the contribution of suspended solids of different size. 
Nejayote from white corn was collected and solids fractions under (NSU) and 
over (NSO) 280 µm obtained and lyophilized. Free and bound hydrophilic 
antioxidant capacity (AOC) and ferulic acid (FA) contents were studied in 
whole nejayote solids, NSU and NSO. The amount of total solids in nejayote 
was 24.91±0.26 g/L, where 8.9% of these were lime, 48.6% NSO and 44.21% NSU. 
Most of the free FA in nejayote was found in the NSU (79.73%).  Likewise, most 
bound FA was found in NSU that contained 91.3% of total bound FA. Free AOC 
was distributed 80.49% in NSU. A similar trend was observed for bound AOC 
since NSU contributed 89.97%. Contrary to the expected, NSU contained more 
ferulic acid and AOC in both free and bound forms than NSO that is mainly 
composed of pericarp. Phenolic acids from pericarp fiber were released to NSU 
fraction due to incomplete hydrolysis during the alkaline-cooking of maize. 
Since a high proportion of phenolic acid in NSU remained bound to complex 
structures, they required additional hydrolysis to increase their extractability 
and potential use as antioxidants. 

Serna-Saldívar, S.R. and Gutiérrez-Uribe, J.A. and Acosta-Estrada, B.A. (2012). Phytochemical Analysis 
and Hydrophilic Antioxidant Capacity of Nejayote-fractions obtained after Lime-cooking of White Maize. 
Estados Unidos de Norteamérica.

 



REsÚMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

137

Plants as Biofactories: Glyphosate-Induced 
Production of High-Commercial Value Chemical 

Compounds in Wounded-Carrot tissue

Alejandro Becerra Moreno, Jorge Alejandro Benavides Lozano, Luis 
Alberto Cisneros Zevallos, Daniel Alberto Jacobo Velázquez
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The use of plants to produce chemical compounds with pharmaceutical and 
nutraceutical application has intensified in recent years. In this regard, genetic 
engineering is the most commonly used tool to generate crop lines with 
enhanced concentrations of desirable chemicals. However, growing genetically 
modified plants is still limited since they are perceived as potential biological 
hazards that can create an ecological imbalance. The application of postharvest 
abiotic stresses on plants induces the accumulation of secondary metabolites 
and thus can be used as an alternative to genetic modification. In the present 
project we evaluated the feasibility of producing shikimic acid (SA) and 
phenolic compounds (PC) in wounded-carrots (Daucus carota) treated with 
glyphosate. The spray application of a concentrated glyphosate solution on 
wounded-carrot tissue increased the concentration of SA and chlorogenic acid 
by 1735% and 5700%, respectively. The results presented herein demonstrate 
the potential of stressed-carrot tissue as biofactory of SA and PC.

Jacobo-Velázquez, D.A. and Cisneros-Zevallos, L.A. and Benavides-Lozano, J.A. and Becerra-Moreno, 
A. (2012). Plants as Biofactories: Glyphosate-Induced Production of High-Commercial Value Chemical 
Compounds in Wounded-Carrot tissue. Malasia.
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IEEE, RAS, EMB, UCBM Di Roma. Editado por IEEE Xplore

This paper presents a nonparametric modeling approach to soft tissue 
deformation utilizing an Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS).  
The model is tested with real data. In order to obtain a consistent set of 
experimental data, a variable-velocity electro-mechanical platform applies 
singlepoint force to deform a soft tissue sample. A Motion Capture system 
obtains the position of twenty markers on the surface of the sample tissue. 
With applied force and position data of the central marker as inputs and the 
position of the remaining markers as outputs, an ANFIS system was designed 
and trained. The trained estimator is tested with experimental data under 
artificial noise conditions. The estimation of the position for a particular marker 
compared with the Motion Capture position data shows that the algorithm 
performs with less than 1% error. 

García-González, A. and Huegel-West, J.C. and Rodríguez-Villagómez, F.I. and Díaz-Domínguez, R. and 
Sánchez-Sosa, G.H. and Figueroa-García, I. (2012). A Nonparametric Modeling Approach of Soft Tissue 
Deformation by ANFIS. In Proceedings of: IEEE International Conference on Biomedical Robotics and 
Biomechatronics, Italia, Vol.4, pp.118-123, IEEE Xplore, DOI: 10.1109/BioRob.2012.6290913
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Purpose: Pain is a common symptom of knee OA. The presentation of the 
symptom is protean, and varies from person to person and from disease stage 
to disease stage. WOMAC pain sub-scores assess a subject’s pain. The objective 
of this work was to use automated wide association tools to determine which 
OAI variables, singularly or in association with other variables, best predict 
future OA related pain. Methods: OAI baseline clinical datasets (OAI:0.2.2) and 
the 36 month WOMAC pain sub-score data (OAI:5.2.1) were explored in this 
study. 4,204 patients and 629 variables were included in this study. The max 
value from the left and right knee pain sub-scores were used as the outcome 
variable to be predicted by a five variable multidimensional linear discriminant 
classifier using BIOMATEC (Monterrey, México ).  Once the top variables were 
selected, linear models and R software were used to get the significance of those 
variables in predicting the 36 month WOMAC pain scores. Results: Left knee 
catch or hand up when moving, folate supplements, having a symptomatic 
knee, physical scale and right knee stiffness score predicted pain while lying 
down. Health limiting moderate activities, WOMAC knee stiffness, left knee 
KOOS symptoms and blood pressure predicted pain in Bed. Climbing stairs 
pain was predicted by lack of confidence in knees and WOMAC disability 
score. Health limiting moderate activities, left knee swelling, lack of confidence 
in knees and WOMAC stiffness score predicted pain while walking. Standing 
pain was predicted by KOOS symptom score and 400 meters walk time 
physical test. 

Tamez-Peña, J.G. and Treviño-Alvarado, V.M. and Farber-, J. and Totterman-, S. and Martínez-Torteya, 
A. and Galván-Tejada, J.I. (2012). A Wide Association Study of Predictors of Future Knee Pain: Data 
from the Osteoarthritis Initiative. In Proceedings of: Osteoarthritis and cartilage, España, Vol.20, pp.85-
85, ELSEVIER, ISBN: 1063-4584
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La BQCE es una enfermedad inflamatoria crónica del margen palpebral con 
distintos grados de involucro conjuntival y corneal. Se estudiaron 90 pacientes, 
52.2% mujeres y 47.7% hombres con BQCE con edad promedio de 9.2 años. Los 
síntomas más comunes fueron: ojo rojo 55.5% y prurito en 40%. Los signos 
palpebrales y conjuntivales fueron: collarines (73.3%), eritema palpebral (65.5%), 
chalazión (36.6%) y reacción papilar (23.3%).  Se observó involucro corneal en 
22.2% de los casos, siendo más frecuente la queratopatía punteada superficial 
(95%), vascularización sectorial (60%) y leucomas (60%).  La visión fue menor en 
estos pacientes (>1 línea Snellen) comparado con casos sin afección corneal. La 
BQCE es una enfermedad que afecta a la población pediátrica con potenciales 
repercusiones visuales serias. 

Rodríguez-García, A. and González-Godinez, S. (2012). Afectación corneal y su impacto visual en 
pacientes pediátricos con Blefaroqueratoconjuntivitis Estafilococcica (BQCE). México.
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The development of targeted therapies for osteoarthritis-related knee pain 
requires an understanding of the precise etiology of the pain. MRI-derived 
T2 relaxations maps may provide a non-invasive tool capable of localizing 
such pain, but the analysis of these maps is very complex. The analysis can 
be simplified by using bioinformatics tools that automatically explore the 
association of thousands of quantitative image findings to knee symptoms. The 
purpose of this work was to study the use of advanced image analysis tools to 
automatically quantitate T2 based image variables, and whether those variables 
can predict OA related knee pain as measured by KOOS other symptoms score. 
Osteoarthritis Initiative clinical and image datasets were used in this study. The 
149 subjects with baseline right knee MESE and 3D WE DESS MR image series 
were included. The 3D WE DESS images were segmented using CiPAS and 
the segmented image sets were co-registered with the corresponding MESE 
image series. T2 relaxation time was then computed for every voxel in those 
images. After computation, 520 T2 variables were extracted from 12 anatomical 
locations of the tibia-femoral joint. Galgo was used to automatically find the 
top variables that best separate the subjects with many symptoms from the 
subjects without symptoms. Local variations in T2 values were the strongest 
predictors of the KOOS other symptoms score, achieving a sensitivity 0f 0.738, 
an AUROC of 0.733, and an R2 of 0.192, therefore, a large spread of T2 values 
may be an indicator of joint disease and patient discomfort. 

Tamez-Peña, J.G. and Treviño-Alvarado, V.M. and Farber-, J. and Totterman-, S. and Galván-Tejada, J.I. 
and Martínez-Torteya, A. (2012). Can T2 Relaxation be used to Predict KOOS other Symptoms? - Data 
from the Osteoarthritis Initiative. In Proceedings of: Osteoarthritis and Cartilage, España, Vol.20, pp.208-
209, Elsevier, ISBN: 1063-4584
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Parkinson ś disease is one of the most important neurodegenerative diseases in 
world, with an increasing incidence, prevalence and few effective therapeutic 
options. Levodopa, since late 60 ś, is principal pharmacological resource, but 
in last decade, certain molecules such as A2A Adenosine Antagonists have 
proved their efficacy as coadjutant, many of them shares a xanthine nucleus in 
molecular structure, this could explain beneficial effects of coffee consumption, 
by caffeine present on it. Our Docking experiments, with methylxanthines, have 
shown that theobromine, active ingredient in chocolate, has major affinity to 
A2A adenosine receptor than caffeine active ingredient in coffee, due both are 
methylxanthines, this molecules have in common same xanthine core. These 
results are interesting, but can we consider promoting chocolate consumption 
by Parkinsonian patients? It is clear, this molecules can t́ substitute L-dopa 
treatment, but its consumption could help to improve life quality, at least in 
emotive aspects. In fact, last month a patient told me: “Parkinson life with 
chocolate is a better life”. Now in our research, after obtained Docking results, 
we are comparing both molecules effects, in animal models of Parkinson ś 
disease, to have a positive affirmation respect it. 

Correa-Basurto, J. and Picazo-Picazo, O. and Ávila-Costa, M.R. and Soriano-Ursua, M.A. and Jiménez-
Botello, L.C. (2012). Coffee or Chocolate, What do you Like to Drink with your L-Dopa?. In Proceedings 
of: XIX World Congress in Parkinson´s Disease and related disorders, Irlanda, Vol.18, pp.124-124, 
Elsevier, ISBN: 1353-8020
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Determinación del peso seco en pacientes de 
hemodiálisis mediante el empleo de bioimpedancia

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Artículo de conferencia

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 mediante la Programación LabView se capturan diversos 
parámetros 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 
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). 

Martínez-Chávez, G.A. (2012). Determinación del peso seco en pacientes de hemodiálisis mediante el 
empleo de bioimpedancia. México.
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Escuela Diego Rivera: un proyecto multidisciplinario 
de salud y de mejora comunitaria

Celsa López Campos, Cuauhtémoc Rincón Castañeda, Guillermo 
Martínez Rodríguez, Eduardo Mayet Machado, Angélica Puentes 
García, María de Lourdes Limones Aguilar, Jesús Ernesto López 

Campos, Uriel Valdés Perezgasga, Juan Carlos Zevallos López
Artículo de conferencia presentado en el X Congreso de Formación 

Ética y Ciudadana, organizado por el Tecnológico de Monterrey

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), al igual que sus factores 
de riesgo, han adquirido en los últimos años una gran relevancia a nivel 
mundial. Los autores de este trabajo realizaron un estudio cuasi-experimental 
que tenía el doble propósito de obtener los valores de la composición corporal, 
pre-hipertensión arterial, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad en una 
población escolar de la ciudad de Torreón, Coahuila para después implementar 
una intervención que permitiera mejorar los resultados obtenidos en esos 
rubros. Las mediciones se hicieron en 504 escolares de primaria, obteniéndose 
los siguientes resultados: 40.1% de los alumnos presentaron sobrepeso, obesidad 
u obesidad mórbida; 45% de los niños presentaron un porcentaje alto de grasa 
abdominal y un 84% presentó un porcentaje bajo en la masa muscular de las 
piernas; 6.5% de los escolares presentó hipertensión o pre-hipertensión sistólica 
y un 15.1% presentó hipertensión o pre-hipertensión diastólica. Después de 
realizar las mediciones iniciales se llevó a cabo una intervención (educación 
alimentaria e incremento de actividad física).  Posterior a la intervención, se 
volvieron a hacer mediciones, observándose una disminución de los alumnos 
con sobrepeso u obesidad (de 40.5% a 35%); una normalización de la cantidad 
de grasa abdominal y de masa muscular en piernas en algunos alumnos con 
peso normal, sobrepeso o con obesidad mórbida, y una sensible mejoría en los 
niños que habían presentado pre-hipertensión o hipertensión, con porcentajes 
de mejoría ubicados entre el 62.5% y el 92%. 

Zevallos-López, J.C. and Valdés-Perezgasga, U. and López-Campos, J.E. and Limones-Aguilar, M.d. and 
Puentes-García, A. and Mayet-Machado, E. and Martínez-Rodríguez, G. and Rincón-Castañeda, C. 
and López-Campos, C. (2012). Escuela Diego Rivera: un proyecto multidisciplinario de salud y de mejora 
comunitaria. In Proceedings of: X Congreso de formación ética y ciudadana, México.
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Evaluación de la función energética en mitocondrias 
de corazón en un modelo de obesidad mórbida

Adriana Riojas Hernández, Flor Morales Marroquín, 
Gerardo de Jesús García Rivas, Noemí García Ramírez

Artículo de conferencia presentado en Biochimica Et Biophysica 
Acta Bioenergetics, organizado por European Bioenergetics 

Conference EBEC 2012. Editado por ELSEVIER

La obesidad se caracteriza por acumulación excesiva de grasa, generando 
desórdenes metabólicos que incrementan el riesgo a enfermedades 
cardiovasculares. Se proponen varios mecanismos: acumulación excesiva de 
lípidos, incremento en las especies reactivas de oxígeno (ROS), desregulación 
iónica y activación de apoptosis. Características encontradas en humanos y 
modelos animales. Estos eventos favorecen la apertura del poro de transición 
de permeabilidad mitocondrial (pTPM); el objetivo fue evaluar la transición 
de la permeabilidad mitocondrial (TPM) en un modelo de obesidad mórbida 
que presenta hipertrofia cardiaca. Los resultados muestran que mitocondrias 
de ratas obesas (mOb) fueron 2.5 a 3 veces más susceptibles a la TPM vs 
mitocondrias de ratas delgadas (mD), en presencia de Glutamato-Malato 
(GM) o Glutamato-Succinato (GS) como sustrato, respectivamente. Efecto que 
no se observó con Succinato-Rotenona (SR). Sugiriendo que el mecanismo 
involucrado es la alta producción de ROS, ya que NADH deshidrogenasa y 
succinato deshidrogenasa (SDH) generan ROS en ausencia de rotenona y con 
GS. Mecanismo que se confirmó con la determinación de H2O2 en mOb vs 
mD con los sustratos GM y GS. Por otro lado, se evaluó la susceptibilidad al 
carboxiatractilósido (CAT), inhibidor de la translocasa de adenín nucleótidos 
(ANT), encontrándose que la TPM en mOb con GS y GM se indujo con CAT 
0.4 y 1.5 µM respectivamente. Lo que sugiere que una mayor producción de 
ROS, con sustrato GS, genera cambios conformacionales de ANT, favoreciendo 
la unión de CAT y acelerando la TPM. La integridad mitocondrial se evaluó 
midiendo la respiración, donde el control respiratorio y el consumo de oxígeno 
en estado 3 fue menor en mOb con GM. Sugiriendo que las mOb generan menor 
potencial de membrana que contribuye a la sensibilidad de la TPM. Conclusión: 
Las mOb son más susceptibles a cambios en TPM debido a la alta generación 
de ROS, modificando la conformación de un componente del pTPM, la ANT. 

García-Ramírez, N. and García-Rivas, G.d. and Morales-Marroquín, F. and Riojas-Hernández, A. 
(2012). Evaluación de la función energética en mitocondrias de corazón en un modelo de obesidad 
mórbida. In Proceedings of: Biochimica et Biophysica Acta Bioenergetics, Alemania, Vol.1817, pp.1-173, 
ELSEVIER, ISBN: 0005-2728
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Multivariate Predictors of Clinically Relevant Cognitive Decay: 
A Wide Association Study Using Available Data from ADNI

Antonio Martínez Torteya, Víctor Manuel Treviño 
Alvarado, José Gerardo Tamez Peña

Artículo de conferencia presentado en Alzheimer’s & 
Dementia, organizado por AAIC. Editado por Elsevier

The ADNI project is collecting and producing a comprehensive set of 
information for Alzheimer’s disease (AD), mild cognitive impairment and 
healthy control subjects that can be used to better understand the etiology 
and evolution of AD. The objective of this work is to determine whether there 
are multivariate combinations of the baseline ADNI public data that can 
reliably predict cognitive decay. Subjects who showed a clinically relevant 
worsening on the ADAS, MMSE and CDR scores within their baseline visit 
and their 3-year visit were selected as case subjects (n=35). Subjects showing 
no clinically relevant decay in any of the aforementioned questionnaires up to 
their third year visit were selected as control subjects (n=35). For each subject, 
1,130 variables were explored to build biomarkers: 162 from laboratory essays, 
792 from MRI analysis, 91 from PET analysis, 2 from genotyping, and 83 from 
medical history. Two thirds of the subjects were randomly selected to train 
the models using a multivariate search strategy coupled to a nearest centroid 
classifier. Models were manually refined to generate a highly predictive model. 
A 4-feature biomarker was obtained, achieving a test accuracy of 87.65% and 
an AUROC of 0.857. The features included were: volume of left inferior parietal 
lobule and left putamen, and maximum metabolic rate for glucose in left 
temporal lobe and bilateral posterior cingulate. Using a search strategy that 
explores combinations of all available data, a highly predictive biomarker for 
cognitive decay was designed, containing 2 different and objective modalities 
of information, MRI and PET. 

Tamez-Peña, J.G. and Treviño-Alvarado, V.M. and Martínez-Torteya, A. (2012). Multivariate Predictors 
of Clinically Relevant Cognitive Decay: A Wide Association Study Using Available Data from ADNI. In 
Proceedings of: Alzheimer’s & Dementia, Canada, Vol.8, pp.285-286, Elsevier, ISBN: 1552-5260
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Over-representation Preliminary Analysis Between Expressed 
Genes in Corneal Endothelium and Mesenchymal Stem Cells

Judith Zavala Arcos, Jorge Eugenio Valdéz García, Víctor 
Manuel Treviño Alvarado, Emmanuel Martínez Ledesma

Artículo de conferencia presentado en ARVO 2012 
Annual Meeting, organizado por The Association 

for Reasearch in Vision and Ophthalmology

The purpose was to determine with a preliminary analysis the main 
gene expression pattern difference between corneal endothelial cells and 
adipose mesenchymal stem cells (MSC) in order to set a baseline for in vitro 
differentiation assays. Methods: One sample of healthy corneal endothelium 
and four of adipose mesenchymal stem cells run with the same platform were 
obtained from GEO database. The average of difference expression between 
samples was calculated and a list of 195 of genes with an absolute difference 
above 0.4 was obtained. An over-representation analysis was made in order 
to know related pathways, gene ontology and transcription factors. Results: 
Among the 195 significant different genes, 98 were related to CHX10 gene 
(P value = 1.8x10-4), associated to visual perception and camera-type eye 
development. 107 genes, including BDNF, were related to CART1 (P value = 
1.3x10-4), a gene involved in the brain development. 125 genes, were related to 
POU3F2 gene (P value = 4.7x10-4), a CNS-specific transcription factor involved 
in neurogenesis. 114 genes were associated to Pax6 gene (P value = 4.8x10-3), 
implicated in corneal development during embryogenesis. 9 genes were found 
to be related with positive regulation of cell migration (P value = 4.1x10-4) 
with higher expression in corneal endothelium. 15 genes were found to be 
associated with positive regulation of developmental process (P value = 9x10-
4), like the fibroblast growth factor 9 (FGF9) and histone deacetylase 9, with 
higher expression in MSC. This preliminary analysis provides a general idea 
of the difference in the pattern gene expression between corneal endothelium 
and mesenchymal stem cells and set the guideline to do an extensive study 
with a larger number of samples, as very little information is available in this 
field. 

Martínez-Ledesma, E. and Treviño-Alvarado, V.M. and Valdéz-García, J.E. and Zavala-Arcos, J. 
(2012). Over-representation Preliminary Analysis between Expressed Genes in Corneal Endothelium 
and Mesenchymal Stem Cells. In Proceedings of: ARVO 2012 Annual Meeting, Estados Unidos de 
Norteamérica, pp.370-370.
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Prevalence of Keratoconus in Adolescent Population

Jorge Eugenio Valdéz García, Juan Francisco 
Lozano, Jessica Johana Salazar Martinez

Artículo de conferencia presentado en Investigative Ophtalmology 
and Visual Science, organizado por ARVO (association for 
research in vision and ophthalmology). Editado por ARVO

Find the epidemiology of keratoconus in México among adolescent population, 
and compare it with international literature reports. Also identify associated 
pathology entities and the traditional management of these patients. Methods: 
A retrospective study was made in a Concentration Clinic of Ophthalmology, 
500 charts were randomly selected from patients between 10 and 20 years old 
to get information about identification of the patient, gender, birthday, age, 3 
principal diagnosis in the first visit, refraction under cycloplegia and visual 
acuity was done in both eyes. After this a statistical analysis of the information 
was made. Results: A prevalence of keratoconus of 1.8% (n= 9) was found with 
a proportion of 66% (n= 6) for female and 33.3% (n= 3) in male. The mean age 
of presentation was 16.1 years old, 17.3 years old for men and 15.5 years old for 
women. The most frequent associated refractive error was compound myopic 
astigmatism (44.4%).  The 88.8% were bilateral. Of the detected patients, 33.3% 
(n= 3) had penetrating keratoplasty and 55.5% (n= 5) were managed with rigid 
gas permeable contact lens. Conclusions: Through this study we found that 
our statistics match with the international published statistics, concerning the 
early age of onset of disease and bilaterality. But contrary to reports, in our 
patients the female sex predominated and no other associated pathology was 
found. This is the first study of this type done in México, as no reports have been 
made on adolescent population. The high percentage of corneal transplant may 
be due to the severity of the keratoconus, associated to the early onset of the 
disease. A broader study with a bigger population should be conducted. But 
this study sets a parameter of the Mexican epidemiology of keratoconus. 

Salazar-Martinez, J.J. and Francisco-Lozano, J. and Valdéz-García, J.E. (2012). Prevalence of Keratoconus 
in Adolescent Population. In Proceedings of: Investigative Ophtalmology and Visual Science, México, 
Vol.53, pp.80-80,ARVO, ISBN:1552-5783
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Prevalencia de catarata y sus principales 
comorbilidades en la población mexicana

Jorge Eugenio Valdéz García, Nelly A. Torres Garza, Juan 
Francisco Lozano Ramírez, José Martínez Cortés

Artículo de conferencia presentado en el XXXI Congreso Mexicano de 
Oftalmología, organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología

Si bien es reconocido que la catarata es la principal causa de ceguera a nivel 
mundial, responsable de cerca del 48% de los casos, su correlación con otras 
patologías tanto oculares como sistémicas no ha sido ampliamente descrita. 
Las tendencias de los sistemas de salud se orientan hacia modelos de atención 
integrales lo que nos obliga a ver al paciente como un todo. Objetivo: Analizar 
la prevalencia de catarata así como evidenciar la correlación existente entre la 
presencia de catarata con la presencia de otras patologías (co-morbilidades).  
Métodos: Se seleccionó de manera aleatoria una muestra retrospectiva de 398 
expedientes de pacientes mayores de 40 años examinados en un año (2010) en 
un servicio de oftalmología en Monterrey, N.L. México. Se evaluó la prevalencia 
general de catarata unilateral o bilateral, así como su distribución por grupos 
de edad. Asimismo, se analizó la relación entre la presencia de catarata y otras 
patologías. Resultados: Se observó una prevalencia general de catarata del 8.29% 
(33 casos), 87.8% de forma bilateral. La edad promedio de los pacientes fue de 67 
(32-89) años. Se analizó la prevalencia de catarata por grupos de edad. De los 
33 pacientes con catarata, 7 (21.2%) presentaron hipertensión arterial sistémica, 
siendo ésta la principal comorbilidad observada, mientras que la retinopatía 
diabética proliferativa y la pseudoexfoliación se encontraron cada una en un 
9% de los pacientes analizados. Conclusiones: La prevalencia de catarata para 
el grupo esta dentro de lo esperado para este tipo de población. De acuerdo 
a lo esperado, se encontró un incremento en la prevalencia en relación con 
la edad. La prevalencia de co morbilidades es del 21%, siendo la hipertensión 
sistémica la más común. La diabetes mellitus presenta una prevalencia similar 
a la población general. Se requiere ampliar el estudio para evaluar la asociación 
de dos o más comorbilidades.
Martínez-Cortés, J. and Lozano-Ramírez, J.F. and Torres-Garza, N.A. and Valdéz-García, J.E. (2012). 
Prevalencia de catarata y sus principales comorbilidades en la población mexicana. In Proceedings of: XXXI 
Congreso Mexicano de Oftalmología, México, pp.130-13.
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Prevalencia de manifestaciones oftalmológicas en 
pacientes con lupus eritematoso sistémico

Salvador López Rubio, Manuel de Alba Castilla, 
Alejandro Rodríguez García

Artículo de conferencia, organizado por 
Congreso Mexicano de Oftalmología

Propósito: Describir las manifestaciones oftalmológicas en pacientes mexicanos 
con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) Métodos: Estudio descriptivo en el 
que se incluyen pacientes con diagnóstico de LES evaluados por el Servicio de 
Inmunología y Uveítis del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales TEC 
Salud, del Sistema Tecnológico de Monterrey. Se recopilaron los datos mediante 
la revisión de expediente clínicos. Resultados: Se estudiaron 96 pacientes. 
Relación mujer-hombre de 12.7:1. Edad promedio de diagnóstico 30.4 años (DE 
± 13.3). La prevalencia de manifestaciones oculares fue de 36.4% (IC 95% = 27.5 
a 46.4).  La más común fue queratoconjuntivitis sicca secundaria o síndrome de 
Sjögren en 28.1 % (IC 95% = 20 – 37.8). Otras alteraciones encontradas en menor 
frecuencia fueron: escleritis, ulceración corneal periférica, neuropatía óptica, 
parálisis de pares craneales, vasculitis retiniana, obstrucción de vena central 
y coriorretinopatía central serosa. Complicaciones terapéuticas encontradas: 
maculopatía por cloroquina en 10.4%, formación de catarata en 9.3% y 
queratopatía vorticosa en 5.2% de los pacientes. Conclusiones: Debido a que al 
menos una tercera parte de los pacientes con LES presentarán involucro ocular, 
es importante realizar una exploración oftalmológica completa de manera 
periódica que incluya la detección temprana de complicaciones secundarias al 
tratamiento. 

Rodríguez-García, A. and de Alba-Castilla, M. and López-Rubio, S. (2012). Prevalencia de 
manifestaciones oftalmológicas en pacientes con lupus eritematoso sistémico. México. Vol.1, pp.85-85.
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Resultados de la corrección quirúrgica aumentada en pacientes 
con Endotropia Parcialmente Acomodativa (ETPA)

Salvador López Rubio, Manuel de Alba Castilla, Héctor 
Morales Garza, Juan Homar Paez Garza
Artículo de conferencia, organizado por 

Congreso Mexicano de Oftalmología

El objetivo es evaluar los resultados de la cirugía aumentada para la corrección de las 
Endotropias Parcialmente Acomodativas (ETPA).  Diseño: Serie se casos, retrospectiva, 
observacional y longitudinal. Materiales y métodos: Se revisaron los expedientes 
de pacientes con ETPA que se sometieron a corrección quirúrgica aumentada con 
el promedio de la desviación en visión cercana con corrección y en visión lejana sin 
corrección. Resultados: Se trataron 12 pacientes. Relación mujer:hombre 1:1. El tiempo 
de seguimiento postquirúrgico promedio fue de 16.3 meses. Se obtuvo ortoposición 
o endoforia en siete casos (58%). En cinco casos (42%) se desarrollo una exoforia o 
exotropia consecutiva que se corrigió a ortoposición con disminución de la corrección 
hipermetrópica. Conclusiones: En esta serie de casos la cirugía aumentada en ETPA 
evito correcciones insuficientes y las sobrecorrecciones se corrigieron con manipulación 
de la refracción. 

Paez-Garza, J.H. and Morales-Garza, H. and de Alba-Castilla, M. and López-Rubio, S. (2012). 
Resultados de la corrección quirúrgica aumentada en pacientes con Endotropia Parcialmente Acomodativa 
(ETPA).  México, Vol.1, pp.88-88.
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Risk Factors for Retreatment after LASIK: 3 
Year Follow Up in a Hispanic Population
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Artículo de conferencia presentado en ARVO Meeting 

2011, organizado por Association for research in 
vision and ophthalmology. Editado por ARVO

Purpose: To asses the correlation of some common, although disputed, 
risk factors for LASIK retreatment in a Hispanic population, with a 3 year 
follow up. Methods: A retrospective analysis was performed on 482 LASIK 
procedures on 241 Hispanic patients. Surgeries were performed between 
January 2005 and July 2007. Inclusion criteria were: age over 18 years; stable 
refraction within a range of -11.0oD to 6.50D, with a cylindrical component 
between 0.00D and 6.50D; visual acuity of 20/20 to 20/800 and 36 month 
follow up. Patients with keratoconus, previous eye surgery and eye trauma 
were excluded. Retreatment was defined as a second LASIK procedure due 
to residual refractive error or patient’s insatisfaction with the achieved visual 
acuity. Procedures were performed by the same surgeon with a Technolas-217 
Excimer Workstation Hansatome Microkeratome and blepharostate. Statistical 
analysis was performed with the SPSS software for windows. Results: Visual 
acuity after the primary procedure was equal to or better than 20/40 in 81.1% 
of patients and 20/20 in 72.2%. Retreatment was performed in 33 (6.85%) of 
procedures. Of these 15 (45.5%) had myopia, 17 (51.5%) hyperopia and 1(3%) 
astigmatism. Although the majority of re-treated patients had hyperopia, 
the difference was not statistically significant. On a Chi squared hypothesis 
testing, age was found to be statistically related with retreatment (α=0.05).  
Our results also show a trend for patients with Myopia >3.0D to be in greater 
risk for retreatment (p=0.08).  Post-treatment acuity had no effect on the risk 
for re-treatment (p=0.99).  Conclusions: Although we had a small sample of 
retreated patients our results suggest that, in our Hispanic population, age, 
moderate or severe myopia and possibly hyperopia could be risk factors for 
LASIK retreatment. 

Garza-Madrid, M.E. and Valdéz-García, J.E. (2012). Risk Factors for Retreatment after LASIK: 3 
Year Follow Up in a Hispanic Population. In Proceedings of: ARVO meeting 2011, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol.52, pp.5786-5786, ARVO, ISBN: 1552-5783
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Síndrome erosivo corneal enmascarando 
como queratitis epitelial herpética

Manuel Alejandro de Alba Castilla, Alejandro 
Rodríguez García, Salvador López Rubio

Artículo de conferencia 

El cuadro clínico del síndrome erosivo corneal recurrente (SECR) puede ser 
confundido con el de la queratitis epitelial herpética (QEH).  Materiales y 
Métodos. Serie de casos que compara las diferencias clínicas entre el SECR 
y QEH para establecer el diagnóstico y tratamiento adecuado. Resultados. 
Estudio de 9 (24.3%) de 37 pacientes; 7 mujeres y 2 hombres con SECR, en 2 de 
los casos bilateral, quienes acudieron con diagnóstico de QEH. Los 9 pacientes 
fueron referidos por recurrencia y exacerbación sintomatológica sin respuesta a 
antivirales. Ambas entidades se presentan con dolor ocular, ojo rojo, lagrimeo, 
fotofobia, sensación de cuerpo extraño y visión borrosa. Conclusiones. Los 
rasgos distintivos del SECR son inicio abrupto por la noche o madrugada al 
despertar, antecedente de trauma corneal y ausencia de leucomas corneales. 
La semejanza sintomatológica y el pobre conocimiento del SECR incrementan 
la posibilidad de errar en el diagnóstico. 

López-Rubio, S. and Rodríguez-García, A. and de Alba-Castilla, M.A. (2012). Síndrome erosivo corneal 
enmascarando como queratitis epitelial herpética. México. 
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Susceptibility to Mitochondrial Permeability Transition Pore in 
Rat Heart Mitochondria with Metabolic Syndrome: Involvement 

of the Adenine Nucleotide Translocase and Sirtuin-3

José Alberto Morales de los Santos, Christian Iván Silva Platas, Evaristo 
Fernández Sada, Cícero Willis Pineda, Luis Vega, David Rodríguez 

Mier, Noemí García Ramírez, Gerardo de Jesús García Rivas
Artículo de conferencia presentado en el XXIX Congreso Nacional de 

Bioquímica, organizado por la Sociedad Mexicana de Bioquímica

The coexistence of glucose intolerance, obesity, dyslipidemia and hypertension 
constitute the metabolic syndrome (MS).  MS leads to cardiovascular disease 
and its prevalence in México  is increasing. Some mitochondrial enzymes are 
altered in MS including a deacetylase named sirtuin-3 (SIRT3).  Acetylated 
cyclophilin D (CypD) might interact with adenine nucleotide translocase 
(ANT) compromising the energetic balance by forming a nonspecific channel, 
the mitochondrial permeability transition pore (mPTP).  We investigated if 
susceptibility to mPTP opening of heart mitochondria in a rat model of MS 
is related to SIRT3 expression. The MS model consisted of male Wistar rats 
fed ad libitum with 30% sucrose in drinking water. Arterial blood pressure 
and heart function were analyzed in vivo by volume-pressure recording and 
non-invasive echocardiography. NADH and succinate-linked respiration of 
mitochondria were evaluated using oxymetry. mPTP opening was assessed 
following matrix Ca2+ release using arsenazo III. SIRT3 and PGC1-a (a 
transcriptional regulator) expression were determined by qPCR. At 6 and 12 
months, the echocardiographic analysis showed minimal alterations in heart 
function although hypertension and dyslipidemia were evident in MS group. 
Respiratory activities in mitochondria were similar, however, after 6 months 
mPTP opening triggered by ANT blocker carboxyatractyloside (CAT) revealed 
that mitochondria from MS rats were prone to mPTP opening in both NADH 
and succinate linked respiration. This correlated with down regulation of 
SIRT3 and PGC1-a expression. Due to low levels of SIRT3, hyper acetylation of 
CypD could facilitate its interaction with ANT in “C” conformation increasing 
the susceptibility to mPTP opening.

García-Rivas, G.d. and García-Ramírez, N. and Rodríguez-Mier, D. and Vega-, L. and Willis-Pineda, 
C. and Fernández-Sada, E. and Silva-Platas, C.I. and Morales-de los Santos, J.A. (2012). Susceptibility 
to Mitochondrial Permeability Transition Pore in Rat Heart Mitochondria with Metabolic Syndrome: 
Involvement of the Adenine Nucleotide Translocase and Sirtuin-3. In Proceedings of: XXIX Congreso 
Nacional de Bioquímica, México.
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In the last years, capital investment in machinery and equipment has increased. 
This requires that better maintenance strategies to keep equipment working 
under optimal conditions be enabled. Since incorrectly performed maintenance 
or the lack of it can provoke extensive losses, this topic becomes a critical 
issue. The two main maintenance techniques found in the literature are Total 
Productive Maintenance (TPM) and Reliability-Centered Maintenance (RCM). 
TPM is a maintenance program aiming to discover the hidden capacity due 
to ineffective performance. On the other hand, RCM is an approach focused 
on the equipment right operation at the minimum amount of maintenance 
and downtime. TPM and RCM have to be tied to the company ś economics in 
order to quantify benefits in terms that management can understand. One of 
the approaches widely used when measuring the economic side of a service 
of manufacturing process is the Cost of Quality (COQ) through the PAF 
model. In this paper, we define a COQ model for maintenance, based on the 
key characteristics of TPM and RCM. The model uses the PAF+L categories 
where opportunity costs are included along with prevention, appraisal and 
failure costs. This model will assist researchers and practitioners to calculate 
the economic benefits of implementing TPM and RCM. 

Beruvides-, M. and Limón-Robles, J. and Peimbert-García, R. (2012). A Cost of Quality Model for 
Maintenance. In Proceedings of: ASEM 2012 International Annual Conference, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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A Detailed DLMAIE Roadmap for 
Transactional Lean Six Sigma Projects

Rebeca Rodríguez Rascón, José Ramírez Galindo, 
Rodrigo Peimbert García, Alberto Abelardo Hernández 

Luna, María del Carmen Temblador Pérez
Artículo de conferencia presentado en IEE Annual Conference 

& Expo, organizado por Institute of Industrial Engineers

Six Sigma (SS) projects are commonly classified into operational and 
transactional. The former uses the Define-Measure-Analyze-Improve-Control 
(DMAIC) framework while the latter uses the Define-Measure-Analyze-
Innovate-Embed (DMAIE) framework. Nowadays, transactional SS projects 
have increased, therefore, consultants and trainees require different and clear 
guidelines to perform SS projects and finally obtain a SS certification. This 
paper proposes a roadmap and a rubric to be used on transactional SS projects 
focused on services and administrative processes. The proposal is based on a 
literature review, a revision of completed transactional projects in a certification 
company, and a QFD approach applied to determine the needs of consultants 
to facilitate the tutorial process. Some general suggestions are also provided. 

Temblador-Pérez, M.C. and Hernández-Luna, A.A. and Peimbert-García, R. and Ramírez-Galindo, J. 
and Rodríguez-Rascón, R. (2012). A Detailed DLMAIE Roadmap for Transactional Lean Six Sigma 
Projects. In Proceedings of: IEE Annual Conference & Expo, Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 
978-0-9837624-1-6
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A Joint Cutting and Inventory Control System for a Plastic 
Rolls Manufacturer in the Pharmaceutical Industry

Eric Porras Musalem, Juan Carlos Cantú Ramírez
Artículo de conferencia, organizado por Production 

and Operations Management Society

Manufacturers of plastic rolls supplying the pharmaceutical industry are 
typically constrained by the high service levels required by the companies 
they supplied and on the other hand long lead times of raw materials, usually 
sourced from far away locations. Thus, they need to keep costs low and to offer 
high availability of materials to remain competitive. In this paper we look at a 
cutting-stock problem combined with an inventory control system for the raw 
materials supporting the manufacturing operations in the production of plastic 
rolls, where availability of the product is the main concern. The proposed 
methods are evaluated using real data and the computational experiments 
show that important savings can be obtained while keeping high service levels. 

Cantú-Ramírez, J.C. and Porras-Musalem, E. (2012). A Joint Cutting and Inventory Control System for a 
Plastic Rolls Manufacturer in the Pharmaceutical Industry. Estados Unidos de Norteamérica.
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A Micromilling Method for Microneedle Arrays

Erika García López, Alexis Medrano Téllez, Ciro A. 
Rodríguez González, Alex Elías Zúñiga

Artículo de conferencia, organizado por SOMIM

Los avances en la administración transdérmica de fármacos, genera nuevas 
oportunidades para el tratamiento de Diabetes Mellitus. El propósito de 
este trabajo fue demostrar un proceso de fabricación para un arreglo de 
microagujas. El proceso de microfresado tiene la ventaja de un menor costo 
en comparación a otros, por lo que es necesario analizar el desempeño del 
proceso de acuerdo a la calidad superficial del mismo. Este artículo introduce 
al diseño y manufactura de microagujas utilizando el material PDMS. El 
método de microfresado para microagujas, involucra herramientas de grabado 
y el uso de herramientas de corte con un diámetro menor a 1 mm. Arreglos de 
microagujas con 500 µm y 1000 µm de longitud y 500 µm de diámetro fueron 
manufacturados a diferentes ángulos (60° y 90°).  Los resultados indican que la 
técnica de microfresado es una alternativa flexible y de bajo costo comparado 
con otros métodos de manufactura.

Elías-Zúñiga, A. and Rodríguez-González, C.A. and Medrano-Téllez, A. and García-López, E. (2012). A 
Micromilling Method for Microneedle Arrays. México, Vol.12, pp.1-6.
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Escola Politecnica Universidade de Sao Paulo

Beam elements are some of the most used finite elements in structural 
analysis. Formulations for these types of elements date from the first years 
of finite element applications; however, there are still some interesting 
details to be found in their formulations. In our search for accuracy and 
computational efficiency, different approaches have been taken to formulate 
them. Cubic Hermite polynomials were used with potential energy to produce 
the first beam elements, however, it was difficult to formulate plate and shell 
elements compatible with them. Compatible two nodded elements with linear 
interpolations were devised, but they tend to lock in shear forcing us to under 
integrate the shear stiffness, and still they were not as accurate. In our quest 
for accuracy, other types of variational principles have been used, mainly the 
Hellinger-Reissner and the Hu-Washizu principles. Hellinger-Reissner beam 
elements are accurate and efficient but have difficulties when nonlinear strain 
driven constitutive relationships are needed to model the material behavior. 
Hu-Washizu type elements, on the other hand, have no such problem and 
are therefore excellent candidates for these formulations, but it is difficult to 
devise adequate stress, strain and displacement interpolations that offer the 
same accuracy and efficiency. Different alternatives are used to improve the 
response of the base linear element, two of them are linked interpolations and 
bubble functions. In this work it is shown how linked interpolations can be 
used to avoid the shear locking problem, and bubble functions can be used 
to generate equivalent strain interpolations that improve the accuracy by 
using a Hu-Washizu type formulation. The resulting element is as efficient 
and accurate as a Hellinger-Reissner one but has no problem handling strain 
driven constitutive relationships for the material. 

Lecona-García, S. and Gallegos-Cázares, S. (2012). A Mixed Beam Element Combining Linked and 
Bubble Interpolations. In Proceedings of: 10th World congress on computational mechanics, Brasil, 
Vol.2012, pp.1-16, Escola Politecnica Universidade de Sao Paulo, ISBN: 978-85-86686-69-6
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Zamira Del Valle Barbosa, María del Carmen Temblador Pérez
Artículo de conferencia presentado en Annual International 

Conference of the Industrial and Systems Engineering Research 
Conference 2012, organizado por ISERC. Editado por ISERC

Six Sigma is a methodology oriented to reduce variation and to reduce costs. 
Lean Manufacturing is a methodology oriented to minimize wastes. It is 
possible to try the integration of both in order to create lean processes and 
then assure robustness of the process. Thus, for transactional projects (non-
manufacturing areas) the use of Lean concepts as initiative becomes helpful. 
The main objective for this paper is to present a synthesis of the literature review 
on Lean and Six Sigma integration and to present a model that integrates Lean 
and Six Sigma for Transactional schemata (Define-Measure-Analyse-Innovate-
Embed).  The model introduces the use of Lean tools in the stages of DMAIE 
to include the value of the activities, lean mapping of the actual state, and the 
pulling concept, among others, in order to transforming it into DMLAILE. 
Lean Six Sigma for Transactional Services is about getting results rapidly. The 
kind of results that can be tracked to the bottom line in support of strategic 
objectives. The kind that leaves delighted customers wanting to do more 
business that creates value for the shareholders and that energizes employees. 
The main objective with the proposed model is to include new thoughts and 
incorporated them in a new manner.

Temblador-Pérez, M.C. and Del Valle-Barbosa, Z. (2012). A Review of Transactional Lean Six Sigma. 
In Proceedings of: Annual International Conference of the Industrial and Systems Engineering Research 
Conference 2012, Estados Unidos de Norteamérica, Vol.62, pp.1-10, ISERC, ISBN: 978-0-9837624-1-6
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An Economic Framework for Total 
Productive Maintenance (TPM)

Rodrigo Peimbert García, Jorge Limón Robles, Mario Beruvides 
Artículo de conferencia presentado en IEE Annual Conference 

& Expo, organizado por Institute of Industrial Engineers

In the last twenty years, the knowledge of Lean has been spread out to the 
industry and the academia as well. Lean represents a set of tools that can 
be used in order to eliminate the activities that do not add value, commonly 
called wastes. However, Lean is characterized for improvements where 
practitioners are not used to tie them up to the savings or the economic benefits 
of these improvements. Literature about the economic effects of using Lean 
tools is scarce. A Lean tool that has been widely applied is Total Productive 
Maintenance (TPM).  It is based on the Overall Equipment Efficiency (OEE) 
index. This index is obtained from three particular elements: availability, 
performance and the quality ratio. The OEE index makes TPM suitable for an 
economic analysis where it is possible to quantify the benefits associated with 
it in terms of money; a language that management can understand. One of 
the general models to measure economics is the Cost of Quality (COQ) model, 
also known as the PAF model with the inclusion of opportunity costs (L).  For 
this reason, this paper develops an economic framework for TPM based on the 
COQ model, supported by an economic model. 

Beruvides-, M. and Limón-Robles, J. and Peimbert-García, R. (2012). An Economic Framework for Total 
Productive Maintenance (TPM).  In Proceedings of: IEE Annual Conference & Expo, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISBN: 978-0-9837624-1-6
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Aplicación de la ergonomía háptica al 
diseño y desarrollo de productos

Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga
Artículo de conferencia, organizado por Coloquio Internacional de 

Diseño 2011. Editado por Universidad Autónoma del Estado de México 

A partir de una investigación de carácter tecnológico que implicaba la producción 
de estructuras bi-capa rígido-flexible, se constató la falta de información en el 
área de ergonomía háptica necesaria para el diseño y desarrollo de productos 
que satisfagan la necesidad de comunicación e interacción entre el objeto y el 
usuario. En el presente trabajo se establecen las bases para la investigación 
en curso que se encuentra en desarrollo. A través del tacto podemos percibir, 
además de la forma, otras características importantes de los estímulos (su 
tamaño, su dureza, su peso o su temperatura).  Se denomina percepción táctil 
cuando la información de los estímulos se adquiere solo a través de la piel, 
siendo el objeto el que se mueve sobre la misma, que permanece estática. Esta 
forma de percepción suele ser peor que cuando es la mano la que se mueve 
libremente para explorar el estímulo (percepción háptica).  

González-Madariaga, F.J. and Rosa-Sierra, L.A. (2012). Aplicación de la ergonomía háptica al diseño y 
desarrollo de productos. México, Vol.1, pp.1-7, Universidad Autonoma del Estado de México.
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The suspension is one of the most important systems of a BAJA SAE design, 
it’s necessary to be lightweight and agile but also strong to withstand the 
requirements of the off-road terrain. In order to study the capabilities of the 
BAJA SAE Toluca design, a computer Shaker Rig with 4 posts was designed 
and developed using SIEMENS NX 8 (Fig. 1) and fully parametric BAJA SAE 
model of the car with expressions. The shaker gives the designer the possibility 
to analyze the suspension travel, damping coefficients, spring forces and the 
interaction between all the components. The designer introduces to each 
post an excel list with data from the track, so each post simulates the exact 
conditions from the off-road terrain like bumps, trunks and rocks. The problem 
is generating all the data from the track, physically it’s complicated and 
expensive for a University team, in order to solve that problem it was designed 
a “Computer Track Generator” that scans a NX track and generates an excel list 
with all the data that later will be introduced to each post. This methodology 
will allow the BAJA SAE team to simulate very complicated off-road terrains 
and having a very close approximation of the suspension performance before 
the manufacture of the BAJA SAE car. 

Rojo-Valerio, A. and García-Cendejas, J.F. (2012). BAJA SAE Shaker Rig Design and Simulation. In 
Proceedings of: PACE - Annual Forum Shanghai, México, Vol.12, pp.1-70, PACE – GM.
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Anual de la SOMIM, organizado por Sociedad Mexicana de Ingeniería 

Mecánica. Editado por Congreso Internacional Anual de la SOMIM

El alcance de este trabajo es presentar tanto la propuesta de un nuevo diseño 
así como el prototipo de un implante de tejido óseo humano para las cirugías 
de fusión espinal. A fin de comprender el diseño final se presentan las rutas de 
fabricación y la metodología de diseño. También se muestra un procedimiento 
específico que hace posible la fabricación del espaciador lumbar hecho de tejido 
óseo humano, así como sus tecnologías de fabricación. Algunas metodologías 
de diseño que permite la coordinación y cooperación entre los diferentes grupos 
se han aplicado con éxito debido a la cantidad de grupos multidisciplinarios en 
el diseño de implantes. 

Díaz-Elizondo, J.A. and Rodríguez-González, C.A. and Siller-Carrillo, H.R. and Figueroa-Cavazos, J.O. 
(2012). Design and Prototyping of Human Bone Tissue Implants for Spinal Fusion. In Proceedings of: 
XVIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol.18, pp.739-748, Congreso Internacional 
Anual de la SOMIM, ISBN:978-607-95309-6-9
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Las turbinas aeronáuticas alcanzan temperaturas de 1400°C y aquí se inicia el 
proceso fatiga-deformación por fluencia lenta (creep) en los álabes, concomitante 
a la erosión por bombardeo e incrustaciones de lodos de tipo piedra caliza, 
producidos por carbonilla, ocasionando peligrosa concentración de esfuerzos. 
Alabes curvos, hechos de súperaleaciones térmicamente estables con núcleos 
de tipo panal de abeja, soportan grandes esfuerzos. Con su característica hueca 
permitiendo la entrada de aire de enfriamiento, dichos núcleos fabricados en 
compuestos cerámicos, fibras de carbón o de poliamida aromática, resisten 
altísimas temperaturas de trabajo. Explorando intencionalmente el diseño y la 
conducta de los materiales, realizamos la aplicación de las normas American 
Society for Testing and Materials (ASTM) como praxis de campo. Proponemos 
pruebas no destructivas (PND) con inspección automática del lubricante 
y la práctica del diagnóstico precoz de carácter predictivo, facilitador del 
mantenimiento y reparación operativos con base en las condiciones (MROBC) 
para evitar fallas catastróficas. 

Galván-Galván, J.A. and Cruz-Matus, L.A. and Suárez-Warden, F. and González-Mendívil, E. (2012). 
Diagnóstico precoz vía PND para mantenimiento MROBC en turbinas aeronáuticas. In Proceedings of: 
XVI Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, Vol.1, pp.1-10, SOMIM, ISBN: 978-607-
95309-3-8
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La industria del tequila emplea como materia prima una planta nativa de México 
: el agave azul (Tequilana weber).  La producción de tequila genera importantes 
cantidades de residuos en su procesamiento, los cuales no son aprovechados 
correctamente de manera industrial. En la primera fase de elaboración del 
tequila, al agave maduro se le cortan las pencas para posteriormente, llevar la 
“piña” o corazón del agave a las destilerías. Este primer residuo son las pencas 
que, quedan tirados en el campo sin beneficio alguno o son recogidas por los 
campesinos para incinerarlas. Continuando con el proceso, la piña del agave es 
cocida en primer lugar y luego machacada para la obtención de sus jugos, y que 
tras ser destilados darán origen al tequila. Fruto de este proceso se obtiene un 
segundo residuo: el bagazo triturado de las piñas, el cual también es desechado 
sin beneficio. Actualmente y en un intento de reaprovechamiento, las fibras se 
están utilizando para la fabricación de papel de forma artesanal con funciones 
decorativas, los cuales tienen poca demanda ya que por su carácter artesanal 
son de lenta producción y además son considerados como piezas únicas por lo 
que su valor comercial es muy elevado. 

González-Madariaga, F.J. and Rosa-Sierra, L.A. (2012). Disen&#771;o y desarrollo de envases 
conformados por residuos de fibra de agave. In Proceedings of: Memorias del Coloquio Internacional de 
Diseño 2011, México, Vol.1, pp.19-28, Universidad Autonoma del Estado de México.
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El espacio ha sido siempre considerado como fuente de energía alternativa 
mediante la tecnología de energía solar basada en el espacio (SBSP por sus 
siglas en inglés).  Sin embargo, este concepto presenta muchos inconvenientes 
y poca factibilidad. En este trabajo se introducen los parques H/M/L-AWP 
como solución potencial para la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico aeroespacial con alto impacto social (aprovisionamiento y demanda 
de energía eléctrica).  Se presentan los sistemas aerogeneradores aerostáticos 
existentes y avances en el diseño biomimético para estos sistemas. 

Lagarda-E., E. and Cárdenas-Pérez, C.R. (2012). H/M/L-AWP: Parques de aerogeneradores aerostáticos 
para el desarrollo de tecnología aeroespacial y alto impacto social. In Proceedings of: 2° Congreso de 
Nacional y 1er. Congreso Latinoamericano de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, México, Vol.2, pp.1-4, 
SOMECYTA.
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Tonalá, Jalisco is a small town that urban advance of the city of Guadalajara 
has absorbed integrating to metropolitan area. The main feature of this town 
is a great tradition of craftsmanship dating from the pre-columbian era. Even 
before the arrival of the first Spanish explorers to these regions (1530) it was 
characterized by the production of fine ceramics, which has developed since 
then with great success, achieving specialize in certain types of ceramic 
techniques specific to this site. The ceramic techniques to which we refer are 
known as: burnished clay (“bruñido” in spanish), “petatillo” mud, and flag 
colored mud and cinnamon clay. In the twentieth century with the introduction 
of technology began the process of high temperature ceramics (stoneware), a 
process in which this population has also highlighted to the extent of being 
known as the “cradle pottery of México”. Currently town economy revolves 
around production and marketing of handicrafts, however, in the search for 
new craft designs, plastics materials (polymers) have been introduced that 
have nothing to do with culture and tradition of this population. The proposal 
presentation will show the introduction of these materials, the creation of 
new handcrafts and discuss the relevance of them in the environment of a 
population with a great cultural legacy that for economic reasons is being left 
to lose. 

González-Madariaga, F.J. and Rosa-Sierra, L.A. (2012). Introduction of Non-traditional Plastic Materials 
in Craft Activity in the Town of Tonalá, Jalisco, México: Resemantization of Handcrafts by Design. In 
Proceedings of: Proceedings of IV International Forum of Design as a Process, Brasil, Vol.1, pp.226-227, 
Editora da Universidade do Minas Gerais, ISBN: 978-85-62578-15-1
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Lean Six Sigma is a methodology that integrates Lean efforts (reduce wastes) 
and Six Sigma methodology (reduce variation) through Define-Measure-
Analyze-Improve-Control stages. In the improvement phase, a broad 
spectrum of statistical tools are frequently used such DoE, RSM and regression 
analysis. They turn out to be effective in different scenarios and under specific 
circumstances. However, in Transactional Six Sigma Projects, DMAIE is a 
suitable possibility. In transactional scenarios non analytical tools are required 
to understand and create a breakthrough in the Innovation phase. The main 
objective of this paper is to present an overview of the different lean tools 
that can be successfully used in the Innovation/Improvement phase related to 
increasing customer satisfaction, service level and process speed. 

Temblador-Pérez, M.C. and Arango-Gómez, A.F. (2012). Lean Six Sigma non Analytical Tools in 
DMAIE Innovation Phase. In Proceedings of: IIE Anual Conference & Expo 2012, Estados Unidos de 
Norteamérica, IIE, ISBN: 978-0-9837624-1-6
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The Six Sigma methodology (with the five phases defined by DMAIC) is used 
in manufacturing and transactional processes in order to reduce variation. 
Lean Manufacturing is a methodology used to reduce cycle time and to 
minimize waste. In order to improve the efficiency of DMAIC some changes 
are recommended. Particularly, in the Measurement phase the use of Lean 
techniques may reduce the elaboration time of the variable identification. 
This paper presents a modified value stream mapping tool (Lean tool) as a 
substitute for the process flow diagram and the detailed map. This modified 
VSM includes elements that allow an easier analysis and evaluation of the 
selected process and a graphical perspective. This detection of critical variables 
and opportunity improvement areas are achievable in less time and less effort. 

Temblador-Pérez, M.C. and Claros-Ortuño, P.A. (2012). Modified Value Stream Mapping for Six Sigma 
Measurement Phase. In Proceedings of: IE Conference & Expo 2012, Estados Unidos de Norteamérica, 
IIE, ISBN: 978-0-9837624-1-6
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Artículo de conferencia presentado en 18th International 

ICE-Conference on Engineering, Technology and 
Innovation, organizado por ICE. Editado por IEEE

The knowledge about a product and its value adding services is becoming 
as important as the physical product itself. This paper aims to address some 
knowledge management challenges to support the so-called “dynamic” 
product-service business ecosystems operating based on the creation, 
operation/evolution and dissolution of goal-oriented collaborative networks, 
such as virtual manufacturing and service enterprises, and their breeding 
environments. 

Rabelo-, R. and Molina-Gutiérrez, A. and Romero-Díaz, D.C. (2012). On the Management of Virtual 
Enterprise’s Inheritance between Virtual Manufacturing & Service Enterprises: Supporting “Dynamic” 
Product-Service Business Ecosystems. In Proceedings of: 18th International ICE-Conference on 
Engineering, Technology and Innovation, Alemania, Vol.18, pp.610-618, IEEE, ISBN:978-3-9812472-7-5
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Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional 
Anual, organizado por SOMIM. Editado por SOMIM

Como resultado del trabajo presentado en este artículo, se propone una guía 
para el planeación de procesos, empleados en la manufactura de cavidades en 
micro moldes para inyección de plástico. El artículo describe las principales 
fuentes de error dimensional en el maquinado de micro moldes. También, se 
presenta un índice para determinar la complejidad de las cavidades a maquinar 
y una serie de reglas para seleccionar entre un proceso de electroerosión y 
fresado para la fabricación de las cavidades del micro molde. A diferencia 
de las metodologías para planeación de proceso disponibles, los cuales están 
dirigidos a moldes convencionales, este estudio ofrece una guía para la 
selección de equipos adecuados para el mecanizado de micro moldes. Además, 
con la aplicación de las guías de proceso propuestas se busca limitar el error 
dimensional de las cavidades en micro moldes. 

Bradford-Makino, J. and  Hernández-Castillo, L.E. and Medrano-Téllez, A.G. and Siller-Carrillo, H.R. 
and García-García, G. (2012). Process Planning for Micro Mold Manufacturing. In Proceedings of: 
Congreso Internacional Anual, México, Vol.18, pp.900-909, SOMIM, ISBN: 978-607-95309-6-9
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The Lean Six Sigma model used at Tecnológico de Monterrey, as well as other 
traditional approaches, was said to be coupled by its tools, since it integrated 
both Lean and Six Sigma methodologies overlapping both set of tools along the 
DMAIC phases. Participants faced problems implementing the methodology 
and a recent poll fulfilled by project coaches revealed a poor satisfaction level 
of 21% with current model. Using an existing idea of an uncoupled model that 
follows the principles of Axiomatic Design and Structured Design, a new Lean 
Six Sigma project road map was developed and implemented, obtaining a new 
satisfaction level of 80%. The following paper describes this road map as well 
as the implication that this may have for Lean Six Sigma practitioners. 

Peimbert-García, R. and Hernández-Luna, A.A. and Tercero-Gómez, V. (2012). Project Roadmap for 
Uncoupled Lean Six Sigma. In Proceedings of: ASEM 2009 International Annual Conference, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-61738-105-8
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Six Sigma (SS) is a methodology oriented to reduce variation, as a result 
financial benefits occur. SS uses five phases to develop its projects: DMAIC 
–Define, Measure, Analyze, Innovate, and Control. Most tools implemented 
during DMAIC assume that the system under study is batch; nevertheless 
many systems in the industry work using continuous processes and many 
of them present non normal behavior. Adjustments must be made in order 
to obtain confident results. The measure phase is one of the most important 
because the actual state of the process is determined, during this phase the 
capability analysis takes place. In order to make the capability analysis for 
non-normal process behavior changes must occur, mostly because capability 
indexes are based on normal behavior. This paper aims to present the different 
tools that exist to make the capability analysis for non-normal data. 

Temblador-Pérez, M.C. and Salazar-Alvarez, M.I. (2012). Review of Tools for Capability Analysis 
for Non Normal Process Behavior. In Proceedings of: Industrial and Systems Engineering Research 
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Artículo de conferencia, organizado por ANES

Las tecnologías de concentración lineal solar para generar altas temperaturas 
se ven limitadas a los rangos de 200 a 500 oC. Si bien su funcionamiento ha sido 
probado a través de prototipos y plantas piloto alrededor del mundo, aún existen 
áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas para obtener un sistema 
de concentración lineal que permita alcanzar temperaturas mayores a este 
rango para así tener un mejor aprovechamiento de la energía solar disponible. 
Debido a esto: “Es posible desarrollar un sistema de concentración lineal 
capaz de seguir la trayectoria del Sol con mínimo movimiento del absorbedor-
recibidor al mismo tiempo que mantiene temperaturas superiores a los 850 
oC suficientes para procesos industriales que necesiten de esa temperatura”. 
La metodología utilizada consiste en una serie de etapas (diseño conceptual, 
simulación, evaluación) a través de las cuales se generan conceptos que 
permiten concebir y evaluar las configuraciones del concentrador solar con la 
ayuda del software de simulación. Se ha diseñado un sistema de concentración 
lineal parabólico el cual comprende un conjunto de segmentos de espejos con 
distintas distancias focales que trabaja dentro de los rangos de 600 oC, sin 
embargo se esta avanzando en el desarrollo de una doble concentración para 
alcanzar los 850 oC. 

Aguayo-Téllez, H. and León-Rovira, N. and González-Lugo, J.I. (2012). Sistema de concentración lineal. 
México.
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In the last two decades, companies have made many efforts to remain 
competitive in the global market. Some of these efforts have been made through 
the implementation of initiatives, methodologies and techniques such as Lean 
and Six Sigma. Lean is a work philosophy where the main goal is the elimination 
of waste. On the other hand, Six Sigma is a methodology that aims to reduce 
variability and defects in the process. These two techniques have proved to 
be successfully implemented in many cases. However, when combining them 
together, some companies have struggled, resulting in ineffective and longer 
lean projects or six sigma light projects. This combination of Lean and Six Sigma 
should be treated as a system that aims to have lean processes and zero defects 
where everything has to be interconnected. Then, a systemic issue requires 
a systemic view, and one way to deal with it, is the systems methodology, 
particularly through the soft systems approach. This interpretative approach 
can be seen as a supportive technique to solve organizational problems with 
an undefined structure where a change is desirable. In this paper, the soft 
system approach is used to propose a conceptual and structural framework to 
combine Lean and Six Sigma in order to obtain the best of both sides where a 
function is improved without negatively affecting the performance of another 
function. This framework would help the leaders to address each problem with 
the right approach during the Lean Six Sigma deployment. 

Winder-, C. and Hernández-Luna, A.A. and Peimbert-García, R. and Cervantes-Campoy, Y. (2012). Soft 
Systems Approach for Lean Six Sigma. In Proceedings of: ASEM 2012 International Annual Conference, 
Estados Unidos de Norteamérica
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Nowadays, companies are immersed in a stiff competition. These companies 
are working hard to remain competitive in the global market. Efficiency in 
running the business has become a critical point, and companies are currently 
focusing on improvement initiatives. Since solid profitability is hard to 
achieve without sustained equipment performance, some of the initiatives are 
mainly centered in equipment maintenance. One of these initiatives is called 
Total Productive Maintenance (TPM).  TPM is a continuous improvement 
process aiming to optimize equipment performance through identifying 
and eliminating disruptions from the process. It seeks to uncover the hidden 
capacity of ineffective equipment. Literature about this topic shows a growing 
interest through the years. This study conducts a thorough literature review 
and a State-of-the-Art-Matrix (SAM) Analysis is presented. Here, trends of 
the literature on Total Productive Maintenance are explored in order to help 
researchers in understanding what has been done in this topic so far, and 
identify areas for further research. 

Beruvides-, M. and Limón-Robles, J. and Peimbert-García, R. (2012). State-of-the-Art-Matrix Analysis of 
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Artículo de conferencia, organizado por AMETRIZ

La confiabilidad de los sistemas se relaciona de manera directa a las 
características, desempeños y capacidades de sus componentes, los que 
además de sus indicadores dinámicos, deben cumplir con características 
esenciales dimensionales y sus correspondientes tolerancias, más aún si estos 
componentes deben cumplir con una alta precisión. El presente trabajo resume 
la problemática que surge ante la necesidad de cumplir con las especificaciones 
dimensionales de los productos proponiendo una solución mediante la 
herramienta de inventiva TRIZ, dando como resultado un análisis comparativo 
de capacidades y características de dispositivos e instrumentos de medición 
dimensional, así como el conocimiento del estado del arte de este campo 
técnico, con el objeto de identificar argumentos y requerimientos actuales de los 
sistemas de inspección dimensional en línea. La valoración de la información 
y los comentarios de los requerimientos expresados por la industria promueve 
el desarrollo e innovación de nuevos sistemas de inspección dimensional, que 
vincula con aplicaciones industriales y el desarrollo de productos permitiendo 
satisfacer esas necesidades. El presente estudio incorpora los principios 
técnicos y fundamentos científicos de las herramientas ya utilizadas en campo, 
así como las tendencias evolutivas de los sistemas.

Ramírez-Brambila, S. and Guedea-Elizalde, F. and Hernández-Rodríguez Gil, L.R. (2012). Valoración de 
capacidades y tolerancias en sistemas de inspección dimensional en línea. México.
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IEEE Industrial Electronics Society. Editado por IEEE

Varying time delays prevent successful operation of control loops closed over 
communication networks, i.e. networked control system (NCS). To mitigate the 
negative effects of delays, existing research mainly focuses on deriving control 
approaches/solutions built upon the assumption that the operation of control 
loops is synchronized at the sampling instants. In this paper we propose an 
approach to design networked control systems with synchronization at the 
actuation instants. The immediate benefit is that the harmful effects that delays 
within control loops have in stability/performance are removed. However, the 
application of the proposed solution requires accurate clock synchronization 
among the network nodes. This requirement is discussed and analyzed for the 
specific case of NCS based on the Controller Area Network (CAN). 

Fuertes-Armengol, J. and Velasco-Garcia, M. and Marti-Colom, P. and Lozoya-Gamez, R.C. (2012). 
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Artículo de conferencia presentado en Conference 
on Electronics, Robotics and Automotive Mechanics 
(CERMA), organizado por IEEE. Editado por IEEE

The dimensions of a CMOS-MEMS Z-axis accelerometer are varied in a 
parametric study that pursues to explore the design space of the spring stiffness 
that can be achieved by this device. The results of the spring stiffness obtained 
via simulation are compared to the one obtained via analytical results, to 
evaluate the accuracy obtained by using the analytical formulas. The explored 
design space for the spring stiffness of this type of accelerometers provides 
suitable conditions for monitoring human kinetics. 
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Los productos actuales están formados de diversos componentes tanto 
mecánicos como electrónicos. Las herramientas computacionales de diseño, 
que trabajan en ambientes PLM (Product Lifecycle Management), permiten 
la interacción de ambos elementos mediante modelos de información. Los 
modelos de información son representaciones de productos en bases de datos, 
sirven para proveer de información a las aplicaciones computacionales PLM. 
Este artículo presenta la evaluación de un modelo de información capaz de 
representar las características principales de un servomotor y tiene el objetivo 
de asistir el diseño de productos que requieren sistemas mecánicos accionados 
por estos actuadores. La evaluación consiste en probar que una herramienta 
PLM (CATIA) pueda realizar las siguientes actividades usando el modelo de 
información propuesto: 1) Desplegar en pantalla un servomotor, 2) Realizar 
cálculos de análisis cinemáticos del servomotor y 3) Permitir el ensamble del 
servomotor con otras piezas que forman parte de un sistema mecánico. La 
evaluación se realiza usando como caso de estudio la extremidad de un robot 
caminante. 

Ayala-Ruiz, Á. and Borja-Ramírez, V. and Aceves-López, A. and Morano-Okuno, H.R. (2012). 
Evaluación de un modelo de información para servomotores. In Proceedings of: Memorias del XVIII 
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Haptic guidance is a powerful tool for people rehabilitation, for handcraft skills 
acquisition and all kind of enactive tasks. In this paper, different techniques to 
achieve reliable haptic feedback on the execution of virtual robotic tasks, based 
on the efficient combination of path planning methods and haptic guidance 
primitives, are presented. The main contribution of this paper is a reliable 
system of force guidance based on haptic primitives. The whole proposal is 
constituted by: 1) a free collision path obtained using a deterministic sampling, 
hierarchical cell decomposition and harmonic functions 2) force feedback, 
achieved by means of viscoelastic models, based on simple geometry elements, 
called haptic primitives, and 3) a virtual robotic task. 

Rosell-Gratacòs, J. and Vázquez-Hurtado, C. (2012). Haptic Guidance using Primitives for the Execution 
of Virtual Robotic Tasks. In Proceedings of: The Ninth Electronics, Robotics and Automotive Mechanics 
Conference (CERMA) 2012, México.

 



REsÚMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

183

Input-Output Stability for Differential Neural Networks

Daishi Alfredo Murano Labastida, Emmanuel García Morán
Artículo de conferencia presentado en Electronics, Robotics 

and Automotive Mechanics Conference (CERMA), organizado 
por IEEE Computer Society. Editado por IEEE

This paper deals with the problem to obtain input-output stability for a certain 
class of differential neural networks. Hence, by using a Lyapunov function, 
the conditions to guarantee finite-gain L-stability, which also ensures global 
exponential stability (GES), are established. Finally, the simulation of a 
numerical example illustrates the applicability of this approach. 

García-Morán, E. and Murano-Labastida, D.A. (2012). Input-Output Stability for Differential Neural 
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La robótica de rescate surge de la necesidad de auxiliar e identificar víctimas 
en una zona de desastre. Para dicha tarea, el robot debe ser capaz de ingresar 
a una zona previamente desconocida, hacer un mapa de la misma en tiempo 
real y finalmente localizarse dentro de este mapa de manera dinámica. A 
dicha problemática se le conoce como SLAM (Simultaneous Localization and 
Mapping) y existen un número importante de propuestas para su resolución. 
La implementación de la solución propuesta en este artículo para el problema 
de SLAM requirió de la integración de diversos componentes de hardware así 
como de la generación de algoritmos específicos para la plataforma, la cual 
fue desarrollada completamente por estudiantes de licenciatura. El artículo 
describe las características del robot de rescate Kauil cuyo principal atributo 
es la integración funcional que se llevó a cabo para su desarrollo y se detallan 
los atributos de cada uno de los módulos que lo componen: mecánico, 
electrónico y de software. Para lograr el objetivo planteado se utilizó el meta-
sistema operativo ROS (Robot Operating System) herramienta con la cual se 
programaron los algoritmos de control, mapeo y localización y cuya principal 
característica es que permite el desarrollo de un ambiente multi-tarea, ideal 
para la aplicación presente. El robot se caracteriza por contar con una excelente 
capacidad de movilidad en terrenos deformables y por su eficiencia energética. 
A partir de todos los estudios y procesos implicados se consiguió un sistema 
completamente funcional para ambientes de desastre en su modalidad 
teleoperada.

Carbajal-Fernández, C.S. and Aceves-López, A. and Flores-García, E. and Sánchez-Hernández, J.S. 
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Programming a robot to perform tasks in dynamic environments is a complex 
process. Teleo-reactive programs (TRPs) have proved to be an effective 
framework to continuously perform a set of actions to achieve particular goals 
and react in the presence of unexpected events; however, their definition is a 
difficult and time-consuming process. In this paper, it is shown how a robot can 
learn TRPs from human guided traces. A user guides a robot to perform a task 
and the robot learns how to perform such task in similar dynamic environments. 
Our approach follows three steps: (a) it transforms traces with low-level sensor 
information into high-level traces based on natural landmarks, (b) it learns 
TRPs that express when to perform an action to achieve simple tasks using an 
inductive logic programming (ILP) system, and (c) it learns hierarchical TRPs 
that express how to achieve goals by following particular sequences of actions 
using a grammar induction algorithm. The learned TRPs were used to solve 
navigation tasks in different unknown and dynamic environments, both in 
simulation and in a service robot called Markovito. 
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The design process of a rescue robot involves the integration of different areas 
of engineering in order to guarantee the efficiency of its mobility on different 
surfaces. During the development of this system the analysis of different shapes 
and sizes of obstacles is very useful. This paper explains and justifies the criteria 
used during the design of a rescue robot’s mechanical structure, as well as 
the necessary components for efficient mobility through rough and irregular 
terrain. Robotics research has had a great social impact and technological 
development during the last decades. The development of rescue robotics 
has been crucial during the resolution of the problems faced during natural 
disasters, since these systems own mobility, manipulation and autonomous 
navigation capabilities. Whenever a disaster takes place in some part of the 
world the main task of the rescuers is to save the people who are trapped under 
the debris. However, in order to face that mission rescuers are risking their 
lives. The development of the robotic system implied the integration of three 
basic mechanisms: 1) Two caterpillar structures connected as passive flippers 
in order to keeps stability and roll. 2) A gear train as a transmission system. 3) 
A double track system with neoprene profiles that increases frictional forces. 

Carbajal-Fernández, C.S. and Aceves-López, A. and Flores-García, E. and Sánchez-Hernández, J.S. 
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This paper presents a methodology to evaluate the admissibility of actuator 
fault configurations (AFC) when Linear Constrained Model Predictive 
Control (LCMPC) is used. The methodology combines the use of structural 
and feasability analysis. Structural analysis allows evaluating the loss of 
reachability after a fault occurrence. The results of the structural analysis can 
be complemented with the feasibility analysis of the MPC problem taking 
into account the effect of actuator constraints after the fault occurrence. 
Additionally, a degradation analysis of the system performance can also be 
included. The proposed methodology is tested in the Barcelona water network.

Ocampo-Martínez, C. and Puig-Cayuela, V. and Garza-Castañón, L.E. and Robles-Guillén, D. (2012). 
Methodology for Actuator Fault Tolerance Evaluation of Linear Constrained MPC:  Application to the 
Barcelona Water Network. In Proceedings of: MED 2012, 20th Mediterranean Conference on Control and 
Automation, España Vol.1, pp.518-523, ISBN: 978-1-4673-2529-5
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Reconfigurable Didactic Microfactory with 
Universal Numerical Control

Miguel de Jesús Ramírez Cadena, Jhonattan Miranda 
Mendoza, José Guillermo Tello Albarrán, Oscar 

Dávila Ramírez, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en Preprints 14th 
IFAC Symposium Information Control Problems in 

Manufacturing (INCOM12), organizado por IFAC TC 5.1 on 
Manufacturing Plant Control. Editado por CIMR Centre

This paper presents the design and implementation of a Reconfigurable 
Microfactory for educational purposes, consisting of two Reconfigurable 
Micro Machine Tools with Universal Numerical Control, one Robotic Arm, 
and two Warehouses for raw materials and finished product, which altogether 
form an assembly kit of mechanical, electrical and electronic parts. This project 
is being developed by Tecnológico de Monterrey, México  City Campus, and 
aims to strengthen the professional development of students in the areas of 
mechatronics and manufacturing. Miniaturization, reconfigurability and use 
of low cost items are innovative aspects that facilitate the acquisition of this 
Microfactory in educational institutions, as it has a significant educational 
and cost savings benefits compared with conventional machine tools and 
commercial computer numerical control machines. 

Molina-Gutiérrez, A. and Dávila-Ramírez, O. and Tello-Albarrán, J.G. and Miranda-Mendoza, J. and 
Ramírez-Cadena, M.d. (2012). Reconfigurable Didactic Microfactory with Universal Numerical Control. 
In Proceedings of: Preprints 14th IFAC Symposium Information Control Problems in Manufacturing 
(INCOM12), Rumania, Vol.1, pp.261-266, CIMR Centre.
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García, Alejandro Aceves López, Cuauhtémoc Sergio Carbajal Fernández

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XIV Congreso 
Mexicano de Robótica 2012, organizado por la Asociación Mexicana de 

Robótica e Industria, A.C. y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Every year Robocup’s Rescue Robot League organizes a competition in 
which robots are required to enter a previously unknown simulated disaster 
environment, generate a map of this scenario and locate themselves inside it. 
All the mentioned tasks must be performed in real time. This article describes 
the implementation of a simplified methodology for the mapping tasks of 
Robocup. The technique used for such a task is known as SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping) and it is considered a complex problem because a 
good localization process requires a consistent map and the map acquisition 
process needs a reliable localization algorithm. In the presented approach, 
platform specific odometry calculations along with transformation of 
coordinate frames algorithms and a Modified Rao-Blackwellized Particle Filter 
are integrated within a Linux environment in order to generate grid maps. Each 
of the algorithms involved in the system as well as its architecture are detailed 
in order to present the final integration results. The most relevant feature of 
the framework used is that it provides the user with software integration 
capabilities enabling at the same time a successful and comprehensive sensor 
fusion and having as a result a completely functional teleoperated rescue robot 
which can fulfill basic mapping and navigation tasks.

Carbajal-Fernández, C.S. and Aceves-López, A. and Flores-García, E. and Sánchez-Hernández, J.S. 
and Herrera-, K. and Delbouis-Fuentes, S.and Balderas-Hill, R. and Galíndez-Olascoaga, L.I. (2012). 
Simplified Mapping Model for a Rescue Robot. In Proceedings of: Memorias del XIV Congreso Mexicano 
de Robótica 2012, México.
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Effects of the Nanoparticles on the Thermophysical 
Properties of Newtonian and Non-Newtonian Nanofluids

Carlos Iván Rivera Solorio, Rodrigo Cué Sampedro, José 
Carlos Suárez Guevara, Edgar Raygoza Ramón, Natalia 

Cadena de la Peña, Sebastián Ramírez Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en Nanostructured Materials and 

Nanotechnology Symposium at the XX International Material Research 
Congress, Cancún, México, organizado por Material Research Society

Nanoparticles have been added to refrigerant fluids to modify their 
thermophysical properties with the purpose to improve the thermal performance 
of heat exchanger systems. These types of fluids with dispersed nanoparticles 
smaller than 100 nm are known as nanofluids. The thermophysical properties 
of the nanofluids are affected by the characteristics of the nanoparticles, 
fluid base and the process employed in their production. In this work, it is 
presented the research performed to study the effect on the viscosity, thermal 
conductivity and convective heat transfer coefficient due to the variation of the 
characteristics of the nanoparticle, fluid base (Newtonian and non-Newtonian) 
and the method of dispersion. Different characterization techniques such as 
Scanning Electron Microscope (SEM), Dynamic Light Scattering (DLS), and 
X-ray Diffraction were employed to study the effect of the material, size, shape 
and concentration of the nanoparticles in the thermophysical properties. Also, 
the quality of the dispersion and the stability of the nanofluid are analyzed. 
The effects of particle concentration, size, presence of agglomerations, shape, 
material and the effect of particle-matrix interaction on thermal conductivity, 
viscosity and convective heat transfer are presented and discussed. 

Ramírez-Rodríguez, S. and Cadena-de la Peña, N. and Raygoza-Ramón, E. and Suárez-Guevara, J.C. and 
Cué-Sampedro, R. and Rivera-Solorio, C.I. (2012). Effects of the Nanoparticles on the Thermophysical 
Properties of Newtonian and Non-Newtonian Nanofluids. In Proceedings of: Nanostructured Materials 
and Nanotechnology Symposium at the XX International Material Research Congress, Cancún, México.
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Studied by Atomic Force Microscopy
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Mario Morales Vallarta, Jorge Luis Menchaca Arredondo
Artículo de conferencia, organizado por MRS Online Proceedings Library

Entamoeba histolytica is a protozoan parasite of humans which produces a 
clinical setting better known as amoebiasis or amebiasis, which can be present 
as a large cellular destruction in the intestine or disseminate to the liver 
through blood, causing amoebic liver abscess, or to other organs like brain or 
lungs. This parasite has two main stages on its life cycle: the trophozoite and 
the cyst. Due the cyst is the infective form, the research of aspects about the 
development of the cyst as well as the cell wall is critical. Despite the cysting 
process has been studied in vitro by different authors, many of the aspects 
about this process still remain unknown. In this work, we observed in situ 
by atomic force microscopy (AFM) the E. histolytica trophozoite, pre-cyst and 
cyst, and we made clear some of the differences between each one of the stages, 
making evident the differences in roughness, elasticity and size. This is the 
first time that the E. histolytica pre-cyst stage is observed by AFM and the first 
report about the E. histolytica trophozoite membrane properties observed in 
situ by AFM. 

Menchaca-Arredondo, J.L. and Morales-Vallarta, M. and Barrón-González, M.P. and Ortega-Aguilar, 
J.E. and Vargas-Villarreal, J. and Mata-Cárdenas, B. and León-Coria, A. (2012). Entamoeba Histolytica 
Life-cycle Stages Studied by Atomic Force Microscopy. México.

 



192

COMPENDIO

Interaction and Tip Adhesion of Cement Paste 
Mixed with Chitin, SiO2, and Al2O3 by AFM

José Eduardo Ortega Aguilar, Oliver Rodríguez Martínez, 
Miguel Figueroa Labastida, Andrés Alberto Villa Pulido, 
José Antonio Sánchez Fernández, Rodrigo Cué Sampedro 

Soberanis, Jorge Luis Menchaca Arredondo
Artículo de conferencia presentado en MRS Online Proceedings 

Library, organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales, A.C.

In this work, different cement pastes were characterized by AFM: cement-
Chitin, cement-SiO2 and cement-Al2O3 samples were used. Each sample was 
treated in a solution of sulphate ions. That is for study the sulfate resisting 
cements or Portland cements exposed to a marine environment. Tapping 
mode AFM was used to characterize the surface structure of the cement paste. 
AFM images were recorded for all the samples and a statistical analysis of 
the roughness is shown in this work. Then, force spectroscopy was used to 
obtain the nano-mechanical properties of the samples. The cement-Chitin 
samples’ properties were measured at three different exposure times (1 day, 
6 months and 1 year) to water and SO4-2 in order to see the structural effect. 
For cement-Chitin samples, an attraction force was found between the Si3N4 
tip and the cement-polymer surface (~20 nN).  The distance of this attractive 
force was measured for cement-chitin samples (~5 nm). These results were 
compared with a reference sample and it was found that this distance goes 
until 23 nm as a function of the added polymer concentration in the cement 
paste. A simple Hertz model was fitted to the approach-force curve to obtain 
the Young modulus of the cement. We found there is a systematic increase of 
the elasticity for SO4-2 compared with H2O cement-Chitin pastes. The work 
of adhesion was evaluated with the area between the retraction curve and the 
reference line for all the samples. For cement-chitin paste, the results show 
small changes as an effect on the chitin concentration. An aging effect was 
found for the work of adhesion showing a diminution as a function of time. 
On the other hand, samples of cement-SiO2 and cement-Al2O3 showed a small 
attraction (20 pN) with Si3N4 tip. Also, there is not a strong effect due to SiO2 
or Al3O4 nanoparticles being added. However the same aging effect was also 
present.

Menchaca-Arredondo, J.L. and Cué Sampedro-Soberanis, R. and Sánchez-Fernández, J.A. and Villa-
Pulido, A.A. and Figueroa-Labastida, M. and Rodríguez-Martínez, O. and Ortega-Aguilar, J.E. (2012). 
Interaction and Tip Adhesion of Cement Paste Mixed with Chitin, SiO2, and Al2O3 by AFM. In 
Proceedings of: MRS Online Proceedings Library, México.
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Artículo de conferencia presentado en 2011 International 
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por ReConFig 2011. Editado por IEEE Computer Society

This article presents a complexity and delay analysis of Parallel Sorting 
Algorithms (PSA) in K-best Sphere- Decoder (K-best SD) receivers in slow-flat 
Rayleigh fading channels for MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) systems. 
The K-best SD algorithm is a strategic Near-Optimal Spatial-Multiplexing 
MIMO (SM-MIMO) demodulation solution (due to its trade-off between Bit-
Error-Rate performance and algorithmic complexity) that requires sorting 
procedures for symbol-decoding purposes. Unfortunately, sorting represents 
a critical data throughput bottleneck for Kbest SD architectures. PSA alleviate 
this situation by providing suitable implementations of sorting algorithms 
easily adapted to K-best SD architectures. Several versions of the Bubble-Sort 
(BS) and the Batcher-Sort (BtchS) algorithms are considered for this analysis. 

García-García, A.D. and González-Pérez, L.F. and Cervantes-Lozano, P. (2012). Analysis of Parallel 
Sorting Algorithms in K-best Sphere-Decoder Architectures for MIMO Systems. In Proceedings of: 2011 
International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs, México, Vol.11, pp.321-326, IEEE 
Computer Society, ISBN: 978-0-7695-4551-6
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Challenging Heuristics: Evolving Binary Constraint

Jorge Moreno Scott, José Carlos Ortiz Bayliss, Hugo 
Terashima Marín, Santiago Enrique Conant Pablos

Artículo de conferencia presentado en GECCO ‘12 Proceedings of the 
Fourteenth International Conference on Genetic and Evolutionary 

Computation Conference, organizado por GECCO. Editado por ACM

In computer science it is a common practice to evaluate the performance 
of algorithms using a set of benchmark or randomly generated instances. 
However, following that approach, the weaknesses of the algorithms may not 
be exposed. This work is the first phase of research project on coevolution of 
solutions methods versus problem instances. The goal of study is to generate 
a method to find difficult to solve problem instances capable of challenging 
the solution methods or algorithms under analysis, helping to discover 
opportunities for improvement. An evolutionary model is proposed to find 
hard binary constraint satisfaction problem instances for different variable 
ordering heuristics. We characterize the search space by generating random 
instances with different values for the constraint density and tightness. For 
all the heuristics, the most difficult problems are located in the same region 
of the space near to the phase transition. However, there are certain regions of 
the search space where a heuristic dominates the others, especially where the 
problems are solvable. Finally, we compare the hardest instances found during 
the search space exploration with the outcome instances of the evolutionary 
model. The results show that evolved instances are harder to solve than the 
ones randomly generated. 

Conant-Pablos, S.E. and Terashima-Marín, H. and Ortiz-Bayliss, J.C. and Moreno-Scott, J. (2012). 
Challenging Heuristics: Evolving Binary Constraint. In Proceedings of: GECCO ‘12 Proceedings of the 
fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference, Estados Unidos 
de Norteamérica, pp.409-416, ACM, ISBN:978-1-4503-1177-9
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The trend towards implementing applications supporting the “Internet of 
Things” (IoT) concept is allowing the discovery of amazing new opportunities 
that current technologies could bring to us. Previous efforts have shown the 
challenges yet to be solved. Research for increasing the capabilities of the 
IoT is being conducted under various paradigms and analyzing different 
approaches for finding useful ways to implement valuable applications under 
the IoT concept. This paper proposes a framework based on a MultiAgent 
Systems Paradigm, which is an accepted form for modeling and implementing 
applications that are strongly related real-world concepts. The idea behind the 
proposal is to simplify the development of applications in the IoT which could 
perform complex tasks in a distributed environment. 

Jiménez-Pérez, G. and Angulo-López, P. (2012). Collaborative Agents Framework for the Internet of 
Things. In Proceedings of: Workshop Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent 
Environments, México, Vol.13, pp.191-199,IOS Press, ISBN:978-1-61499-079-6
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The decomposition of problems into smaller elements is a widespread 
approach. In this paper we consider two approaches that are based over the 
principle to segmentation to problems for the resolution of resultant sub-
components. On one hand, we have Automatically Defined Functions (ADFs), 
which originally emerged as a refinement of genetic programming for reuse 
code and modulirize programs into smaller components, and on the other 
hand, we incorporated coevolution to the implementation of ADFs, we present 
a cooperative coevolutionary-based approach to the problem of developing 
ADFs, we implemented a module of Gene Expression Programming (GEP) 
for the virtual gene Genetic Algorithm (vgGA) framework, and tested the 
coevolution of ADFs in three symbolic regression problems, comparing it with 
a conventional genetic algorithm. Our results show that on a simple function 
a conventional genetic algorithm performs better than our coevolutionary 
opproach, but on a more complex function the conventional genetic algorithm is 
outperformed by our coevolutionary approach. Also, we present an algorithm 
to implement GEP in a minimally invasive way in almost any genetic algorithm 
implementation. 

Valenzuela-Rendón, M. and Terashima-Marín, H. and Sosa-Ascencio, A. (2012). Cooperative 
Coevolution of Automatically Defined Functions with Gene Expression Programming. In Proceedings of: 
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The aim of hyper-heuristics is to solve a wide range of problem in-stances 
with a set of heuristics, each chosen according to the specific characteristics of 
the problem. In this paper, our intention is to explore two different heuristics 
to segment Course Timetabling problems (CTT) into subproblems with 
the objective of solving them efficiently. Each subproblem is resolved as a 
Constraint Satisfaction Problem (CSP).  Once the CTT is partitioned and each 
part solved separately, we also propose two different strategies to integrate 
the solutions and get a complete assignment. Both integration strategies use 
a Min-Conflicts algorithm to reduce the inconsistencies that might arise 
during this integration. Each problem instance was solved with and without 
segmentation. The results show that simple problems do not benefit with the 
use of segmentation heuristics, whilst harder problems have a better behavior 
when we use these heuristics. This suggests a potential advantage of using 
hyper-heuristic in hard CTT problems. 

Terashima-Marín, H. and Conant-Pablos, S.E. and Magaña-Lozano, D.J. (2012). Exploring the Solution 
of Course Timetabling Problems through Heuristic Segmentation. In Proceedings of: LNAI MICAI 2012, 
México, Vol.1, pp.1-12, Springer.
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In this paper, a general multi-sector, multiinstrument model of financial flows 
and prices is developed, in which the utility function for each sector is assumed 
to be quadratic and constraints satisfy a certain accounting identity that 
appears in flow-of-funds accounts. Each sector uses conjectures of its influence 
upon the prices of instruments. The equilibrium conditions are first derived, 
and then the governing variational inequality is presented. Subsequently, a 
qualitative analysis of the model is conducted. 

Arévalo-Franco, A. and Kalachnykova-, N.I. and Kalashnikov-, V.V. (2012). Finding Equilibrium in a 
Financial Model by Solving Variational Inequalities. In Proceedings of: Memorias (Proceedings) of the     
International Forum on Multimedia and Image Processing (IFMIP) at the World Automation Congress 
(WAC’2012), Estados Unidos de Norteamérica, Vol.1, pp.1-6,TSI Enterprises, Inc., San Antonio, TX, 
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Hyper-heuristics enable us to selectively apply the most suitable low-level 
heuristic depending on the properties of the problem at hand. They can be used 
for solving Constraint Satisfaction Problems (CSP) in different ways considering 
the variety of hyper-heuristics and low-level heuristics. A particular approach 
which has been receiving attention in the recent years is based on variable 
ordering using hyper-heuristics. A hyper-heuristic decides the next variable 
to process using a set of predefined heuristics considering the features that 
describe the instance at a given point during the search in this framework. This 
study explores an approach in which each hyper-heuristic is represented as a 
set of vectors mapping instance features to heuristics for variable ordering. The 
results suggest that the proposed approach is able to combine the strengths of 
different heuristics and compensate for their weaknesses performing better 
than each heuristic in isolation across a range of instances. 

Parkes-, A.J. and Özcan-, E. and Conant-Pablos, S.E. and Terashima-Marín, H. and Ortiz-Bayliss, J.C. 
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In this paper we propose using invariant local features and a global appearance 
validation for assisting a robust object tracker initialized by a single example. 
Although local features have been used before for several object detection 
and tracking applications, these approaches often model an object as a 
collection of key-points and descriptors, which involves constructing a set of 
correspondences between object and image key-points via descriptor matching 
or key-point classification. However, these algorithms cannot properly adapt 
to long video sequences due to their limited capacity for incremental update. 
We differentiate from these approaches in that we obtain key-point-to-object 
correspondences instead of key-point-to-key-point correspondences converting 
the problem into an easier binary classification problem, which allows us to 
use a state-of-the-art algorithm to incrementally update our classifier. Our 
approach is embedded into the Tracking-Learning-Detection (TLD) framework 
by performing a set of changes in the detection stage. We show how measuring 
the density of positive local features given by a binary classifier trained on-
line is a good signal of the object’s presence, and in combination with a global 
appearance validation it yields a strong object detector for assisting a tracking 
algorithm. In order to validate our approach we compare the tracking results 
against the original TLD approach on a set of 10 videos. 

Terashima-Marín, H. and Conant-Pablos, S.E. and Torres-Nogales, A.I. (2012). Local Features 
Classification for Adaptive Tracking. In Proceedings of: LNAI MICAI 2012, México, Vol.1, pp.1-12, 
Springer.
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In this paper, we present an implementation of a real time activity recognizer 
running on a cellphone. First, simple activity recognition from accelerometer 
data is performed and then, this information is fused with data from Wi-Fi 
Access Points to classify the activity being performed by the user. The training 
set consisted of eight activities performed in an academic environment and the 
classification accuracy was 89.7% using a supervised learning approach. 

Brena-Pinero, R.F. and García-Ceja, E. (2012). Real Time Activity Recognition Using a Cell Phone’s 
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202

COMPENDIO

Some Representations of the S-box of Camellia in GF(((2^2)^2)^2

Alberto Francisco Martínez Herrera, Jorge Carlos 
Mex Perera, Juan Arturo Nolazco Flores

Artículo de conferencia presentado en CANS 2012, The 11th International 
Conference on Cryptology and Network Security, organizado por 
Centre for Advanced Security Reseach Darmstadt, International 

Association for Cryptologic Research. Editado por Springer

Substitution Box (S-box) is usually the most complex module in some block 
ciphers. Some prominent ciphers such as AES, and Camellia use S-boxes, 
which are affine equivalents of a multiplicative inverse in small finite fields. 
This manuscript describes mathematical representations of the Camellia 
S-box by using composite fields such as polynomial, normal or mixed. An 
optimized hardware implementation typically aims to reduce the number 
of gates to be used. Our design with composite normal bases allows saving 
gates in the critical path by using 19 XOR gates, 4 AND gates and 2 NOT gates. 
With composite mixed bases, the critical path has 2 XOR gates more than 
the representation with composite normal bases. Redundancies found in the 
affine transformation matrix that form the composite fields were eliminated. 
Additionally, new Algebraic Normal Form identities were obtained to compute 
the inner composite multiplicative inverse, reducing the critical path of the 
complete implementation of the Camellia S-box. 

Nolazco-Flores, J.A. and Mex-Perera, J.C. and Martínez-Herrera, A.F. (2012). Some Representations 
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A teaching-learning process formalized through the IMS-Learning Design 
specification (IMS-LD) comprises a sequence of learning activities (learning 
flow) as well as a sequence of outcomes which are the result of using tools and 
services in order to support the learning activities (data flow).  Although the 
automation of the learning flow has been achieved in IMS-LD, the automation 
of the data flow between tools is still an open issue. Nevertheless, no real case 
studies have been reported in the literature that illustrates the existence and 
relevance of the problem. In this paper an authentic case study is analyzed 
and several findings indicate that in collaborative learning the data flow 
management is error-prone for the students; the data flow specification is 
error-prone for the course designer; as well as a reusability issue in data flow 
specification has been identified. All of them are relevant issues since the two 
former may potentially affect the students’ learning objectives while the latter 
affects the reusability of the whole unit of learning (UoL).  In order to address 
these issues while keeping interoperability with IMS-LD, we introduce a 
solution that separate the data flow specification from the learningflow one. 
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We use a knowledge discovery approach to get insights over the features of the 
bin packing problem and its relationship in the performance of an evolutionary-
based model of hyper-heuristics. The evolutionary model produces rules that 
combine the application of up to six different low-level heuristics during the 
solution of a given problem instance. Using the Principal Component Analysis 
(PCA) method, we visualize in two dimensions all instances characterized by 
a larger number of features. By over imposing features and hyper-heuristic 
performance over the 2D graphs, it is possible to draw conclusions about the 
relation between the bin packing problem structure and the hyper-heuristics 
performance. 

Conant-Pablos, S.E. and Terashima-Marín, H. and López-Camacho, E. (2012). The Impact of the Bin 
Packing Problem Structure in Hyper-heuristic Performance. In Proceedings of: Proceedings of the 
fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference companion, 
México, Vol.1, pp.1545-1546, ACM, ISBN:978-1-4503-1178-6
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When Solutions of Para-metric Complementarity Problems 
Are Monotone With Respect to the Parameters

Viatcheslav Vitalievitch Kalachnikov, Nataliya I. 
Kalashnykova, Aarón Arévalo Franco

Artículo de conferencia presentado en Memorias (Proceedings) of the 
International Forum on Multimedia and Image Processing (IFMIP) at 

the World Automation Congress (WAC’2012), organizado por WAC 2012 
Secretariat. Editado por The University of Texas, San Antonio, USA

Linear and nonlinear complementarity problems with parameters are 
considered, and conditions that guarantee the solutions to be monotone with 
respect to parameters, are established.

Arévalo-Franco, A. and Kalashnykova-, N.I. and Kalachnikov-, V.V. (2012). When Solutions of Para-
metric Complementarity Problems Are Monotone with Respect to the Parameters. In Proceedings of: 
Memorias (Proceedings) of the International Forum on Multimedia and Image Processing (IFMIP) at the 
World Automation Congress (WAC’2012), Estados Unidos de Norteamérica, Vol.1, pp.1-4,The University 
of Texas, San Antonio, USA, ISBN:978-3-642-22193-4
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Alternativa tecnológica de un sistema de ahorro de agua 
y fertilizantes basado en un polímero súperabsorbente 

para cultivos en regiones áridas de México 

Marcela Mendoza Suárez, Aldo Iván Ramírez Orozco, 
Sergio Galaz Segura, Rodrigo Salmón Folgueras, Diana 

L. Cárdenas Chávez, Roberto Parra Saldívar
Artículo de conferencia presentado en el XXII Congreso 
Nacional de Hidráulica: Agua para el futuro de México 
organizado por la Asociación Mexicana de Hidráulica

Actualmente México presenta una problemática de baja disponibilidad de agua, 
teniendo dificultades directamente sobre todo en la agricultura; situación aún 
más grave en regiones áridas. Por lo tanto, es urgente encontrar soluciones para 
los principales problemas en esta actividad como: la ineficiencia del uso del 
agua, la pérdida de fertilizantes por lixiviación hacia aguas subterráneas y la 
restricción de regiones áridas para cultivar por la escasez de agua. El objetivo 
de esta investigación es desarrollar una nueva metodología basada en el uso 
de un polímero súperabsorbente a base de potasio el cual permitirá retener 
agua y nutrientes por largos periodos. El proyecto tiene una duración de dos 
años donde hasta el momento se ha logrado la participación de proyectos en 
los sectores público, privado y educativo, así como resultados de eficiencia del 
polímero, mostrando que la hidratación de 1.0% de polímero en 100 gramos de 
grava sílica con una mezcla de agua y fertilizante, por un lapso de 20 horas, 
resultó en una retención del 87.5% de agua y 98.06% de fertilizante. Estos 
resultados proponen esta combinación para mejorar la eficiencia de los cultivos 
en regiones áridas y contribuir al uso sostenible del agua y suelo. Estudios 
consecuentes se basarán en analizar el crecimiento de microorganismos 
nitrificantes dentro del polímero, realización de estudios en laboratorio y 
campo empleando la caña de azúcar como modelo experimental y finalmente 
la identificación de zonas potenciales para la aplicación del polímero, tomando 
conciencia de no cambiar el uso del suelo en las zonas áridas.

Parra-Saldívar, R. and Cárdenas-Chávez, D.L. and Salmón-Folgueras, R. and Galaz-Segura, S. and 
Ramírez-Orozco, A.I. and Mendoza-Suárez, M. (2012). Alternativa tecnológica de un sistema de ahorro 
de agua y fertilizantes basado en un polímero súperabsorbente para cultivos en regiones áridas de México. 
In Proceedings of: XXII Congreso Nacional de Hidráulica: Agua para el futuro de México, México.
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Análisis de la calidad del agua subterránea empleando CFCs, 
tritio, carbono-14 e isótopos estables en los sistemas acuíferos 
que abastecen a la zona metropolitana de Guadalajara, México

Rogelio Ledesma Ruiz, Ernesto Pastén Zapata, Jürgen Mahlknecht 
Artículo de conferencia, organizado por la Asociación 

Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo

Para analizar la calidad del agua subterránea en los denominados acuíferos 
Atemajac y Toluquilla que suministran de agua potable a la zona metropolitana 
de Guadalajara, México, se utilizaron los trazadores ambientales CFCs, 18O, 
2H, 3H y 14C, así como iones mayores. La mayoría de las muestras presentan 
un empobrecimiento isotópico, lo que indica que estos pozos reciben recarga 
procedente de la precipitación de agua meteórica local. Las concentraciones 
significativas de tritio en las muestras de agua de los pozos, se interpretan 
como un indicio claro de que el agua subterránea es una mezcla de agua 
previa a 1952 y posterior a 1960, lo cual indica que las precipitaciones de los 
últimos años están contribuyendo de manera significativa a la recarga de las 
aguas subterráneas. Las edades determinadas según los CFC revelan para 
las aguas subterráneas una edad aparente de recarga entre 1960 y 1980. Los 
resultados del 14C para el acuífero Atemajac señalan aguas con edades entre 
aproximadamente 10 mil y 12 mil, y mayores de 20 mil años BP en el acuífero 
Toluquilla. Al comparar las concentraciones de CFC, 3H y 14C se comprueba 
que las muestras obtenidas consisten de mezclas de aguas de diferentes edades. 
Además, se advierten zonas en los acuíferos con temperaturas mayores a los 
30°C sugiriendo la presencia de elementos asociados a fuentes geotermales.

Mahlknecht-, J. and Pastén-Zapata, E. and Ledesma-Ruiz, R. (2012). Análisis de la calidad del agua 
subterránea empleando CFCs, tritio, carbono-14 e isótopos estables en los sistemas acuíferos que abastecen 
a la zona metropolitana de Guadalajara, México. Colombia. 
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Cambios fenológicos previsibles en la floración de 
cítricos dulces ante escenarios de cambio climático 

en la citricultura del estado de Nuevo León

Juan Ignacio Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez
Artículo de conferencia

La alteración de los patrones climatológicos (cambio climático) plantea posibles 
cambios en la fenología de cultivos comerciales perennes. Actualmente, en el 
estado de Nuevo León, la máxima floración de los cítricos ocurre durante los 
meses de marzo y abril. El objetivo de este trabajo consistió en determinar 
los cambios fenológicos previsibles que ocurrirían en la fenología de cítricos 
en la zona citrícola de Nuevo León de persistir las tendencias actuales de 
cambio climático. Para este fin se utilizaron dos modelos computacionales: 
el modelo fenológico DISC (University of Florida, 2001) para simular el 
comportamiento del sistema biológico que causa la floración (con base en 
información meteorológica); y un generador estocástico LARS WG que 
genera las proyecciones mensuales de la temperatura y precipitación bajo dos 
escenarios de emisiones A2 y A1B de un Ensamble de Escenarios (IPCC-INE–
UNAM) basado en información real de la Estación Meteorológica Automática 
“Presa el Cuchillo” (SMN).  La interacción de ambos modelos permitió 
determinar que, de continuar las tendencias actuales relacionadas al cambio 
climático, se reduciría la cantidad de horas con carácter inductivo en un 14% 
y se incrementaría la precipitación pluvial en los meses de diciembre y enero. 
Estos cambios acelerarían los procesos de floración (hacia febrero) y vendrían 
acompañados de menores intensidades de floración, que podrían causar una 
reducción en la productividad. Adicionalmente, el trabajo permitió determinar 
que los patrones de floración podrían cambiar la floración típica de una propia 
de climas subtropicales a la de climas tropicales.

Castañeda-Vázquez, R. and Valiente-Banuet, J.I. (2012). Cambios fenológicos previsibles en la floración de 
cítricos dulces ante escenarios de cambio climático en la citricultura del estado de Nuevo León. Cuba.
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Comunicación gráfica publicitaria en espacios públicos 
¿indicador de sostenibilidad de la ciudad?

Fausto Evaristo Leytte Favila
Artículo de conferencia, organizado por Instituto Global para la 

Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

Al entender que la sostenibilidad es la intersección entre el campo económico, 
social y medioambiental, se plantea la presencia de comunicación gráfica 
publicitaria en espacios públicos de la ciudad como un posible indicador de 
sus condiciones de sostenibilidad. Cuantificar y relacionar el impacto que 
tiene la comunicación gráfica publicitaria en espacios públicos de la ciudad 
plantea una forma de medir su sostenibilidad y puede contribuir a delinear 
estrategias y políticas públicas, para que diversos grupos sociales realicen 
intervenciones racionales y sostenibles en dichos espacios. Tener espacios 
públicos sostenibles significa que en ellos se dan prácticas sociales, económicas 
y medioambientales equilibradas. Así, si un espacio público es utilizado 
principal o exclusivamente para fines sociales, esto afecta su condición 
sostenible impactando en la calidad de la ciudad (de igual forma si alguna de 
las otras prácticas mencionadas sobresale).  El desarrollo sostenible de la ciudad 
pasa por impulsar mecanismos que construyen —física y simbólicamente— 
espacios que enlazan efectivamente al ciudadano con su ciudad. Idealmente, 
algunos de estos mecanismos y/o entidades deben encargarse de establecer 
normas para la producción, distribución, disposición final y recuperación o 
reciclaje de material empleado en la comunicación gráfica en espacios públicos 
de la ciudad. También deben encargarse de crear normas, verificar que se 
cumplan y sancionar o establecer los procedimientos para resarcir espacios 
que son afectados, vulnerados o violentados, así como determinar zonas de 
permisividad visual. 

Leytte-Favila, F.E. (2012). Comunicación gráfica publicitaria en espacios públicos ¿indicador de 
sostenibilidad de la ciudad?. México.
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Concentrador solar semipasivo basado en una lente 
fresnel y un arreglo de micro-heliostatos

Carlos Alejandro Ramírez Paredes, Noel León Rovira
Artículo de conferencia

Los concentradores solares son sistemas que focalizan la radiación proveniente 
del Sol para obtener altos niveles de energía y temperatura en un área reducida. 
Esto se logra al exponer al Sol una superficie reflejante o refractante que 
direcciona los rayos incidentes hacia un foco, ya sea un punto o línea, según 
la aplicación. Para mantener el foco en posición, el concentrador debe seguir 
la trayectoria solar a lo largo del día y a través del año, lo que se dificulta al 
contar con una superficie de captación, un recibidor y una estructura de gran 
peso. Además, el sistema debe soportar las cargas del viento sin deformarse 
ni perder su orientación. Actualmente, un concentrador solar semipasivo se 
encuentra en desarrollo. Su objetivo es reducir el ajuste en la posición de la 
superficie captadora, en éste caso una lente Fresnel, a través de un arreglo de 
microheliostatos que siguen la trayectoria solar con mínimo movimiento. Su 
configuración permite contar con un foco estacionario y una lente en posición 
horizontal para disminuir las cargas del viento. El concepto se valida a través 
de un prototipo de 0.8m2 que permite alcanzar temperaturas por encima de 
los 1400°C con una concentración de 670 soles en una latitud φ=25º39’15’’N. 
Se presenta la primera etapa de escalamiento a 9m2 para alcanzar una 
concentración de 1000 soles para fines de almacenamiento térmico y generación 
de electricidad. 

León-Rovira, N. and Ramírez-Paredes, C.A. (2012). Concentrador solar semipasivo basado en una lente 
fresnel y un arreglo de micro-heliostatos. México.
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Cooperation as a Path to Business Sustainability in Emerging 
Economies: Large Enterprise-Academia-SME Business Model

Alfonso López Lira Arjona, Cecilia Calderón Valencia, Elisa Cobas Flores
Artículo de conferencia, organizado por la Universidad PUC Río

In emerging economies, characterized by dynamic and uncertain 
environments, firms must develop competitive and sustainable strategies 
to cope with rapidly changing contexts. Moreover, SMEs are constantly 
struggling with an unbalancing market competition in favor of size and 
power. A model of cooperation involving the Large Enterprise and Business 
Schools, to enhance competitiveness and sustainability for SMEs (suppliers 
and clients) is introduced. Its objectives are achieved through operational 
knowledge, managerial education, supply chain strengthening, and network 
alliances. Furthermore, a case study is discussed as an empirical evidence of 
the operation of this business model. 

Cobas-Flores, E. and Calderón-Valencia, C. and López Lira-Arjona, A. (2012). Cooperation as a Path 
to Business Sustainability in Emerging Economies: Large Enterprise-Academia-SME Business Model. 
Brasil.
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Estudio exploratorio sobre prácticas de reciclaje desde 
la perspectiva de la Teoría de Conducta Planeada

María del Pilar Ester Arroyo López, Lorena de la Paz Carrete Lucero
Artículo de conferencia presentado en el XVI Congreso Internacional 

de Investigación en Ciencias Administrativas (XVI ACACIA), 
organizado por la Academia de Ciencias Administrativas. 

Editado por ACACIA y el Tecnológico de Monterrey

La producción de basura en México va en incremento, lo que representa un 
problema de acumulación de residuos sólidos que se puede reducir mediante 
el reciclaje. El reciclaje de productos entre los que destacan papel, cartón, 
vidrio, aluminio y plásticos, demanda de una participación activa de los 
individuos quienes tendrían que separar y llevar los productos reciclables a 
los centros de acopio disponibles, pero como estas acciones representan un 
esfuerzo el consumidor tendría que tener la motivación y el conocimiento para 
adherirse a la práctica del reciclaje. Esta investigación propuso como objetivo 
explicar la conducta de reciclaje de los residentes de los municipios de Toluca 
y Metepec en el Estado de México en términos de sus conocimientos, actitudes 
y control percibido hacia el reciclaje. La información recolectada a través de 
una encuesta permitió concluir que los entrevistados no hacen una distinción 
entre conocimientos y actitudes hacia el medio ambiente y hacia el reciclaje en 
particular. El estudio también llevó a concluir que la práctica del reciclaje es 
muy poco frecuente y no está significativamente asociada con las percepciones 
favorables hacia el reciclaje, lo cual lleva a identificar la necesidad de crear 
una infraestructura y cultura favorable al reciclaje. Se identificaron además 
diferencias importantes en cuanto a la frecuencia de realización de esta 
práctica según el perfil sociodemográfico del individuo, esto es relevante para 
segmentar a la población y definir una población meta hacia la cual direccionar 
el esfuerzo de creación de una cultura de reciclaje. 

Carrete-Lucero, L.d. and Arroyo-López, M.P. (2012). Estudio exploratorio sobre prácticas de reciclaje 
desde la perspectiva de la Teoría de Conducta Planeada. In Proceedings of: XVI Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Administrativas (XVI ACACIA), México, Vol.1, pp.1-25, ACACIA y 
Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-607-501-087-8
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Green Virtual Enterprise Breeding Environments: A Sustainable 
Industrial Development Model for a Circular Economy

David Carlos Romero Díaz, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en Collaborative Networks 

in the Internet of Services, organizado por International 
Federation for Information Processing. Editado por Spinger

A Green Virtual Enterprise Breeding Environment (GVBE) is a long-term 
strategic alliance of green enterprises and their related support institutions 
aimed at offering the necessary conditions to efficiently promote the sharing 
and recycling of resources such as: information, materials, water, energy and/
or infrastructure with the intention of achieving sustainable development in a 
collaborative way. A GVBE can be a three-level holistic sustainable industrial 
development model for achieving a Circular Economy at a micro-level with its 
green enterprises development, at meso-level with green virtual enterprises 
creation and at a macro-level with the GVBE it-self as an intelligent network 
for competencies and resources management from different green enterprises 
aiming to combine their green capabilities to develop triple top-line strategies 
to create sustainable value. This paper provides basic concepts and general 
guidelines to create sustainable industrial development models for Circular 
Economy based-on Collaborative Networked Organisations. 

Molina-Gutiérrez, A. and Romero-Díaz, D.C. (2012). Green Virtual Enterprise Breeding Environments: 
A Sustainable Industrial Development Model for a Circular Economy. In Proceedings of: Collaborative 
Networks in the Internet of Services, Reino Unido, Vol.380, pp.427-436, Spinger, ISBN: 978-3-642-
32774-2
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Impulso urbano

Pedro Damián Pacheco Vázquez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias 

del Congreso Design Like you Give a Damn: Open Mic, 
organizado por Architecture for Humanity

Se presentó el programa Impulso Urbano como un programa académico, de 
investigación y servicio social de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Se 
planteó el programa como un apoyo curricular de las carreras de la EAAD y 
como un proyecto de investigación donde se exploran tecnologías alternas para 
la vivenda y la comunidad sustentables. La presentacion incluyó la descripcion 
de proyectos emblemáticos del programa y concluyó con reflexiones sobre 
la importancia que tiene la pedagogía del “design-build” para aumentar la 
sensibilidad del estudiante de diseño sobre materiales, el sitio y el usuario. 
El programa participó en un concurso con programas similares, recibiendo el 
segundo lugar entre los 42 participantes. Los criterios de evaluación fueron * 
Vision: “I believe this and want to do it.” *Community: “Will people use it?” 
*Plan: “I understand this.” * Manifests: “I have the materials and skills to do 
this.” *Budget: “I can afford this.” *Analysis: “This is what the problem is, why 
it is important”. 

Pacheco-Vázquez, P.D. (2012). Impulso urbano. In Proceedings of: memorias del Congreso Design Like 
you Give a Damn: Open Mic, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Impulso urbano: doce años de experiencias en el rescate 
de espacios para la vida individual y comunitaria

Pedro Damián Pacheco Vázquez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 

Congreso Jornadas Científicas: Arquitectura, Educación y 
Sociedad, organizado por Arquitectonics. Editado por UPC

Impulso Urbano es un programa académico del Departamento de Arquitectura 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que explora oportunidades 
de mejora del espacio público y el espacio vital de la familia. Esta exploración 
se ha realizado por más de 10 años de manera colaborativa con organizaciones 
no gubernamentales, con empresas privadas y con gobiernos municipales pero 
sobre todo con los beneficiarios finales de los proyectos. Los ejercicios se han 
realizado en los talleres de diseño avanzado del Departamento de Arquitectura 
del Campus Monterrey, como parte un modelo pedagógico innovador que 
vincula los cursos con situaciones reales de familias o comunidades de ingresos 
bajos. El presente ensayo y poster mostrarán el modelo pedagógico y un 
reporte gráfico del proceso seguido en la ejecución de dos proyectos desde su 
concepción hasta su construcción. El primero es la Casa Rosenda, una vivienda 
diseñada para una empleada del campus que solía vivir en un tejabán de 30 
metros cuadrados construido con materiales temporales y cuyas condiciones 
eran inapropiadas para el buen desarrollo de los seis miembros de la familia. El 
segundo proyecto es el Patio Urbano Peñones y consiste en un pequeño espacio 
público diseñado y construido con voluntarios, alumnos y sobre todo los niños 
y las mamás del barrio. El ensayo concluye con reflexiones del autor sobre los 
aprendizajes logrados para educar y ser educado respecto a una arquitectura 
de la ciudad apropiada. 

Pacheco-Vázquez, P.D. (2012). Impulso urbano: doce años de experiencias en el rescate de espacios 
para la vida individual  y comunitaria. In Proceedings of: memorias del congreso Jornadas Cientificas: 
Arquitectura, Educacion y Sociedad, España, Vol.2012, UPC.
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Problemática del uso agrícola del agua en 
diferentes cuencas de México 

Juan Ignacio Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez, Jorge 
Alberto Quiñonez Zepeda, Alejandra María Guevara Contreras
Artículo de conferencia presentado en el Día Mundial del Agua, 

2da Reunión Conjunta: “El agua y la seguridad alimentaria”, 
organizado por el Gobierno de Nuevo León, CAALCA-Tecnológico 

de Monterrey, SAyDM, SMAAC, AWWA, CICNL, UANL

El Tecnológico de Monterrey y Fundación FEMSA realizan un proyecto 
diagnóstico de la disponibilidad y uso del agua en diferentes cuencas del país, 
con el objetivo de proponer acciones para el uso sostenible del recurso. El sector 
agrícola es de los más demandantes, debido a que en el país el 80% del agua se 
utiliza para para riego. Las cuencas hidrográficas analizadas incluyeron: Valle 
de México, Valle de Toluca, Río Santiago–Guadalajara, Río Verde (Aguascalientes 
y Jalisco), Lago de Cuitzeo (Michoacán), La Antigua y Río Blanco (Veracruz), 
Río San Juan (Nuevo León), Río Nazas y Aguanaval (Comarca Lagunera).  
Para cada una de las cuencas se compararon las condiciones de las diferentes 
cuencas respecto a producción, infraestructura, prácticas de riego. En general 
se encontró que el ahorro y optimización en el uso del agua no son prioridades 
para los productores, quienes por limitaciones principalmente económicas 
no invierten en mantenimiento y tecnología, producen cultivos de alto 
consumo de agua y están limitados a tener una participación más fructífera 
en el mercado. Las principales causas que generan esta situación en el sector 
son: baja eficiencia de los sistemas y la tecnología de riego que utilizan, baja 
productividad, descapitalización del sector agrícola, limitación climatológica 
sobre el tipo de cultivos producidos, alta especialización en pocos cultivos 
tradicionales, fraccionamiento de la tierra, ausencia de mercados de agua, 
como los más frecuentes. 

Guevara-Contreras, A.M. and Quiñonez-Zepeda, J.A. and Castañeda-Vázquez, R. and Valiente-Banuet, 
J.I. (2012). Problemática del uso agrícola del agua en diferentes cuencas de México. In Proceedings of: Día 
mundial del Agua, 2ª. reunión conjunta: “El agua y la seguridad alimentaria”, México.
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Reseña de los recientes avances en el área de 
refrigeración por eyecto-compresión

Alejandro Gutiérrez Ortiz, Noel León Rovira
Artículo de conferencia presentado en la Semana 

Nacional de Energía Solar México 2012, organizado 
por la Asociación Nacional de Energía Solar

La refrigeración por eyecto-compresión es una alternativa a los ciclos de 
absorción y adsorción que comúnmente son asociados con la refrigeración 
solar debido a que el eyector hace posible que el ciclo de refrigeración pueda 
alimentarse por energía solar térmica. En el presente trabajo se reseñan 
los avances de la última década en esta área; divididos en estudios sobre 
instalaciones experimentales, modelos matemáticos, análisis CFD de la 
dinámica del eyector, ciclos alternativos y eyectores de geometría variable. 
Dentro del estudio se identifica que los eyectores de geometría variable y los 
ciclos híbridos de eyección-compresión mecánica son dos de las principales 
áreas de oportunidad del tema que pueden remover las limitantes que hasta 
ahora han impedido la implementación comercial a gran escala de este tipo de 
unidades. 

León-Rovira, N. and Gutiérrez-Ortiz, A. (2012). Reseña de los recientes avances en el área de 
refrigeración por eyecto-compresión. In Proceedings of: Semana Nacional de Energia Solar México 2012, 
México.
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Seguridad hídrica alimentaria y conservación de la naturaleza

Patricia Phumpiu Chang
Artículo de conferencia 

El proyecto “Seguridad hídrica alimentaria y conservación de la naturaleza” 
tiene por objetivo fundamental el cálculo de la huella hídrica con el método de 
la huella hídrica extendida y el análisis de la problemática política hídrica con 
variables de interrelación de actores. El análisis a presentarse en la conferencia 
es aquel compuesto por: (I) el análisis de actores y conflictos en el tema de 
la seguridad hídrica alimentaria, (II) la influencia directa e indirecta de los 
actores en la agenda hídrica y (III) la percepción de otros actores para con cada 
organización en relación al poder que ejercen. El resultado es un estado del 
arte de los actores de la política hídrica, que nos permitirá entender los vacíos 
y oportunidades legales, jurídicos y organizacionales para el sector en Costa 
Rica. 

Phumpiu-Chang, P. (2012). Seguridad hídrica alimentaria y conservación de la naturaleza. México.
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Tanque para almacenamiento de energía 
solar térmica a alta temperatura

Bruno Cárdenas Castañeda
Artículo de conferencia, organizado por la 

Asociacion Nacional de Energía Solar

Se presenta el diseño de un tanque de almacenamiento de energía solar 
térmica a alta temperatura 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 de 1 kWe 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 caracteristica favorable para la aplicación prevista. Se discute la selección 
del material de cambio de fase y se describe el diseño de 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 muestra una comparación de los resultados experimentales obtenidos de las 
pruebas realizadas con el primer prototipo contra los resultados obtenidos a 
partir de simulaciones computacionales. 

Cárdenas-Castañeda, B. (2012). Tanque para almacenamiento de energía solar térmica a alta temperatura. 
México, Vol.36.
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The Role of MNCs as an Engine for SMEs 
Sustainable Development: A Practical Business 

Approach in Emerging Economies

Alfonso López Lira Arjona, Cecilia Calderón Valencia, Elisa Cobas Flores
Artículo de conferencia, organizado por AIB-LAT

In Latin American contexts characterized by uncertain political and economic 
environments marked by corruption and business informality, the stability 
and sustainability of Small and Medium-size Enterprises (SMEs) is threatened. 
Such firms face unfavorable environments with a lack of institutionalized 
processes, technology, and business opportunities. In addition, recent 
financial crisis have affected the survival of SMEs in emerging contexts. 
Therefore, Multi National Corporations (MNCs) have the responsibility to 
be the engine for regional development. MNCs emerge as an alternative for 
SMEs sustainable development. This is achieved through an inclusive model 
consisting of the collaboration between the MNC and Business Schools, to 
enhance competitiveness and sustainability for SMEs (suppliers and clients).  
Its objectives are achieved through an institutionalized operational knowledge, 
managerial education, supply chain strengthening, and network alliances. This 
paper presents the conceptual MNC-Academia-SMEs model and its practical 
approach. A study case from two MNCs operating in México ; the Academia, 
represented by a business school and its accelerator; and SMEs which are clients 
of the selected MNCs is shown. More than 300 SMEs have been part of this 
process, achieving a long-term vision, and a shift from traditional businesses to 
new business models and market opportunities Through this business model, 
the role of the MNC is portrayed as a powerful engine in the development 
of sustainable growth in emerging economies. This is strengthened with the 
interaction from the Academia, enriching the sustainable vision and growth 
of the SMEs. 

Cobas-Flores, E. and Calderón-Valencia, C. and López Lira-Arjona, A. (2012). The Role of MNCs as an 
Engine for SMEs Sustainable Development: A Practical Business Approach in Emerging Economies. 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Thick-billed Parrot (Rhynchopsitta pachyrhyncha: 
Psittacidae) Habitat in Northwestern México  is 

Associated to Fire Regimes of Old-growth Forests

Citlali Cortés Montaño, Peter Z. Fulé, Jherime Kellermann 
Artículo de conferencia presentado en Southwest Fire 
Ecology, organizado por Association for Fire Ecology

Old-growth pine-oak forests of the Sierra Madre Occidental in northwestern 
México  provide vital habitat to the Thick-billed Parrot (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha: Psittacidae), a CITES-listed endangered species. We studied 
four relict old-growth stands in northwestern Chihuahua, to assess their 
composition, structure, and age characteristics relative to nesting and foraging 
habitat requirements of Thick-billed Parrots that we summarized from a 
literature review. We found large live trees (>40 cm DBH) in the four sampling 
sites, and two of the sites had densities of five or more large snags (>60 cm 
DBH) per hectare, an important nest substrate for these birds. Forest overstories 
were dominated by relatively large conifers (270-335 trees ha-1, 24-42 m2 
ha-1).  Canopy cover averaged 51-61 %, overstory canopy base heights were 
elevated and woody debris fuel loadings were low (<20 Mg ha-1), suggesting 
that these forests were relatively resistant to severe wildfire. Frequent 
disturbance by surface fires appears to have been consistent with maintaining 
the open, diverse, and productive forest habitat for centuries. While climate 
was historically a driver of fire regimes in this region, anthropogenically 
altered fire regimes have dominated the second half of the 20th century. Age 
distributions showed canopy recruitment over ~250 years while fires recurred 
every 6-12 years. Three sites experienced fire regime interruption during the 
mid-20th century, associated with increased tree establishment. The fourth site 
had an undisturbed fire regime and showed continuous tree establishment, 
consistent with the self-reinforcing role of frequent fire in regulating live and 
dead fuel loads. 

Kellermann-, J. and Fulé-, P.Z. and Cortés-Montaño, C. (2012). Thick-billed Parrot (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha: Psittacidae) Habitat in Northwestern México is Associated to Fire Regimes of Old-growth 
Forests. In Proceedings of: Southwest Fire Ecology, Estados Unidos de Norteamérica.
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Two Old-growth Forests from Chihuahua, México: 
Composition, Structure, Age, and Fire Disturbance

Citlali Cortés Montaño, Peter Z. Fulé, Don A. Falk, Tina Ayers 
Artículo de conferencia presentado en Biodiversity and Management 
of the Madrean Archipelago III, organizado por Sky Islands Alliance, 

USFS, USGS, The Nature Conservancy, University of Arizona

We studied two high elevation (>2000 meters) old-growth forests in the Sierra 
Madre Occidental in Chihuahua, México : Mesa de las Guacamayas (MDG), 
located ~100 km from the U.S.-México  border, and Parque Nacional Cascada de 
Basaseachi (PNCB), located in central Chihuahua. We measured the structure 
and composition of their overstory and understory, and collected increment 
cores and fire scars to create age reconstructions and fire histories. Both sites 
had high understory ß-diversity, while overstory ß-diversity was higher at 
PNCB. Understory species were all native at MDG, and we only collected one 
exotic at PNCB. Forests in the two sites had snags >40 cm and logs on the forest 
floor, as well as trees with diameters >60 cm. The oldest trees at the two sites 
established in the mid 1700s, and their fire histories indicate that frequent fires 
that burn at least once every decade are part of their disturbance regimes. 
Both sites have high conservation value and are included in protected areas, 
while MDG is the northernmost known nesting site for Thick-billed Parrots. 
Conservation of these forests should incorporate integrated fire management, 
and structural and compositional complexity should be maintained in order to 
ensure habitat quality. 

Ayers-, T. and Falk-, D.A. and Fulé-, P.Z. and Cortés-Montaño, C. (2012). Two Old-growth Forests from 
Chihuahua, México: Composition, Structure, Age, and Fire Disturbance. In Proceedings of: Biodiversity 
and Management of the Madrean Archipelago III, Estados Unidos de Norteamérica.
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Uso de modelos de simulación para el desarrollo de 
ciudadanos comprometidos con el medio ambiente

Gloria Pérez Salazar
Artículo de conferencia presentado en Think Green, 

organizado por Instituto Global para la Sostenibilidad

El desarrollo de ciudadanos comprometidos con el medio ambiente inicia en las 
etapas tempranas de su desarrollo. Se están registrando esfuerzos importantes a 
nivel internacional para desarrollar en los niños esta sensibilización al entorno 
que los rodea utilizando modelos de simulación dinámica y herramientas 
sistémicas que, a manera de juego, ayudan a entender las dinámicas del 
ecosistema en el cual las acciones que realizan los individuos no tienen un 
impacto en el corto plazo. El objetivo del presente documento es presentar 
la propuesta para desarrollar en los niños mexicanos una sensibilización y 
compromiso al medio ambiente denominado Environmental Thinking.

Pérez-Salazar, G. (2012). Uso de modelos de simulación para el desarrollo de ciudadanos comprometidos 
con el medio ambiente. In Proceedings of: Think Green, México.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Caracterización y modelado de redes: 
índices financieros mundiales

Linda Margarita Medina Herrera, Ernesto Armando Pacheco Velázquez
Artículo de conferencia presentado en Global Conference on Business 

and Finance Proceedings, organizado por IBFR. Editado por IBFR

En este artículo revisaremos las principales herramientas que permiten analizar 
las características estadísticas y topológicas de redes financieras. Presentamos 
un estudio de la correlación de los principales índices financieros mundiales 
mediante un árbol de expansión mínima construido en un periodo de 6.5 años. 
Se encuentra que índice francés CAC 40 constituye el centro de masa del árbol. 
Los índices son clasificados dependiendo de su distancia al centro de masa. 
Finalmente se muestra un análisis de los conglomerados formados por los 
índices. 

Pacheco-Velázquez, E.A. and Medina-Herrera, L.M. (2012). Caracterización y modelado de redes: índices 
financieros mundiales. In Proceedings of: Global Conference on Business and Finance Proceedings, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol.7, pp.774-779, IBFR, ISBN: 1941-958
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Educating the Poor when the Government Fails: 
The Community Learning Centers Experience

Guillermo Alfonso Parra Rodríguez
Artículo de conferencia, organizado por Strategic 

Management in Latin America

I analyze the creation of innovations for poor people, commonly referred as 
the population belonging to the bottom of the pyramid. I review the case of 
study of the Mexican Community Learning Centers (CLC) that Tecnológico 
de Monterrey started in 2001 and by which, in 2011, had grown to 2919 centers 
with 316 thousand users from January 2005 to January 2012, solving partially, 
the lack of public investment in education. I argue that the centers not only 
address the insufficient investment in public education, by different players, 
but also, the inadequate and non-strategic use of public resources. In addition, 
since the access to the public academic system has become more difficult for 
people who have suffered academic failure, the CLC ś provide an easier way 
to restart and continue with a proper and formal educational process, making 
feasible for these populations, a way to finally obtain a high school diploma. 
This innovation reflects the transfer of quality at the top of the educational 
system to the bottom. 

Parra-Rodríguez, G.A. (2012). Educating the Poor when the Government Fails: The Community Learning 
Centers Experience. México.
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El perfil del emprendedor financiado por los 
fondos de capital privado en México 

Eduardo Gaona Domínguez, Roberto Joaquín Santillán 
Salgado, Norma Alicia Hernández Perales

Artículo de conferencia, organizado por la UNAM. Editado por la UNAM

Un tema intrínsecamente asociado a los FCP es el del emprendimiento y 
sus principales actores: los emprendedores. El emprendimiento en un país 
contribuye a la disminución de la pobreza al crear empleos, generar ingresos y 
elevar el nivel económico y el bienestar de sus ciudadanos (Hernández, 2011).  
Asimismo, las actividades del emprendedor tienen un impacto positivo en la 
economía (Naffziger, 1994) pues cerca del 80 por ciento de los puestos laborales 
se localizan entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Este estudio 
busca conocer cuáles son las características del perfil del emprendedor que 
resultan más importantes para los FCP en el contexto mexicano. Responder 
esa pregunta puede tener una gran importancia porque si se logra identificar 
qué tipo de fondos se orientan hacia cierto perfil de emprendedor, se haría 
posible orientar a los emprendedores para afinar ciertas características de 
su propio perfil con el fin de ‘cumplir’ con las expectativas de los fondos y, 
de esta forma, aumentar las posibilidades de obtener el financiamiento que 
se busca. De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos a partir de una 
encuesta levantada entre los 52 Fondos de Capital Privado más importantes 
del país, los fondos están interesados, principalmente, en 4 características del 
emprendedor: (a) atención al detalle, (b) la independencia, (c) trayectoria y, (d) 
la experiencia del administrador. Las características del emprendedor para las 
cuáles se detecta un menor interés por parte de los fondos son: (1) el equipo del 
emprendedor, 2) la honestidad, 3) el conocimiento del sector y 4) la salud física 
y mental. 

Hernández-Perales, N.A. and Santillán-Salgado, R.J. and Gaona-Domínguez, E. (2012). El perfil del 
emprendedor financiado por los fondos de capital privado en México. México, UNAM.
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Evitación del trabajo en cinco organizaciones mexicanas

Herman Frank Littlewood Zimmerman, Laura Edith Alviter Rojas
Artículo de conferencia presentado en ACACIA, organizado por la 

Academia de Ciencias Administrativas. Editado por ACACIA

Con la finalidad de validar el modelo de Evitación del Trabajo (Littlewood, 
2009) e investigar como la Evitación del Trabajo varía en diversos tipos de 
organizaciones, en el 2011 se aplicaron cuestionarios a 238 empleados que 
laboran en cinco organizaciones diferentes (dos públicas y tres privadas).  Los 
resultados de nueva cuenta apoyan la validez del modelo, puesto que Justicia 
Organizacional correlaciona positivamente con Satisfacción en el Trabajo (.54**), 
Satisfacción correlaciona negativamente con Evitación del Trabajo (-.24**), y 
Evitación correlaciona negativamente con Bienestar Emocional (-.28**) y la 
interrelación entre constructos se sostiene de acuerdo con el modelamiento de 
ecuaciones estructurales. Estos resultados muestran que el modelo desarrollado 
con médicos de un hospital público (Littlewood, 2009) tiene consistencia 
y coherencia en la muestra de cinco organizaciones con giros diversos. Los 
resultados también confirman que Evitación es moderada por el rasgo de 
personalidad Abuso y no por el rasgo de personalidad Benevolencia, puesto 
que Evitación correlaciona con Abuso (.68**) y no con Benevolencia (.06 ns), y 
que hay diferencias significativas de Evitación entre las cinco organizaciones 
investigadas (F = 12.66 y p =.000).  

Alviter-Rojas, L.E. and Littlewood-Zimmerman, H.F. (2012). Evitación del trabajo en cinco 
organizaciones mexicanas. In Proceedings of: ACACIA, México, Vol.2012, pp.1-31, ACACIA, ISBN: 
978-607-501-087-8
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Internationalization of Emerging Economies 
SMES: Entrepreneurial DNA Inception

Juan Arriaga Múzquiz, René Díaz Pichardo, Elisa Cobas Flores
Artículo de conferencia, organizado por 

Academy of International Busines

The internationalization process of SMEs in emerging economies has been 
recently studied. Despite the importance of internationalization of emerging 
economies SMEs for economic growth, its underlying factors are poorly 
understood. Although traditional models could be appropriate for Multi-
National Corporations, they fail to explain the process of internationalization 
of emerging economy SMEs. The two major perspectives in research 
on SME internationalization are a sequential process, and a born global 
venture. However, these approaches do not explain an alternative way 
in the internationalization of emerging economies SMEs named as the 
entrepreneurial DNA inception that prepares SMEs to go abroad regardless 
of their origin or longevity. We use the experience of the EGADE’s Business 
Accelerator through six case studies of Mexican SMEs in the aim to explore 
the process of internationalization. We conclude that business schools can 
contribute to this inception by creating a platform through which SMEs 
from emerging economies can reduce attitudinal barriers, create a vision of 
a sustainable operation in international markets, and receive entrepreneurial 
education and coaching in order to achieve competitiveness and international 
sustainable growth. 

Cobas-Flores, E. and Díaz-Pichardo, R. and Arriaga-Múzquiz, J. (2012). Internationalization of 
Emerging Economies SMES: Entrepreneurial DNA Inception. Estados Unidos de Norteamérica.
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Li&Fung

Martha Corrales Estrada
Artículo de conferencia presentado en XLVII Asamblea 

Anual CLADEA 2012, organizado por la Escuela de Negocios 
ITAM e INCAE Business School. Editado por la Academia 

Revista Lationamericana de Administración

In March 2009, CEMEX’s CIO, was having a meeting in the Company’s 
headquarters located in Monterrey, México with one of the Business Process 
Center Managers (BPCM).  The CIO pointed out the urgency for CEMEX to 
rethink business practices for a new global business environment, “we are not 
virtual enough” he pointed out. The request was to present a global initiative, 
including a conceptual framework and roadmap and to develop a Business 
Case for CEMEX VW Model. The BPCM now appointed Virtual Work Leader 
(VWL) offered to present a Virtual Work (VW) proposal in the following two 
months. For the VWL, some of the main concerns were: to reach a common 
meaning regarding virtual work; to depict roadmap to evolve from the present 
stage to the envision virtuality target; to develop a VW proof of concept; and 
to measure value creation with the VWM Business Case. The VWL had a busy 
schedule setting urgent interviews in the following weeks with virtuality 
stakeholders to transform the VW concern into a competence. 

Corrales-Estrada, M. (2012). Li&Fung. In Proceedings of: XLVII Asamblea Anual CLADEA 2012, 
México, Vol.1, pp.1-35, Academia Revista Lationamericana de Administración, ISBN: 1012-8255
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Los bonos de puntualidad y asistencia, la satisfacción 
del trabajador y el crecimiento profesional

Sergio Manuel Madero Gómez, Jorge De la Garza García
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVI Congreso 

Anual de la Academia de Ciencias Administrativas AC (ACACIA), 
organizado por la Academia de Ciencias Administrativas AC (Tecnológico 

de Monterrey, Campus Estado de México). Editado por ACACIA

Históricamente las compensaciones han sido vistas sólo como una función 
administrativa que consiste únicamente en realizar el pago a los trabajadores, 
propia de contadores y cuya única exigencia era dar cumplimiento a las 
legislaciones laboral y tributaria, aunque existe evidencia de que el rol y 
las funciones propias de recursos humanos han estado evolucionando, 
Ulrich (2007), Lawler y Mohrman (2003), por lo que es necesario revisar los 
componentes de la mezcla de las compensaciones que reciben las personas, 
en particular las prestaciones y los beneficios ofrecidos por las empresas. 
Las prestaciones otorgadas por las organizaciones que originalmente fueron 
creadas para aumentar la productividad se han convertido en un pago obligado 
para los trabajadores. El objetivo de ésta investigación es explorar los efectos que 
implica la eliminación del bono de puntualidad y asistencia en la satisfacción 
laboral de las personas y en el crecimiento profesional, desde el punto de vista 
cualitativo se realizaron 40 entrevistas mediante un cuestionario con siete 
preguntas abiertas y para la parte cuantitativa se diseño un instrumento con 
33 items, aplicándolo a 100 personas que trabajan, encontrando que no existe 
relación entre la satisfacción laboral y el crecimiento profesional con los efectos 
del bono de puntualidad y asistencia y la disminución de las prestaciones. 

De la Garza-García, J. and Madero-Gómez, S.M. (2012). Los bonos de puntualidad y asistencia, la 
satisfacción del trabajador y el crecimiento profesional. In Proceedings of: Memorias del XVI Congreso 
Anual de la Academia de Ciencias Administrativas AC (ACACIA), México, ACACIA.
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Mercados financieros y desarrollo económico: un 
análisis sobre el mercado accionario de México 

Osmar Hazael Zavaleta Vázquez, Irving Martínez Silva
Artículo de conferencia presentado en el II Congreso 

de Investigación IMEF, organizado por IMEF

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. Para 
el caso de México hemos concluido, en un estudio previo y mediante la 
estimación de un vector autorregresivo y el análisis de causalidad en el sentido 
de Granger, que el desempeño del mercado accionario de México  explica parte 
del crecimiento de la economía real. Así, el objetivo de este trabajo es estimar un 
modelo econométrico estructural en el que se incluyen, además del desempeño 
del mercado accionario, otros determinantes del crecimiento de la economía 
real, lo que permite hacer una estimación, cuantificada, de la influencia del 
mercado accionario en el desempeño de la economía del país. En este sentido, 
con datos de abril de 2000 a agosto de 2010, hemos encontrado que el desempeño 
del mercado accionario de México, tiene un peso similar, en el crecimiento de 
la economía del país, al que tiene la disminución en la tasa de desempleo y es 
casi tres veces mayor al que ejercen las remesas en el crecimiento económico 
real y que, su impacto, es considerablemente mayor al que tiene la inversión en 
ciencia y tecnología y al que tiene la balanza comercial. 

Martínez-Silva, I. and Zavaleta-Vázquez, O.H. (2012). Mercados financieros y desarrollo económico: un 
análisis sobre el mercado accionario de México. In Proceedings of: II Congreso de Investigación IMEF, 
México, Vol.2.
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Predisposición de los trabajadores para 
compartir los valores organizacionales

Miguel Angel Rodríguez Olvera
Artículo de conferencia, organizado por CLADEA

El contexto cultural de los trabajadores está determinado por aspectos sociales 
que han influido en su desarrollo a través de su vida, tales como: antecedentes 
familiares, educación, religión, experiencia laboral, educación formal, 
educación no formal, visión hacia el trabajo, escala de valores; los cuales 
crean una percepción diferente de los modelos administrativos establecidos 
en las organizaciones donde desempeñan su actividad productiva a través 
de la cual buscarían su desarrollo profesional y personal. Lo anterior puede 
generar dilemas y conflictos entre los objetivos sociales, organizacionales 
e individuales. Los modelos organizacionales presumen la alineación de los 
valores organizacionales con los valores de los “trabajadores” a través de 
un proceso de comunicación de declaraciones organizacionales con valores 
implícitos. Es importante considerar la predisposición psicológica que tengan 
los trabajadores para compartir los valores organizacionales, la cual está 
determinada por los valores de los trabajadores definidos por los antecedentes 
y características antes mencionados, en lo que se refiere tanto al nivel de 
predisposición grupal como al nivel de predisposición individual de los 
trabajadores para compartir los valores organizacionales. Para llevar a cabo el 
análisis anterior se realizó un estudio en tres empresas que se seleccionaron 
de acuerdo a su diferente enfoque y nivel de incorporación de los valores en 
sus declaraciones organizacionales. Para llevar a cabo el análisis se utiliza la 
metodología del “Análisis Asociativo de Grupo” de Noble y Deese, a partir de 
estudios realizados por Diaz-Guerrero y Szalay. 

Rodríguez-Olvera, M.A. (2012). Predisposición de los trabajadores para compartir los valores 
organizacionales. Perú.
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Recurring Pattern Identification in a Six Sigma Project

Daniel Ulises Moreno Sánchez, María del Carmen 
Temblador Pérez, Gabriel de la Torre Castro

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 2012 
Industrial and Systems Engineering Research Conference, 

organizado por Institute of Industrial Engineers

Six Sigma and the quality engineering profession have to deal with a wide 
range of operational problems in manufacturing and transactional projects. 
The increased availability of standard statistical software motivates the 
use of forecasting techniques to identify recurring patterns that repeat 
themselves every day, week or month in business and economic data. In 
these circumstances, Time Series Analysis has received increased attention 
from researchers and practitioners to deal with process data characterized for 
serial correlation. The objective of this paper is to evaluate the advantages and 
drawbacks of the Time Series Analysis approach within the Analyze phase of 
Six Sigma. An application of this approach in the ready-mix concrete delivery 
planning is also presented. 

de la Torre-Castro, G. and Temblador-Pérez, M.C. and Moreno-Sánchez, D.U. (2012). Recurring Pattern 
Identification in a Six Sigma Project. In Proceedings of: Proceedings of the 2012 Industrial and Systems 
Engineering Research Conference, Estados Unidos de Norteamérica, pp.1256-1256.
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Reflexiones sobre la habilidad de networking 
como impulsor de la trayectoria femenina

Luz María Velázquez Sánchez
Artículo de conferencia presentado en 54 ICA International 
Congress of Americanists, organizado por la Universidad 

de Viena. Editado por Universidad de Viena

El objetivo de este artículo es presentar algunas reflexiones respecto a la 
habilidad de networking como impulsor de la trayectoria femenina. Algunas 
mujeres siguen trayectorias profesionales de manera continua, otras mujeres 
abandonan o interrumpen su desarrollo profesional o empresarial debido a que 
factores externos o internos no facilitan la continuación de su vida profesional. 
En este sentido, primeramente se quiere describir en qué consiste el desarrollo 
de manera horizontal y vertical, de tal manera que se puedan ver posibilidades 
de crecimiento ayudadas por la habilidad de hacer networking. Para fines de este 
escrito entenderemos networking como la habilidad de formar redes sociales 
asertivas en donde se establecen vínculos de ayuda mutua. Hacer network es 
saber ayudar y saber ser ayudado (Goodwine, 2008).  Asimismo networking es 
un término en inglés que explica la capacidad de crear y gestionar una red 
de contactos para poder colaborar profesionalmente, para lo cual se requiere 
un comportamiento proactivo, desarrollo y mantenimiento de relaciones. 
La trayectoria femenina necesita un networking donde pueda crear lazos 
fuertes entre personas con experiencia; lazos fuertes que faciliten su carrera 
empresarial y profesional; lazos fuertes que hagan visible su trabajo y lazos 
fuertes que le impulsen a retomar su trayectoria o bien lograr satisfacción 
laboral. Presentar estas reflexiones pretende promover la práctica de networking 
como fuente de capital de producción para los proyectos de las mujeres, ya 
que de ahí provienen ideas, recomendaciones, información, conocimiento y 
retroalimentación, entre otras cosas. Plantear que las redes de mujeres son 
más que apoyo emocional y de amistad, para sobrellevar estrés y problemas 
(Echaniz, 2002).  

Velázquez-Sánchez, L.M. (2012). Reflexiones sobre la habilidad de networking como impulsor de la 
trayectoria femenina. In Proceedings of: 54 ICA International Congress of Americanists, México, Vol.1, 
pp.1-24, Universidad de Viena.
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Relationship between Competitive 
Strategies and Innovation Types

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

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias Administrativas, organizado por Academia 

de Ciencias Administrativas y Tecnológico de Monterrey. Editado 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

By adopting innovation firms intend to respond to environmental changes 
either by introducing new products (differentiation strategy), or by increasing 
operational efficiency (cost leadership strategy), in both cases companies 
attempt to improve their performance. The purpose of this paper is to 
further our understanding of the relationships among competitive strategies, 
innovation types, and firm performance in a sample of Mexican companies. 
Results indicate that companies that scan the environment to determine if 
technological changes affect their products (services) prefer a differentiation 
strategy. Also, companies with differentiation strategy thrive to develop new 
products for their market. Implications for managers are included. 

Ramos-Garza, L. and Villalba-Moreno, O.Y. and Ramos-Garza, C. (2012). Relationship between 
Competitive Strategies and Innovation Types. In Proceedings of: Congreso Internacional de Investigación 
en Ciencias Administrativas, México, Vol.1, pp.1-14,Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, ISBN:978-607-501-087-8
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Siguiendo el ejemplo de mi madre: transferencia 
intergeneracional de preferencia por marcas

María Eugenia Pérez Lozano
Artículo de conferencia presentado en E-Book XVI Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 

organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

Esta investigación estudia los efectos de la transferencia inter-generacional de 
preferencia por marcas en jóvenes consumidores mexicanos. Se analizaron 
variaciones referentes a los consumidores y a las categorías de productos 
preferidos. Se estudió el efecto de la coincidencia / diferencia en género entre 
madres transmisoras de influencia y sus hijas e hijos receptores de la misma. 
Adicionalmente se estudió el papel de la influencia inter-generacional en las 
decisiones de compra de marcas de productos de consumo frecuente usados 
en privado y en público. Se realizaron encuestas a 200 parejas de madres y sus 
hijas o hijos. Se encontró que la transferencia inter-generacional de preferencia 
por marcas afecta mayormente a las hijas, pero también actúa sobre los hijos 
varones. Adicionalmente se concluyó que la transferencia inter-generacional 
de preferencia por marcas de uso privado es significantemente mayor que la de 
marcas de uso público, sugiriendo la influencia de los amigos en la preferencia 
por marcas de uso público. Los resultados señalan la influencia de los grupos 
de referencia formados por familiares y amigos en las decisiones de compra 
de los jóvenes consumidores mexicanos. Estos grupos son especialmente 
relevantes en el contexto de sociedades colectivistas como la mexicana. Lo 
anterior no resulta cierto solo para el contexto mexicano, sino para un amplio 
grupo de naciones que comparten esta característica cultural (Hofstede, 2001).  
Concluimos señalando la relevancia de las amas de casa como generadoras 
de patrones de preferencia familiar y la necesidad de asegurar una relación 
estrecha y positiva entre las marcas y ellas. 

Pérez-Lozano, M.E. (2012). Siguiendo el ejemplo de mi madre: transferencia intergeneracional de 
preferencia por marcas. In Proceedings of: E-Book XVI Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, México, Vol.157, pp.1-23, ACACIA, ISBN:9786075010878
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The SERVQUAL Model of Customer Service: An 
Application to an International Manufacturing Plant

Mario Cortés Garay, Roger Nion Conaway C.
Artículo de conferencia

This paper reports on a case study of service marketing and communication 
in an international manufacturing plant located in México. We apply and 
analyze the SERVQUAL customer service tool (Parasuraman, 1985) as a value 
proposal assessment at the plant. Briefly, the SERVQUAL instrument measures 
the difference between customers’ expectations of customer service and the 
actual performance by the company (what the customers’ perceive to be their 
service experience).  This difference or “gap” between customer expectations 
and perceived experience is assessed by the SERVQUAL tool. We focus on 
the communication aspect of the instrument. Kenworth Trucking Company 
manufactures medium and heavy duty trucks in the U.S., Canada, México  and 
Australia and exports throughout the world. Kenworth is a part of PACCAR, 
which operates “under the Kenworth, Peterbilt and DAF nameplates” (PACCAR, 
2012).  Kenworth México began in 1959 and has steadily expanded in several 
locations over the years. The central Mexican plant we studied produces about 
60 units a day.

Conaway-C, R.N. and Cortés-Garay, M. (2012). The SERVQUAL Model of Customer Service: An 
Application to an International Manufacturing Plant. México.
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The Strenght of Global Brands in Latin America

Silvia del Socorro González García, María Merino Sanz
Artículo de conferencia presentado en Latin America 
Advances in Consumer Reserch, organizado por The 

Association for Consumer Research. Editado por ACR

Even though the debate between global vs. local brand has been intense and 
well-documented, there are still some important pending questions regarding 
the specific impact of perceived globalness on each of the sources of brand 
equity. This study aims at understanding how global brands are in a distinct 
position to affect loyalty drivers. The analysis is set in three major markets 
of Latin America, evidencing important attitude and behavioral differences 
among the consumers in these markets. Results show that consumers prefer 
global brands to local alternatives in some of the main loyalty drivers, but not 
in all of them. 

Merino-Sanz, M. and González-García, S.S. (2012). The Strenght of Global Brands in Latin America. 
In Proceedings of: Latin America Advances in Consumer Reserch, Brasil, Vol.2, pp.24-27, ACR, ISBN:0 
915552 56 6
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Time Use and Well-Being of Student Consumers

David Ricardo Flores Villalba, Edgardo Arturo Ayala 
Gaytán, Claudia María Quintanilla Domínguez

Artículo de conferencia, organizado por ACACIA

The use of time has become increasingly relevant in the study of well-being. 
Using the Day Reconstruction Method—an innovative methodology in well-
being research—this study explores how students use and experience time, 
and how time use influences their satisfaction with life. The study identifies 
the activities that contribute more (e.g. socialising, entertainment) and less (e.g. 
studying, attending lectures) to students’ happiness. Results show that students 
use and experience time differently than working adults, and that variables 
that are related to working adult’s life satisfaction need not necessarily predict 
student life satisfaction. Further, results identify some traits (enthusiastic and 
pessimistic) that are related to students’ well being. This research highlights 
the multidimensionality of students’ life satisfaction. 

Quintanilla-Domínguez, C.M. and Ayala-Gaytán, E.A. and Flores-Villalba, D.R. (2012). Time Use and 
Well-Being of Student Consumers. México.
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Trickle-up Innovation

Miguel Angel Montoya Bayardo, Mauricio Cervantes Zepeda
Artículo de conferencia presentado en Strategic Management Latin 
America 2013, organizado por Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, INCAE Business School and the Journal of Business Research

I analyze the diffusion of innovations in business created to solve the needs 
of poor people in developing countries. I introduce the concept of trickle-up 
innovation, whereby some innovations created to serve the needs of poor 
people at the base of the pyramid (BoP) migrate to serve middle or high 
income populations within the country. I derive this insights from analyzing 
the business model of pharmacy-doctor (the collocation of a low-cost, fast-
service medical doctor next to a low-cost pharmacy), which emerged in México  
in the late 1990s. Although initially the innovation was created to solve the 
lack of public provision of health services for the BoP population living in the 
informal economy, the innovation diffused and grew after the introduction 
of free universal health insurance for the poor. The case study shows that 
solutions to market failures can be found on innovations for the BoP of their 
own countries. Trickle-up innovation happens when some innovations for the 
BoP can migrate to upper class populations within the country. The learning 
related to trickle up innovation is underdeveloped in the literature and can 
bring new insights to the study and analysis of innovation process in emerging 
economies. Moreover, the business model has also diffused to serving the 
needs of middle and upper classes despite their access to good health care.

Cervantes-Zepeda, M. and Montoya-Bayardo, M.A. (2012). Trickle-up Innovation. In Proceedings of: 
Strategic Management Latin America 2013, México.
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De un modelo lineal a una configuración organizativa 
eólica: la evolución del paradigma estrategia-estructura

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

Artículo de conferencia presentado en ACACIA, organizado por la 
Academia de Ciencias Administrativas AC. Editado por ACACIA

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. 

Keith-Islas, J.R. and Félix-Sandoval, C.M. and Hernández-Orta, C. (2012). De un modelo lineal a una 
configuración organizativa eólica: la evolución del paradigma estrategia-estructura. In Proceedings of: 
ACACIA, México, ACACIA, ISBN: 978-607-501-087-8
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El estudio del emprendimiento en México 

María de los Dolores González Saucedo
Artículo de conferencia presentado en el XVI Congreso 

Internacional de ACACIA, organizado por ACACIA. Editado 
por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 

Es indispensable conocer qué es la disciplina de Emprendimiento y la manera 
en que debe estudiarse dentro de economías emergentes, esto para poder 
profesionalizar desde la educación hasta el seguimiento que se les debe de dar 
a los emprendedores. Si bien es cierto que diversos programas de educación y 
apoyo se han desarrollado tanto a nivel privado como gubernamental en los 
últimos 15 años en México, aún falta mucho por hacer y conocer. La educación 
en emprendimiento requiere considerar, mediante investigaciones, quiénes 
son los emprendedores, cómo toman decisiones y por qué toman ciertas 
decisiones al momento de emprender. De esta forma se debe responder a la 
esencia de la disciplina la cual es conocer cómo surgen las oportunidades de 
negocio y cómo es que unas personas son capaces de identificarlas, mientras 
que otras no. Tomando como base las teorías del emprendimiento y algunas 
teorías que han dado explicación al fenómeno de emprender, en este estudio se 
establece el marco conceptual que servirá para futuras investigaciones dentro 
de la disciplina de emprendimiento en México. 

González-Saucedo, M.d. (2012). El estudio del emprendimiento en México. In Proceedings of: XVI 
Congreso Internacional de ACACIA, México, Vol.4667, pp.1-20, Tecnológico de Monterrey Campus 
Estado de México, ISBN: 978-607-501-087-8
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Fostering Entrepreneurship through Social 
Capital: A Gender Perspective

María de los Dolores González Saucedo
Artículo de conferencia, organizado por ISBE 2012. 

Editado por Institute of Small Business and Entrepreneurship (UK)

Women are increasing their entrepreneurial activity in México; however, their 
ventures are not as innovative and profitable as those created by men (Gonzalez, 
2011).  Social networks, in which entrepreneurs are involved, represent one of 
the most important sources of information to identify opportunities (Arenius & 
De Clerq, 2005; Burt, 1992; Christensen & Peterson, 1990; Singh, 2000), thus this 
study will try to explain how women identify opportunities compared to men 
from a social capital theory perspective, framed in an emerging economy like 
México. Different theories have explained the phenomenon of entrepreneurship 
and how entrepreneurs identify their opportunities. This study, based on social 
capital theory, analyzes the effect that information obtained through social 
networks has on the level of innovation and the type of business identified by 
men and women. This study is particularly centered in the composition of the 
networks where the entrepreneur obtains the necessary information to identify 
an opportunity. In order to provide a complete model, factors such as marital 
status, human capital, and life stage are considered. This study contributes 
to the literature of entrepreneurship in an emerging economy like México. 
The study of social networks of male and female entrepreneurs within this 
country has not been done before, which represents an element of innovation 
of this research and the potential for establishing groundwork for a better 
understanding of the social capital in the opportunity identification process. 
Although entrepreneurship literature has analyzed how social networks may 
affect the performance of businesses, this study goes further by analyzing how 
the configuration of social networks contribute to the innovation of business 
opportunities that are identified by potential entrepreneurs in the opportunity 
identification process, the first stage of the entrepreneurial process. 

González-Saucedo, M.d. (2012). Fostering Entrepreneurship through Social Capital: A Gender 
Perspective. Irlanda, Institute of Small Business and Entrepreneurship (UK).
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Programa formativo Lifetech (enfoque al 
desarrollo de competencias emprendedoras)

Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez, Diana Magdalena González Salazar
Artículo de conferencia presentado en el CIIGE 2012, 

organizado por el Tecnológico de Monterrey

El crecimiento social y económico de las regiones exige innovaciones 
para satisfacer las necesidades actuales. Dichas innovaciones provienen 
especialmente de la creación de nuevas empresas. La experiencia demuestra que 
las actividades de apoyo a la creación permiten descubrir y cultivar el talento de 
los emprendedores, accediendo a desarrollar las ideas y ponerlas a prueba para 
permitir el lanzamiento de nuevas compañías (Taylor, 1986). Este estudio se 
realizó para determinar la efectividad del proceso formativo propuesto a través 
del programa Lifetech Ad-Venture del Tecnológico de Monterrey, mediante la 
medición de los niveles de entrada y salida de las competencias que favorecen 
el desempeño de los emprendedores, durante un semestre académico. El 
programa está basado en una investigación de universidades destacadas en 
el ámbito de la formación emprendedora a nivel mundial. En estas escuelas se 
encontró que la mayoría no solo basa la formación emprendedora en cursos 
teóricos, sino que incluyen aspectos prácticos y actividades complementarias. 
El proceso formativo del programa Lifetech integra talleres, actividades 
formativas de campo y motivacionales, así como un proceso de seguimiento 
de los alumnos por medio de herramientas psicométricas, que les ayuda 
a tener un mayor nivel de autoconocimiento y a trabajar para fortalecer, 
estructurada e intencionalmente, sus áreas de oportunidad detectadas. Los 
resultados obtenidos permiten llegar a la conclusión que el proceso formativo, 
desarrollado a través de este programa, favorece el desarrollo de algunas de las 
características seleccionadas del perfil emprendedor. 

González-Salazar, D.M. and Alcaraz-Rodríguez, R.E. (2012). Programa formativo Lifetech (enfoque al 
desarrollo de competencias emprendedoras).  In Proceedings of: CIIGE 2012, México.
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Technological Foresight Model for the Identification 
of Business Opportunities (TEFMIBO)

David Güemes Castorena, Amado Villarreal 
González, Geovanny Romero Rivera

Artículo de conferencia presentado en PICMET ´12, 
organizado por PICMET. Editado por PICMET

The objective of this study is to provide a support tool for managers to craft a 
decision to route the future of their business. As an initial part of this paper we 
propose two studies: 1) trends analysis and 2) change drivers’ identification; 
these let us know exactly what the relevant trends are in areas where we want 
to venture that may affect the business activities. All this information is put 
into a Delphi process with the help of experts in order to find the common 
denominator of where the future is going; afterwards, with this information 
we can build events and scenarios for the business opportunities. Then, 
a diagnostic of the study area, sector or organization through the dynamic 
diagnostic methods is performed. Once the opportunities have been identified, 
a strategic analysis that allows decision making to prioritize and define the 
activities or projects that may be achievable in the future is done, and the result 
of the process is a portfolio of business opportunities projects fully defined 
and ready to be planned with a roadmap where the complete path is drawn. 
The process allows the managers to consistently organize their development 
processes targeted to real business opportunities.

Romero-Rivera, G. and Villarreal-González, A. and Güemes-Castorena, D. (2012). Technological 
Foresight Model for the Identification of Business Opportunities (TEFMIBO). In Proceedings of: 
PICMET ´12, Canadá, Vol.2012, pp.1299-1313, PICMET.
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Algunas contradicciones en la política social 
mexicana: bienestar y combate a la pobreza

Mariana Gabarrot Arenas
Artículo de conferencia presentado en el Coloquio 

de Política Social, organizado por la UANL

La noción de que la Política Social en México  está desarticulada, ha sido una 
constante durante las últimas dos décadas, tanto en la literatura académica como 
en el discurso de funcionarios públicos. Sin embargo, es importante entender 
este problema como el resultado de procesos más amplios de construcción del 
Estado y no como fallas aisladas de diseño de políticas públicas. Este articulo 
ilustra este desajuste, mostrando cómo en el país subsisten dos regímenes 
de bienestar, implementados desde el poder ejecutivo. El primero responde 
a la lógica universalista del Estado de Bienestar, modelo que prosperó en 
América Latina ligado a la Sustitución de Importaciones. El segundo responde 
a la lógica minimalista del Estado Neoliberal (representado en los programas 
focalizados de la Secretaría de Desarrollo Social).  Para mostrar la coexistencia 
y falta de correspondencia entre ambos, se presenta un inventario de 
programas gubernamentales, basado en una revisión de documentos oficiales, 
sistematizándolos de acuerdo al régimen que pertenecen. Lo anterior permitirá 
aproximarse a una explicación contextualizada, la cual puede contribuir a un 
entendimiento más a fondo de la problemática de la Política Social en México , 
para en un momento dado proponer avenidas de acción pública y compararlo 
con otros casos similares en la región. 

Gabarrot-Arenas, M. (2012). Algunas contradicciones en la política social mexicana: bienestar y combate 
a la pobreza. In Proceedings of: Coloquio de Política Social, México.
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Alimentación, cuerpos ideales y ejercicio 
en la televisión infantil mexicana

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal, María 
del Roble Mendiola Delgado

Artículo de conferencia, organizado por ICA

Las imágenes presentadas en la televisión dirigida a niños en México  parecerían 
ser estereotipos, muchos de ellos negativos, entre ellos los relativos a la salud 
y hábitos alimenticios. Se realizó un análisis de contenido de la programación 
infantil mexicana en 2010 para revisar qué tipo de imágenes del cuerpo, de la 
alimentación y el ejercicio se presentan con el objetivo de encontrar evidencias 
de estas temáticas en los programas y comerciales dirigidos a los niños, además 
de explorar cual es la percepción que tienen los niños sobre estos contenidos. 

Mendiola-Delgado, M.R. and Pedroza-Villarreal, G.d. (2012). Alimentación, cuerpos ideales y ejercicio en 
la televisión infantil mexicana. México.
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en El Noticiero con Joaquín López-Dóriga
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Artículo de conferencia presentado en el XXIV Encuentro Nacional 
AMIC - Saltillo, Coahuila organizado por Asociación Mexicana de 

Investigadores de la Comunicación (AMIC), y la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila 

y Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación

El presente trabajo analiza la cobertura de noticias internacionales en “El 
Noticiero con Joaquín López-Dóriga” y lo compara con un análisis de la 
percepción de la audiencia. Dos técnicas de recolección de datos fueron 
utilizadas: análisis de contenido de dos semanas compuestas de emisiones de 
“El Noticiero” en el periodo enero-junio de 2011, y una entrevista grupal de 10 
participantes. El objetivo era conocer la manera en que la imagen de los países 
desarrollados y los países en vías de desarrollo es proyectada en “El Noticiero” 
y compararla con la imagen que los participantes de la entrevista tienen de los 
mismos. Los datos sugieren que la cobertura de los países desarrollados es más 
amplia y que la imagen de los países en desarrollo no es proyectada de manera 
negativa en comparación con los primeros. La discusión grupal arrojó que 
“El Noticiero” presenta los hechos sin opinión del presentador, sin embargo, 
los presenta descontextualizados y se concentra en los de carácter violento o 
alarmista. La triangulación de los datos arroja que “El Noticiero” presenta un 
mundo de caos inconmensurable: sobrerepresentación de desastres y conflictos, 
así como ausencia de información que permita dimensionarlos. Es sugerido 
que este estilo informativo tiene el objetivo de hacer crecer la audiencia por 
medio de generar morbo y mantenerla cautiva por medio de generar angustia.

Mendoza-Altamirano, G. and Luna-Rodríguez, M. and Lozano-Gutiérrez, D. and Zuno-Sahagún, S. 
(2012). Basura preapocalíptica y manipulación sutil: análisis de la cobertura de noticias internacionales en  
El Noticiero con Joaquín López-Dóriga. In Proceedings of: XXIV Encuentro Nacional AMIC - Saltillo, 
Coahuila, México, Vol.1, pp.664-674, Universidad Autónoma de Coahuila y Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación, ISBN: 978-607-95511-2-4
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Campaña electoral 2012: imagen, semiótica y redes sociales

Jacob Israel Bañuelos Capistrán
Artículo de conferencia presentado en el Coloquio AMESVE 

2012, organizado por AMESVE. Editado por AMESVE

En el presente trabajo se realiza un análisis semiótico de las imágenes que han 
proliferado durante el proceso electoral en México, durante la precampaña y 
la campaña hasta el 19 de junio de 2012. El análisis se realiza con base en las 
categorías propuestas por Eliseo Verón para el estudio de la imagen política, 
desde su análisis de la imagen semiológica a las discursividades mediáticas, 
en el marco de la esfera pública digital y el activismo visual participativo. Se 
tomaron como muestra los sitios oficiales de los candidatos, dos sitios que 
compendian en Facebook las imágenes críticas y los sitios de información 
independiente creados por el movimiento #YoSoy132. 

Bañuelos-Capistrán, J.I. (2012). Campaña electoral 2012: imagen, semiótica y redes sociales. In 
Proceedings of: Coloquio Amesve 2012, México, Vol.4, pp.1-10, AMESVE.
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Ciberpolítica y nuevas movilizaciones sociales: 
el impacto del movimiento #yosoy132 en las 

elecciones presidenciales mexicanas

Cintia Smith Pussetto
Artículo de conferencia, organizado por AMEI

Las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio de socialización 
ciudadana. Mediante el uso de nuevas tecnologías se ha generado un nuevo 
estilo de politización de demandas con capacidad de transformarse en 
movilizaciones políticas. Desde comienzos de 2011 nos enfrentamos a varios 
movimientos estimulados desde las redes sociales como la primavera árabe, el 
occupy de Wall Street, m-15 en Madrid y recientemente #yosoy132 en México. 
No todos los movimientos tienen el mismo contexto o la misma causa. Algunos 
de ellos se han desarrollado en regímenes autoritarios y otros democráticos. 
Sus objetivos son variados: interrumpir un régimen político, cuestionar la tasa 
de desempleo o la influencia de medios de comunicación en las elecciones. Sin 
embargo, el perfil de los adeptos y sus prácticas son bastante similares: están 
encabezados por jóvenes educados y utilizan intensamente las redes sociales 
para trasladar el movimiento a las calles. En el caso de México su surgimiento 
fue inesperado. Irrumpió el 11 de mayo de 2012 en el contexto de la visita 
del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Universidad 
Iberoamericana. Está conformado en su mayoría por estudiantes de educación 
superior en México, tanto de instituciones públicas como privadas y busca, 
entre otras demandas: la democratización de los medios de comunicación. 
Hasta el momento logró la televisación del segundo debate presidencial 
por las cadenas de cobertura nacional, la organización de su propio debate 
a candidatos a la presidencia y la organización para establecer observadores 
independientes en las casillas para el día de la elección. El objetivo de este 
trabajo entonces es analizar cómo las redes sociales modifican las interacciones 
sociales, la naturaleza de estos nuevos actores internacionales y, en el caso 
particular de México, la influencia del movimiento #yosoy132 en el proceso 
electoral mexicano y su posible incidencia futura. 

Smith-Pussetto, C. (2012). Ciberpolítica y nuevas movilizaciones sociales: el impacto del movimiento 
#yosoy132 en las elecciones presidenciales mexicanas.México.
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Comunicación cara a cara vs. comunicación mediada 
por computadora: posibilidades y limitaciones

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal, Elsa Flores Rodríguez
Artículo de conferencia, organizado por AMIC

Se aborda el tema de la comunicación interpersonal y se presenta las diferencias 
entre la comunicación cara a cara y la comunicación mediada por computadora. 
Se trata de responder a la pregunta si estas formas de comunicación compiten 
o se complementan. Se presenta un recuento de los autores que han revisado 
la comunicación mediada por computadora y las teorías que han propuesto. 
Se concluye que las dos formas de comunicación son complementarias, pero 
es difícil unificar criterios de estudio incluso en la sola comunicación mediada 
por computadora debido a la diversidad y rápida aparición de tecnologías de 
información y comunicación. 

Flores-Rodríguez, E. and Pedroza-Villarreal, G.d. (2012). Comunicación cara a cara vs. comunicación 
mediada por computadora: posibilidades y limitaciones. México.
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Construcción del candidato-marca en las redes sociales. El uso de 
Twitter y Facebook en las elecciones a presidente en España, 2011

Jaime Eduardo Figueroa Daza, Eva María González Hernández
Artículo de conferencia presentado en el Primer Congreso 

Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña 
Madrid-España (jul 2012), organizado por ALICE, Asociación 
Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales

Esta investigación explora el uso de las redes sociales en la construcción del 
candidato marca, durante el proceso electoral español de 2011. Se manejó como 
hipótesis que la construcción del candidato-marca estuvo basada en el mensaje 
emitido por el respectivo aspirante presidencial, y también por la interacción 
que cada uno tuvo con los ciberelectores. Quienes en su discurso asumieron 
posturas a favor o en contra del candidato en cuestión y también demandaron 
respuestas específicas. La metodología empleada en esta investigación fue 
la etnografía virtual, que permitió registrar la interacción llevada a cabo en 
un entorno virtual y acceder así al análisis de las prácticas, herramientas y 
significados simbólicos generados por los participantes en la red, en torno a 
las temáticas de la campaña electoral. Uno de los principales resultados de esta 
investigación es que, a pesar de que el uso de Internet, específicamente el de 
las redes sociales, no es nuevo en España, el emisor candidato aún se resiste a 
fomentar la interacción con el emisor votante. Permite la participación, sí, pero 
su mensaje dista de responder a las necesidades del ciberciudadano. A diferencia 
de lo que sucedió en la campaña electoral de Obama a las presidenciales de 2008 
en USA, que centró su campaña en el uso de las redes sociales para alcanzar la 
victoria; en el caso español, nuestros resultados parecen indicar que las redes 
sociales fueron sólo un medio más de la campaña política. 

González-Hernández, E.M. and Figueroa-Daza, J.E. (2012). Construcción del candidato-marca en las 
redes sociales. El uso de Twitter y Facebook en las elecciones a presidente en España, 2011. In Proceedings 
of: Primer Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña Madrid-España 
(jul 2012), España, Vol.1, pp.1-33.
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Derechos humanos y la televisión desde 
la perspectiva de los niños

Francisco Javier Martínez Garza
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 

XXIV Encuentro Nacional de la AMIC, organizado por AMIC. 
Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila

El estudio se enfocó en conocer la percepción que tienen las y los niños sobre 
el uso y el contenido presentados durante el horario familiar en la televisión 
abierta de México y, en qué medida ésta coincide con la legislación vigente y 
a los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido el país en favor 
de estas personas. Tomando como referente la reforma del artículo primero de 
la Constitución Mexicana y haciendo un desglose de los principales acuerdos 
internacionales firmados por el gobierno mexicano se aplicó una encuesta a 
niños y niñas de la ciudad de Monterrey, México para que identificaran desde 
su propia óptica el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
contenidos de la televisión. Desde el punto de vista de los niños, se concluye 
que la programación de la televisión se mantiene igual que siempre y, a un 
año de haberse aprobado en el Senado de la República las condiciones bajo las 
cuales se reconoce como obligatorios los acuerdos y tratados internacionales 
en favor de las y los niños, ellos aluden contenidos que a juicio de los acuerdos 
internacionales y la legislación mexicana en la materia, dañan y lesionan la 
integridad y los derechos de los menores. 

Martínez-Garza, F.J. (2012). Derechos humanos y la televisión desde la perspectiva de los niños. In 
Proceedings of: Memorias del XXIV Encuentro Nacional de la AMIC, México, Vol.1, pp.1534-1542, 
Universidad Autónoma de Coahuila, ISBN:978-607-95511-2-4
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El Estado frágil como falibilidad de la Teoría General del Estado

Carlos Cerda Dueñas
Artículo de conferencia, organizado por la Maestría en 
Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, 

UE-AL (PNPC-CONACYT) del Centro

La Paz de Westfalia (1648) es considerada como el punto de partida para la 
creación del Estado moderno, un Estado que con el devenir de la historia ha sido 
objeto de numerosos análisis, estudios e interpretaciones que constituyen lo que 
la ciencia política denomina “Teoría General del Estado”, la cual una gran parte 
de sus estudiosos han caracterizado como una entidad sólida, firme y robusta. 
Sin embargo, diversos acontecimientos geopolíticos, particularmente acaecidos 
después de la caída del Muro de Berlín, han supuesto un debilitamiento de la 
institución en algunos lugares específicamente localizados, lo que ha llevado a 
la emergencia de la figura del Estado fallido. Similar al Estado fallido, puesto 
que se comparten muchas de sus características y en la práctica son casi los 
mismos, se generó también el término “Estado frágil”, dirigido a caracterizar 
a ciertas entidades estatales debilitadas para darles un tratamiento especial 
en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo. La ponencia 
se refiere a la caracterización del llamado “Estado frágil”, sus orígenes y su 
aplicación en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo; sus 
coincidencias y divergencias respecto del Estado fallido y; su posición dentro 
de la Teoría General del Estado. 

Cerda-Dueñas, C. (2012). El Estado frágil como falibilidad de la Teoría General del Estado. México.
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El fortalecimiento de las competencias ciudadanas 
a través del servicio social comunitario

Liliana González Castillo, Patricia Teresa Fernández 
Guajardo, Luis Portales Derbez

Artículo de conferencia presentado en el VI Congreso de 
Investigación Innovación y Gestión Educativas. Educación 
para la Sostenibilidad, organizado por el Tecnológico de 

Monterrey. Editado por Tecnológico de Monterrey

El concepto de ciudadanía es un concepto que ha cambiado con el devenir 
del tiempo y que se ha ido adecuando a las circunstancias que las sociedades 
van presentando. De la mano con esta evolución, su enseñanza y métodos 
de aprendizaje también se han visto modificados. Resultado de este proceso 
evolutivo en épocas recientes, la forma de consolidar a la ciudadanía por 
parte de las universidades, ha sido a través de la integración en sus modelos 
educativos del desarrollo de las competencias que le atañen. El presente trabajo 
muestra cómo a través de la promoción de ocho factores críticos durante la 
realización del Servicio Social Comunitario en el Tecnológico de Monterrey, 
los alumnos logran cumplir con el modelo educativo planteado por dicha 
Institución. 

Portales-Derbez, L. and Fernández-Guajardo, P.T. and González-Castillo, L. (2012). El fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas a través del servicio social comunitario. In Proceedings of: VI Congreso de 
Investigación Innovación y Gestión Educativas. Educación para la Sostenibilidad, México.Tecnológico de 
Monterrey
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El maravilloso mundo de la mujer perfecta: análisis 
de la representación de las protagonistas presentes 

en las películas de Walt Disney Pictures

Carla María Maeda González
Artículo de conferencia presentado en AMIC 2012, organizado 

por AMIC. Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila y 
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación

Este trabajo estudia cualitativamente la representación de género en las 
películas de princesas de Walt Disney, es decir: Blancanieves y los Siete 
Enanos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, 
Aladdin, Pocahontas, Mulán y La Princesa y el Sapo. El objetivo principal 
del estudio, fue identificar la representación que se ha hecho a lo largo de 
las décadas de los personajes protagónicos femeninos que aparecen en estos 
filmes. Para conseguirlo se tomó como base teórica a los Estudios Culturales 
y su presupuesto de que no existen mensajes mediáticos inocentes, ya que 
además de entretener, éstos también transmiten visiones del mundo y de la 
vida. Se analizó a cada personaje desde tres dimensiones: física, psicológica y 
sociológica. Se concluyó que existen tres tipos de Princesas Disney: Las bellas 
durmientes (presentes en filmes producidos entre 1937 y 1959) que son mujeres 
pasivas, de belleza angelical y que tienen como única meta el matrimonio; 
Las despeinadas (1989-1992), mujeres sensuales que tienen algunas otras 
metas además del amor de pareja, aunque éste siempre termina siendo lo más 
importante para ellas, y las guerreras (1995-2009) que son más independientes 
y no tienen como objetivo el matrimonio aunque sí están supeditadas al 
varón, ya que tienen como principal guía a la figura paterna. Se concluyó que 
Disney ha realizado esfuerzos por mostrar una evolución de la imagen y rol 
de la mujer a lo largo de las décadas, aunque estos avances han sido lentos y 
existen algunos aspectos que se quedaron estáticos como el caso de la belleza 
occidentalizada de las protagonistas. 

Maeda-González, C.M. (2012). El maravilloso mundo de la mujer perfecta: análisis de la representación 
de las protagonistas presentes en las películas de Walt Disney Pictures. In Proceedings of: AMIC 2012, 
Afganistan, pp.1363-1372, Universidad Autónoma de Coahuila y Asociación Mexicana de investigadores 
de la comunicación, ISBN: 978-607-95511-2-4
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Epistemological/cognitive Patterns in Scientific Papers

Alejandra Carolina Morales Nasser
Artículo de conferencia presentado en 4th Biennial ISPST 

Conference, organizado por International Society for the Psychology 
of Sciene and Technology. Editado por Springer Pub. Co.

Scientific reports may be looked as the natural track of scientific behavior. 
They show world views, methodological approaches, changes of paradigm, 
etc. This work aimed to fulfill a meta-analysis of scientific practice of 
mexican psychologists through their published papers (1970-2005), exploring 
meaningful associations among features. Research design: retrospective-
longitudinal-multivariate. Units of analysis: epistemological variables showed 
in papers indexed by Science Citation Index and Ovid Psychinfo. (N=1130).  A 
digital interface was fed with scientific production, and disposed to allow on 
line qualification. Inter qualifiers reliability was 95%. Results are analyzed 
by descriptive statistics; then a regression Poisson was calculated to explore 
association among variables (confidence intervals=.95).  Main results show: 
Prevalence of organismic world view (WV) all along the span of analysis, 
mechanistic WV showed importance during 1971-1983, and process WV starts 
to show slowly from 1995. Empirical-analytical way of approaching to research 
comes associated to quantitative evidence methods; experimental approach 
was preferred along 1971-1983, and it comes back significantly from 2001 on. 
Preferred approach was individual approach; social approach started to show 
importance from 1993 on. Research report papers showed significant association 
to basic science. Strong association is shown between theoretical analysis 
papers and translation research. Regarding epistemological patterns, there is 
significant association among organic WV-empiric analytical focus-quantitative 
evidence methods. Also, there is a strong association among mechanistic 
WV-experimental focus-quantitative evidence methods. Association  
among organic WV-experimental focus-quantitative evidence methods 
(lightly below the expected), suggests a behavior denoting gestation; it is a 
pattern not quite established, probably due to the change of paradigm it means. 
Besides, that is a pattern cognitively more complex regarding its designs, and 
economically more expensive to achieve. It is proposed that epistemic patterns 
are analogue to cognitive behavior of science. Further research is suggested 
aiming to explore generalization of epistemological patterns to other sciences. 

Morales-Nasser, A.C. (2012). Epistemological/cognitive Patterns in Scientific Papers. In Proceedings of: 
4th Biennial ISPST Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol.4, Springer Pub. Co.
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Estrategias para fomentar las virtudes 
ciudadanas en los colaboradores

Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Jorge de la Garza García
Artículo de conferencia presentado en el XVI Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 
organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

El objetivo de este artículo es analizar cuáles son las mejores vías para fomentar 
la cultura de honestidad, responsabilidad y respeto a las normas en una 
organización entendidas como virtudes ciudadanas. El marco teórico establece 
la ética y las virtudes y las formas e implicaciones en la vida organizacional. 
En la metodología del estudio empírico se utilizaron modelos de regresión 
entre las variables estudiadas para encontrar vías indirectas que favorecen las 
virtudes ciudadanas en el contexto organizacional. A partir de los modelos 
estadísticos, se identifican formas para fortalecer las actitudes ciudadanas en 
los colaboradores. Los resultados de este artículo concluyen que es posible 
responder a los retos éticos en la organización, fomentando la ética de las 
virtudes en los colaboradores mediante estrategias concretas. 

de la Garza-García, J. and Arredondo-Trapero, F.G. (2012). Estrategias para fomentar las virtudes 
ciudadanas en los colaboradores. In Proceedings of: XVI Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, México, Vol.1, pp.1-28, ACACIA, ISBN:978-607-501-087-8
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Financing the Base of the Pyramid:  
Debt-Consumption vs. Debt-Investment

Raúl Francisco Montalvo Corzo
Artículo de conferencia

In this paper I study the use of finance by poor people, the so-called base of the 
pyramid (BOP) (Prahalad, 2004).  In the last years the study and understanding 
of the BOP has become more important, considering the aggregated level of 
consumption that this group represents. It is interesting to notice that there are 
an increasing number of business models focusing on them. The traditional 
view of finance for the BOP is illustrated by the Grameen Bank, which focus 
on financing production and therefore income in rural areas to alleviate severe 
poverty trough providing credit with no collateral (Yunus, 1999).  I argue 
that this is only one model, which I call debt-investment, and propose an 
alternative model which is debt-consumption, which has received less attention 
in the literature. I propose that the debt-investment model requires particular 
conditions to operate, and that the debt-consumption model operates under 
other conditions. Moreover, I propose that as income rise, the debt-investment 
model tends to be replaced by the debt-consumption model. When a very low 
income individual is financed, the resources can be destined for investment 
expecting to make enough revenues for primary necessities to be covered. But 
when over time the same individual reaches a certain higher income level, 
such financing can be diverted to pay for some other goods and services not 
necessarily primary, deviating from the initial idea of promoting investment. 
The remaining of the paper presents different assumptions and variables that 
can lead to the different outcomes mentioned before. 

Montalvo-Corzo, R.F. (2012). Financing the Base of the Pyramid: Debt-Consumption vs. Debt-
Investment. México.
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Implicaciones socioculturales del uso del teléfono 
celular entre jóvenes de escasos recursos

María del Consuelo Yarto Wong, Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal
Artículo de conferencia, organizado por ALAIC

Tomando como punto de partida el enfoque de Domesticación de la Tecnología, 
el estudio explora la manera como los hombres y mujeres jóvenes del estrato 
socioeconómico bajo, usan y se apropian del teléfono celular acorde a 
características demográficas de género y nivel de ingresos. Los datos obtenidos 
de la aplicación de 80 encuestas y tres grupos de discusión ofrecen un panorama 
general de las condiciones de acceso al servicio, los usos del dispositivo, las 
formas de integración del celular en sus actividades cotidianas y el impacto 
en la manera como establecen sus relaciones familiares y de pareja. El trabajo 
destaca de manera particular las nuevas formas de interacción e intimidad que 
posibilita el celular en este grupo de usuarios que no tienen acceso a otras 
formas de comunicación a distancia. 

Pedroza-Villarreal, G.d. and Yarto-Wong, M.C. (2012). Implicaciones socioculturales del uso del teléfono 
celular entre jóvenes de escasos recursos. México.
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La caída de Fernando Lugo: ¿golpe a la democracia paraguaya?

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia presentado en el XXVI Congreso Anual 

AMEI, organizado por la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales - UDLAP - BUAP – UPAEP. Editado por AMEI

En este ensayo se aborda el juicio político efectuado al ex mandatario paraguayo 
Fernando Armindo Lugo Méndez, en el que se analizan los elementos que 
influyeron en la realización del mismo, retomando las condiciones de los juicios 
políticos propuestos por Aníbal Pérez Liñán, así como los intereses extranjeros 
que pudieron desencadenarlo. Asimismo se aborda el tema de la democracia, 
pudiendo analizar si efectivamente la destitución de Fernando Lugo constituyó 
un golpe a Paraguay o si por el contrario se trató de un mecanismo democrático, 
teniendo en cuenta la alternancia partidaria en el año 2008, después de más de 
sesenta años de hegemonía del Partido Colorado. 

Rivera-Garrido, O.D. (2012). La caída de Fernando Lugo: ¿golpe a la democracia paraguaya?. In 
Proceedings of: XXVI Congreso Anual AMEI, México, Vol.26, pp.1-14,AMEI.
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La caída de Gadafi. ¿De héroes y villanos?

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia presentado en el Encuentro Formación 

e Investigación Social en el Posgrado, organizado por la 
Universidad de Colima. Editado por la Universidad de Colima

En este artículo se lleva a cabo un análisis sobre la caída del expresidente 
libio Muamar Gadafi tomando en cuenta la cuestión energética. Asimismo se 
presentan dos visiones contrastadas a través de la Resolución 1970 y 1973 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los principales mandatarios del 
orbe y aquellos que apoyaron el regimen de Gadafi para quienes representaba 
una figura heroica. Finalmente se busca enfatizar que no existen héroes 
ni villanos y el mayor impacto se presenta en los civiles dejando de lado la 
diplomacia. 

Rivera-Garrido, O.D. (2012). La caída de Gadafi. ¿De héroes y villanos?. In Proceedings of: Encuentro 
Formación e Investigación Social en el Posgrado, Afganistan, Vol.1, pp.1-15, Universidad de Colima.
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La importancia de trabajar en la Cultura Organizacional 
para mejorar los resultados en las empresas

Eduardo Rodríguez Frías
Artículo de conferencia, organizado por la 

Universidad Centro de Estudios de Cortazar

El lograr mejores resultados en todos los aspectos en las empresas es la tarea 
fundamental del presente estudio y para hacerlo es necesario que todos los 
sectores desde el gobierno hasta las empresas particulares avancemos en 
paralelo. Con tristeza observamos que el sector público no se comporta a 
la altura de las circunstancias, los municipios, el estado, la federación, las 
empresas gubernamentales y sobre todo los partidos políticos, tienen mucho 
por hacer, ya que les falta mucho para tener una infraestructura que sirva de 
plataforma al sector privado, que exista seguridad, educación, salud, justicia y 
estímulos fiscales, tan importantes en el desarrollo de un país. Los resultados 
deben de estar sustentados en la cultura, en los valores, en los principios para 
tener el espíritu de lucha, de salir adelante, para que unidos como un todo, hacer 
equipo y lograr los objetivos planteados, ya que de otra forma la competencia 
es feroz y únicamente sobreviven los más aptos, los más inteligentes, los más 
fuertes como en la ley de la selva. El mundo que les dejamos a nuestros hijos 
y nietos es cada vez más complejo en todos los aspectos, debemos de hacer lo 
necesario para mejorarlo y hacerles un poco menos difícil su travesía en esta 
aventura que es la vida. 

Rodríguez-Frías, E. (2012). La importancia de trabajar en la Cultura Organizacional para  mejorar los 
resultados en las empresas. México.
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La organización de las trabajadoras del hogar: balance 
de los esfuerzos organizativos en América Latina

María Eli Ceballos López
Artículo de conferencia presentado en el Tercer Congreso Nacional 
de Ciencias Sociales: Desafios y Horizontes de Cambio, organizado 

por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO)

El objetivo del presente trabajo es presentar un balance de los esfuerzos 
organizativos de las trabajadoras del hogar en América Latina. Se parte de 
la pregunta ¿por qué la organización sindical de las trabajadoras domésticas 
remuneradas ha sido tan complicada? En este sentido, se identifican aspectos 
que han dificultado las prácticas asociativas de las empleadas domésticas, los 
logros alcanzados y los retos a futuro. La primera parte del trabajo presenta 
la relevancia del tema del trabajo doméstico remunerado como un problema 
social y como un problema de investigación para las ciencias sociales. En el 
segundo apartado, se analizan los problemas que desincentivan la formación 
de una identidad colectiva de trabajadoras del hogar y su organización; 
en un tercer punto, los elementos y actores centrales que han dado pie a la 
organización de las trabajadoras del hogar en su búsqueda por visibilizar 
su situación. En la cuarta sección, se reflexiona sobre las condiciones que 
dificultan la transformación de las estructuras de poder dentro de las cuales se 
encuentran inmersas. 

Ceballos-López, M.E. (2012). La organización de las trabajadoras del hogar: balance de los esfuerzos 
organizativos en América Latina. In Proceedings of: Tercer Congreso Nacional de Ciencias Sociales: 
Desafios y Horizontes de Cambio, México.

 



REsÚMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

265

La toma de decisiones en adultos mayores: 
Reflexiones sobre autonomía y libertad

Jorge Alberto Wise Lozano, María de la Luz Casas Pérez
Artículo de conferencia presentado en el VIII Coloquio 
Internacional Multidisciplinario de Seguridad Social, 

organizado por el Cuerpo Académico

La tercera edad es una de las etapas de la vida que requiere de mayor reflexión, 
atención y análisis, no únicamente porque en el año 2045, por primera vez en la 
historia de la humanidad el número de adultos mayores superará al de niños, 
sino porque en el cúmulo de seres humanos que forman parte de ese segmento 
de la población, radica la experiencia, la historia y las raíces de todos los 
pueblos. No obstante lo anterior, los adultos mayores son tomados en cuenta de 
manera diferencial por las distintas disciplinas y áreas de especialización, de la 
medicina al derecho pasando por el trabajo social, enfocándose a los aspectos de 
atención, solución y prevención de necesidades. Un aspecto poco considerado 
es la vida interior de los adultos mayores, desde la cognición, la motivación, 
la toma de decisiones. En este trabajo nos abocamos a este último aspecto, 
ya que consideramos que la toma de decisiones es un elemento que resulta 
fundamental para el bienestar del sujeto que debe ser respetado, especialmente 
cuando éste se encuentra en la etapa de adulto mayor. Este trabajo relaciona 
el proceso de toma de decisiones en adultos mayores y su vinculación con 
los conceptos de autonomía y libertad, debido a la importancia que dichos 
aspectos cobran para diversos ámbitos como son las finanzas personales, la 
medicina, o el derecho, entre otros. Asimismo, también se incluye el análisis 
de la toma de decisiones y los factores que entran en juego en este proceso, y 
que pueden colateralmente influir en otros ámbitos de la vida social individual 
o interpersonal como la economía, la mercadotecnia y las finanzas. Se abordan 
los factores que influyen en la toma de decisiones vista como una capacidad 
personal o individual que se va transforma a lo largo de la vida de todos los que 
envejecen. Adicionalmente, se analiza la forma en que se modifica el proceso 
de toma de decisiones en los individuos conforme avanza hacia la vejez. Los 
autores esperamos que lo aquí vertido aporte ideas y reflexiones claves para 
continuar con su estudio de manera más elaborada y organizada. 

Casas-Pérez, M.d. and Wise-Lozano, J.A. (2012). La toma de decisiones en adultos mayores: Reflexiones 
sobre autonomía y libertad. In Proceedings of: VIII Coloquio Internacional Multidisciplinario de 
Seguridad Social, Estados Federales de Micronecia.
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Las memes de Internet y su papel en los 
medios de comunicación mexicanos

José Ivanhoe Vélez Herrera
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XXIV 

Encuentro Nacional de la AMIC, organizado por Gabriela de la Peña 
Astorga & Francesco Gervasi. Editado por ID Intelligent Design

Los fenómenos de comportamiento viral y las memes en Internet están 
aumentando su importancia como medios para la comunicación en las 
comunidades virtuales, y han afectado no sólo a los individuos involucrados en 
crearlas o reproducirlas, sino también a personas u organizaciones referidas, 
a campañas políticas, o al lenguaje utilizado tanto dentro como fuera de las 
comunidades en línea. Aunque se ha reconocido su valor para la investigación 
de la mercadotecnia viral y ha recibido atención de los medios masivos 
tradicionales, estos fenómenos no han recibido suficiente atención por parte 
de académicos e investigadores. Se debe dirigir la atención hacia el estudio 
de las memes de Internet, no sólo por su valor pragmático para la promoción 
de productos o ideas, sino como un medio para generar conocimiento sobre 
el comportamiento de las sociedades humanas, aprovechando los recursos 
informáticos potenciales con los que se puede obtener información en la red.

Vélez-Herrera, J.I. (2012). Las memes de Internet y su papel en los medios de comunicación mexicanos. 
In Proceedings of: Memorias XXIV Encuentro Nacional de la AMIC, México, pp.113-122, ID Intelligent 
Design, ISBN: 978-607-95511-2-4
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Manifestaciones de la sociedad civil global desde 
The Factory y The Stars hasta Occupy y 132 
global. ¿Occidentalización de los DDHH?

Verónica Reyes Barón
Artículo de conferencia presentado en el Congreso AMEI, 

organizado por laAsociacion Mexicana de Estudios 
Internacionales. Editado por AMEI

Podemos hablar de una ¿Occidentalización de los DDHH? Jóvenes, artistas e 
intelectuales, universitarios, indecisos y los “sin memoria”, nucleos y minorías 
de distintas sociedades que en el orden globlal demandan la restitución de sus 
derechos y se hacen escuchar a traves de movimientos de Libertad, democracia, 
derechos humanos, garantías individuales y colectivas, dar un panorama 
inicial de lo que hoy en el mundo representa la movilización de ese magma 
que se encontraba latente y que en artes, medios y redes sociales encontro su 
catalizador y su canal de mensaje, mas no su única identidad. 

Reyes-Barón, V. (2012). Manifestaciones de la sociedad civil global desde The Factory y The Stars hasta 
Occupy y 132 global. ¿Occidentalización de los DDHH?. In Proceedings of: Congreso AMEI, México, 
AMEI.
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New Actors, Same Old Practices. Mexican Journalism 
and Its Lack of Change: The Case of Morelia

Rubén Arnoldo González Macías
Artículo de conferencia, organizado por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile e International Communication Association

The so called democratic transition in México, fostered by the weakening of the 
Partido Revolucionaro Institucional (PRI) regime and the subsequent arrival 
of oppositional political parties to the government at its three levels (federal, 
state and local), did not bring an automatic modernization of the media. That 
is, the journalistic practice –especially in the provinces- still preserves most 
of the traits which were the rule during the seventy years of the authoritarian 
State. Based upon a case study conducted in Morelia, this paper argues that the 
lack of significant change of the Mexican political journalism can be explained 
by analyzing the problem at two levels: macro (media system) and micro 
(journalist-politician relationship). Therefore, the core argument is that the 
specific characteristics of the media environment determine the way in which 
reporters and sources interact. 

González-Macías, R.A. (2012). New Actors, Same Old Practices. Mexican Journalism and Its Lack of 
Change: The Case of Morelia. Chile.
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Teorías y enfoques de investigación en el estudio 
de la comunicación de masas: una revisión

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal
Artículo de conferencia, organizado por AMIC

En este ensayo se relata el tránsito metodológico que la investigación social y 
la comunicación han seguido en los últimos años. Destaca cómo el empirismo 
fortaleció el dato científico, dando después un giro lingüístico que ha 
enriquecido la investigación comunicativa. 

Pedroza-Villarreal, G.d. (2012). Teorías y enfoques de investigación en el estudio de la comunicación de 
masas: una revisión. México.
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Virtudes en los colaboradores: un análisis 
desde la edad y el género

Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Jorge de la Garza García
Artículo de conferencia presentado en el XVI Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 
organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

El objetivo de este artículo es analizar cómo las virtudes se manifiestan en la 
vida de las organizaciones, qué tanta diferencia hay en la forma de ser asumidas 
las virtudes ciudadanas tanto en las mujeres como en los hombres; y qué tanto 
la edad puede ser una variable importante en la forma en que se asimilan. A 
partir de los estadísticos, se identifica que la mujer joven muestra una madurez 
mayor que el hombre joven; y también que el hombre en general muestra un 
comportamiento moralmente evolutivo observable en determinados rangos 
de edad. Los resultados de este artículo concluyen que los esfuerzos para 
ofrecer una formación en virtudes ciudadanas en los colaboradores de una 
organización tendrían que considerar las variables género y edad para diseñar 
estrategias más efectivas y eficientes ya que queda demostrado que la forma de 
desarrollarse moralmente es distinta. 

De la Garza-García, J. and Arredondo-Trapero, F.G. (2012). Virtudes en los colaboradores: un análisis 
desde la edad y el género. In Proceedings of: XVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas, México, Vol.1, pp.1-30, ACACIA, ISBN: 978-607-501-087-8
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Y vivieron felices para siempre… ¿o no? Comparación 
de la representación de las relaciones románticas en 

la filmografía de Disney Pictures y Disney-Pixar

Karina Franco Estrada, Nicol Rafalowski Reichberg,  
Carla María Maeda González

Artículo de conferencia presentado en AMIC 2012, organizado 
por AMIC. Editado por ID Intelligent Design

La presente investigación compara las representaciones de amor romántico 
de las películas realizadas por Disney, con las de Disney-Pixar. Se realizó 
un análisis de contenido de las películas de princesas de Disney y todas las 
películas de Pixar hasta antes del 2011 para identificar qué importancia le dan 
a las parejas románticas y cómo las presentan. Los resultados indicaron que 
existe una diferencia clara entre la representación del amor romántico que 
se hace en Disney y la presente en Disney-Pixar puesto que en las últimas se 
presenta una reducción importante del amor a primera vista y aumentan las 
parejas que se enfrentan a conflictos y toma de decisiones importantes, además 
de que la belleza de las protagonistas pierde relevancia. 

Maeda-González, C.M. and Rafalowski-Reichberg, N. and Franco-Estrada, K. (2012). Y vivieron felices 
para siempre… ¿o no?  Comparación de la representación de las relaciones románticas en la filmografía 
de Disney Pictures y Disney-Pixar. In Proceedings of: AMIC 2012, Afganistán, Vol.0, pp.1338-1349, ID 
Intelligent Design, ISBN: 978-607-95511-2-4
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How the Old Communication Media and New 
Information Technologies Affect the Struggle Between 

Transnational Criminal Organizations and Governments: 
The Drug War and Democratization in México 

Gerry Argyris Andrianopoulos Karafotias
Artículo de conferencia, organizado por ISA 53rd Annual Convention

The old adage “information is power” is well understood by state and non-state 
actors in the international system. To stay in power, governments and political 
parties have tried to control information by controlling the old and new mass 
media and communications technologies. However, in the last decade new 
communications technologies and the social media—Internet, Facebook, Twitter, 
Youtube-- have began to challenge government control of information and 
undermine its power. Uncontrolled information is changing power relations of 
national and international actors. The new relationship between actors, control 
of information and power is evident in the Drug War in México. President 
Calderon and Drug Trafficking Organizations (DTOs) use information in their 
struggle for power and that impacts Mexican democratization. Calderon’s 
control of information in the name of national security has led to concerns 
about Mexican democratization. While DTO violence has generated public 
fears and increased opposition to the Drug War. Increasing violence attracted 
media attention on the Drug War and the DTOs targeted the media to control 
publicity about their activities. Media self-censorship as a means of protection 
has raised concerns about its impact on Mexican democratization. The lack of 
and/or selective use of information in the old media—newspapers, radio and 
TV-- has increased the use of new technologies and the social media by the 
public that seeks accurate, on time information about the actors involved in 
the drug war. The success of Mexicans in accessing accurate information could 
impact Mexican democratization.

Andrianopoulos-Karafotias, G.A. (2012). “How the Old Communication Media and New Information 
Technologies Affect the Struggle Between Transnational Criminal Organizations and Governments: The 
Drug War and Democratization in México”. Estados Unidos de Norteamérica.
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Adultos y Facebook

Elsa Angélica Flores Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XXIV Encuentro 
AMIC Saltillo, organizado por la Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación. Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila

El artículo presenta las características físicas, sociales y mentales de los adultos, 
y su relación con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
en específico con la red social Facebook. Se relaciona la clasificación de los 
usuarios de las TIC’s de Prensky con el perfil generacional de Howe y Strauss 
y se ofrecen estadísticas de los usuarios de Facebook a nivel mundial y en 
México  utilizando esa clasificación. El artículo finaliza con planteamientos 
para el estudio de Facebook desde la perspectiva de la comunicación mediada 
por computadora en adultos, pues se encuentra una falta de investigaciones y 
teorías relacionadas con el uso que los adultos hacen de las redes sociales. 

Flores-Rodríguez, E.A. (2012). Adultos y Facebook. In Proceedings of: Memoria: XXIV Encuentro AMIC 
Saltillo, México, Vol.24, pp.85-93, Universidad Autónoma de Coahuila, ISBN: 978-607-95511-2-4
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CTS y Desarrollo Sostenible como herramientas 
para la enseñanza científica y tecnológica

Julieta de Jesús Cantú Delgado, María del Rosario Pérez Gauna
Artículo de conferencia presentado en el 8° Congreso Internacional 

de Educación Superior “Universidad 2012”, organizado por 
el Ministerio de Educación Superior y las universidades de la 
República de Cuba. Editado por el Ministerio de Educación 

Superior y las Universidades de la Republica de Cuba

La aplicación de los conocimientos del desarrollo de la ciencia y la tecnología 
se da en casi todos los aspectos de la vida del ser humano. En muchas partes 
se ve la presencia y utilización de artefactos o herramientas tecnológicos de 
última generación. Sin embargo, todavía existen sociedades que se resisten a 
utilizarlos por no comprender su uso, lo cual se debe a la falta de los mínimos 
conocimientos en Ciencia y Tecnología, situación que impide además, que los 
ciudadanos puedan participar razonadamente en la toma de decisiones de los 
asuntos públicos de su país. La educación debería colaborar para disminuir 
estas deficiencias y propiciar la alfabetización científica y tecnológica. Sin 
embargo, el problema está en que la estructura académica tradicional de 
la enseñanza ha dividido el conocimiento en categorías, provocando la 
fragmentación de la información. El objetivo de este trabajo es presentar 
una solución a la problemática de la enseñanza de la ciencia y la tecnología 
a través de la inclusión de los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), 
y la filosofía del Desarrollo Sostenible como paradigma que incluye los 
aspectos sociales, económicos y ecológicos, que permitan proporcionar una 
educación integral e interdisciplinaria a las nuevas generaciones de jóvenes. 
Esto permitirá la participación activa en las decisiones que se toman para el 
desarrollo de un país, y considerando que las sociedades actuales son que cada 
vez más complejas. 

Pérez-Gauna, M.R. and Cantú-Delgado, J.d. (2012). CTS y Desarrollo Sostenible como herramientas 
para la enseñanza científica y tecnológica. In Proceedings of: 8vo Congreso Internacional de Educación 
Superior “Universidad 2012”, Cuba, Vol.1, pp.1-2, Ministerio de Educación Superior y las Universidades 
de la Republica de Cuba.
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El fortalecimiento de la ética universitaria por 
medio del servicio social comunitario

Liliana González Castillo, Luis Portales Derbez
Artículo de conferencia presentado en el X Congreso en 

Formación Ética y Ciudadana, organizado por el Tecnológico 
de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

El concepto de ciudadanía ha cambiado con el devenir del tiempo y se ha ido 
adecuando a las circunstancias que las sociedades van presentando. De la mano 
con esta evolución, su enseñanza y los métodos de aprendizaje también se han 
visto modificados. Resultado de este proceso evolutivo en épocas recientes, la 
forma de consolidar a la ciudadanía por parte de las universidades, ha sido 
a través de la integración en sus modelos educativos, del desarrollo de las 
competencias que le atañen. El presente trabajo muestra cómo a través de la 
promoción de ocho factores críticos durante la realización del Servicio Social 
Comunitario, en el Tecnológico de Monterrey los alumnos logran cumplir con 
el objetivo de desarrollarlas competencias éticas planeadas por la Institución.

Portales-Derbez, L. and González-Castillo, L. (2012). El fortalecimiento de la ética universitaria por 
medio del servicio social comunitario. In Proceedings of: X Congreso en Formación Ética y Ciudadana, 
México, Vol.1, pp.1-1, Tecnológico de Mionterrey.
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El servicio social comunitario: una oportunidad 
para la ética aplicada de las profesiones

Gerardo Salvador González Lara
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 

Encuentro Nacional de Instituciones Formadoras de Docentes, 
organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa.  

Secretaría de Educación en Nuevo León. Editado por la 
Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, 2011

El presente trabajo fundamenta conceptualmente en un documento en extenso, 
un instrumento de reflexión personal dirigido a estudiantes de diversos niveles 
educativos que realizan un Servicio Social Comunitario (SSC) en algún momento 
de sus estudios, durante las diferentes etapas en las que lo llevan a cabo. Así se 
asegurará un impacto formativo a mediano y largo plazo. El objetivo de esta 
propuesta se fundamenta en que el SSC puede construir la conciencia moral en 
el estudiante por medio de una reflexión, mediante un cuestionario dirigido 
en el que a través de sus respuestas se evidencien aspectos de ética aplicada 
de la persona y de la profesión. A través de las respuestas a un instrumento 
diseñado con preguntas de reflexión, se llevará al alumno a pensamientos que 
implícitamente estarán estrechamente ligados con el desarrollo de las virtudes, 
los principios éticos de su profesión, la construcción de su conciencia moral, 
y la importancia de colaborar en el desarrollo sustentable en el mundo. Estas 
reflexiones se realizarán en tres diferentes momentos del SSC: antes, durante, y 
después de la experiencia en el SSC; y dentro de cuatro espacios de reflexión: de 
autoconocimiento; acerca del otro o los otros; sobre la injerencia de su profesión 
en la realidad del país; y sobre el desarrollo sustentable. Este ejercicio será la 
estructura para la construcción de un SSC completo en todos los sentidos. 

González-Lara, G.S. (2012). El servicio social comunitario: una oportunidad para la ética aplicada de las 
profesiones. In Proceedings of: Memoria Encuentro Nacional de Instituciones Formadoras de Docentes, 
México, Vol.1, pp.552-557, Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. 2011, ISBN: 978-607-
95731-0
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El surgimiento de la comunicación para 
la salud como campo de estudio

Miguel Sánchez Maldonado
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XXIV 
Encuentro Nacional AMIC-Saltillo Coahuila, organizado por 

la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. 
Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila

La comunicación para la salud se ha desarrollado en los últimos treinta años 
como un campo de estudio dentro de las ciencias sociales interesado en 
desentrañar las funciones realizadas por la comunicación humana y mediada 
en la promoción de la salud. Elpunto de partida para la investigación de la 
comunicación para la salud fue la emulación de estudios que desde la psicología 
y la sociología se realizaban activamente en el sistema sanitario. Este artículo 
presenta los orígenes de la comunicación para la salud, las perspectivas 
teóricas y metodológicas utilizadas en el campo y los medios utilizados para la 
difusión del conocimiento en el área. A pesar de haber aparecido hace menos 
de un siglo, tanto a nivel práctico como académico, la comunicación en salud 
ha dado pasos importantes que permiten reconocerla como un campo legítimo 
de estudio y aplicación, en el que convergen varias disciplinas y áreas del 
conocimiento. 

Sánchez-Maldonado, M. (2012). El surgimiento de la comunicación para la salud como campo de estudio. 
In Proceedings of: Memoria: XXIV Encuentro Nacional AMIC - Saltillo Coahuila, México, Vol.24, 
pp.1149-1157, Universidad Autónoma de Coahuila, ISBN:978-607-95511-2-4
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Vanessa Martínez Sosa, José Ivanhoe Vélez Herrera
Artículo de conferencia presentado en la III Convención Internacional 

y X Nacional de Profesores de Ciencias Naturales, organizado por 
la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales

Desde su surgimiento, una de las principales formas en que se ha utilizado 
el Internet es como herramienta de comunicación de la ciencia. Inicialmente 
se aprovechó para facilitar la colaboración entre investigadores de distintas 
partes del mundo, pero conforme la red se volvió al alcance del público en 
general, se volvió una poderosa herramienta de divulgación científica y de 
enseñanza. Además de que por medio de páginas web exclusivas para la 
divulgación científica, los descubrimientos científicos se comunican entre el 
público no especializado a través de blogs, redes sociales, páginas científicas 
institucionales, listas de correos, grupos de noticias, videos, y con la corriente 
llamada Wen 2.0, en muchos de estos medios de manera simultánea. Para 
aprovechar estas plataformas tecnológicas, el portal de internet www.
megustalaciencia.com fue diseñado como una forma de ofrecer herramientas 
para el apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias para profesores de 
primaria, padres de familia y divulgadores. Las estrategias pedagógicas del 
portal fueron inspiradas en programas exitosos tanto en México  como en el 
extranjero. A través del portal se proponen experimentos, textos, materiales 
didácticos y tácticas para apoyar el fomento a la cultura científica y tecnológica. 
El uso adecuado del portal como apoyo educativo y de divulgación también 
puede ayudar al cumplimiento de los propósitos de la enseñanza de las ciencias 
que se han planteado en México  como parte de la Reforma Educativa del año 
2011. El enfoque educativo en el que se sustenta la página es el de aprender por 
medio de prácticas y experimentos, para que los educadores tengan mayores 
oportunidades de que al momento de enseñar, los niños sean estimulados 
y se diviertan, para así facilitar que el interés por las ciencias crezca. Este 
enfoque permite adquirir habilidades útiles para la resolución de problemas, 
comunicación y trabajo colaborativo. 

Vélez-Herrera, J.I. and Martínez-Sosa, V. (2012). El uso de Internet para estrategias de divulgación: el 
caso del portal www.megustalaciencia.com. In Proceedings of: III Convención Internacional y X Nacional 
de Profesores de Ciencias Naturales, México.
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Enseñanza de la ética desde la precisión cultural

José Luis Espíndola Castro
Artículo de conferencia

El artículo plantea la necesidad de reformular la enseñanza de la ética desde las 
causas culturales e históricas específicas que provocan una mala moral. Estas 
causas se transmiten a través de marcajes familiares y sociales específicos desde 
la niñez a través de órdenes, malos ejemplos, dichos populares, telenovelas y 
otros. A su vez estos troquelamientos obedecen a la historia fundacional de 
un país y las actitudes generadas- en el caso de México-por el coloniaje. Se 
examinan brevemente los marcajes de otras naciones para tener un contexto 
claro de cómo operan estos mensajes de moralización. Estos marcajes son tan 
poderosos que impiden que existan cambios en la mentalidad de los alumnos 
debido a que operan los fenómenos de atención y de memoria selectiva planteada 
por el psicólogo Festinguer. Por ello deben estudiarse esos troquelamientos, 
sus origenes históricos, sus vías de comunicación y sus efectos. La enseñanza 
actual de la ética no responde a esta problemática pues tiende a ser generalista 
y poco puntual. El artículo concluye con una propuesta creativa, temática y 
metodológica para subsanar esos problemas. 

Espíndola-Castro, J.L. (2012). Enseñanza de la ética desde la precisión cultural. México.
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Artículo de conferencia

Este trabajo explora las representaciones de género, amor romántico y 
sexualidad en las películas realizadas por la dupla Disney-Pixar. Se llevó a cabo 
un análisis de contenido de los filmes lanzados en DVD hasta el verano de 2011 
para identificar cómo se retrataban aspectos como roles de género, relaciones 
de pareja y la visibilidad del discurso heteronormativo en estos elementos. 
Los resultados arrojaron que si bien la concepción de la conducta masculina 
y femenina muestra una cierta evolución con respecto a sus antecesoras de 
animación tradicional, las películas de Disney-Pixar aún tienen espacio para 
ampliar la diversidad de las representaciones de las interacciones entre los 
sexos, la vida en pareja y la existencia de otras concepciones de sexualidad 
diferentes a la norma heterosexual. 

Sinta-Morales, V. and Romero-Tapia, E. and Rafalowski-Reichberg, N. and Hermo-Romero, A. and 
Franco-Estrada, K. (2012). Erase una vez una pareja normal: amor, género y heteronormatividad en la 
filmografía de Disney-Pixar. México.
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Histeria: mal endémico de la Nueva España

Nereyda Alcalá Rodríguez
Artículo de conferencia

Las formaciones sintomáticas de los diversos tipos de padecimientos mentales 
existentes en la época de la Conquista de la Nueva España contribuyeron al 
desarrollo de las ciencias de la salud mental en este contexto determinado. 
La intención del presente trabajo consiste en realizar un análisis histórico-
psicológico sobre la importancia de la práctica del médico y el papel de las 
ciencias responsables de atender la problemática de los padecimientos mentales 
que aquejaban a la sociedad novohispana. Con ayuda de la hermenéutica, se 
analiza el artículo “Avisos acerca del mal histérico, que llaman latido” elaborado 
por el Doctor José Ignacio Bartolache, un controversial médico e investigador 
de la época, preocupado por proponer soluciones que se encaminaran a 
atenuar el sufrimiento que conlleva la vida cuando se acompaña de este tipo 
de malestares. El artículo constituye la sexta publicación de la revista científica 
“El Mercurio Volante”, divulgada entre octubre de 1772 y febrero de 1773 en 
La Nueva España. El periódico fue fundado por el mismo Bartolache con el 
objetivo de dar a conocer noticias concernientes a la física y la medicina. La 
época colonial representó, sin duda, un reto en el desarrollo de las diferentes 
disciplinas científicas en México, ya que las creencias y las tradiciones que 
conservaba la población eran comúnmente los obstáculos que impedían 
depositar por completo su confianza en los nuevos conocimientos y métodos 
que ofrecía la ciencia, en particular la relacionada con la salud. 

Alcalá-Rodríguez, N. (2012). Histeria: mal endémico de la Nueva España. México.
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Humor y magia en “La pitonisa de Aguaprieta” de Susana Pagano

Armín Gómez Barrios
Artículo de conferencia presentado en el XVII Congreso de 
Literatura Mexicana Contemporánea,  organizado por The 

University of Texas at El Paso. Editado por EON EDICIONES

Dos aspectos destacan en la más reciente entrega narrativa de Susana Pagano, 
“La pitonisa de Aguaprieta” (Planeta 2011): el humor corrosivo y satírico, y las 
referencias a la magia popular que hacen de esta novela de 176 páginas una obra 
ágil y refrescante. Una mujer, madre devoradora y dominante, se asume como 
la más poderosa del rancho de Aguaprieta; se trata de Severina, hembra que 
no se arredra a la hora de disparar balazos o verdades. Dotada de un singular 
don de clarividencia, Severina puede detallar con precisión el porvenir de sus 
vecinos. Su habilidad se complementa con la de su hijo Próculo, de refinados 
modales, quien elabora estupendos bordados de hilo y canutillo en los que su 
madre puede visualizar lo que le espera al consultante. La armonía de esta 
esotérica dupla se rompe cuando regresa Otoniel, primogénito de Severina, 
tras dieciocho años de ausencia. Reviven así los hechos que provocaron la 
ruptura familiar y se refresca el odio entre los hermanos Próculo y Otoniel 
tanto como el mutuo deseo de venganza. No será Severina quien evite la 
confrontación fraterna, antes bien, la instigará. Sus atributos mágicos le 
servirán para anticipar el rumbo que tomarán sus vidas, no exento de violencia 
y dolor. Cual aplicada alumna del dramaturgo Hugo Argüelles, Susana Pagano 
lleva a la narrativa algunas de las directrices de su maestro: el humor negro y 
las referencias mágicas. En este trabajo se describe el mundo narrado de “La 
pitonisa de Aguaprieta” (dimensión espacial, temporal, actorial y punto de 
vista), revisando la construcción del humor y las referencias a la magia antigua. 

Gómez-Barrios, A. (2012). Humor y magia en “La pitonisa de Aguaprieta” de Susana Pagano. In 
Proceedings of: XVII Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, Estados Unidos de Norteamérica, 
Vol.19, pp.30-36, EON Ediciones, ISBN: 14052687
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Instituciones clave para el fomento de la 
cultura científica en México 

Vanessa Martínez Sosa, José Antonio Cervera Jiménez
Artículo de conferencia presentado en Actas del VIII Taller 

Internacional ‘Universidad, Ciencia y Tecnología’, VIII 
Congreso Internacional de Educación Superior 2012, organizado 

por el Ministerio de Educación Superior de Cuba. Editado 
por el Ministerio de Educación Superior de Cuba

En el presente ensayo se realiza un análisis de las actividades de comunicación 
de la ciencia en México, que se realizan a través de la Academia Mexicana de 
Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la Sociedad Mexicana para la 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C, el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, e Innovación en la Enseñanza de 
la Ciencia A.C. De acuerdo a la descripción de los siete organismos y sus 
programas, se encontró la relación que existe entre ellos y el desarrollo de 
iniciativas en conjunto en las que se unen las agrupaciones para lograr el 
objetivo de apoyar la cultura científica en México. 

Cervera-Jiménez, J.A. and Martínez-Sosa, V. (2012). Instituciones clave para el fomento de la cultura 
científica en México. In Proceedings of: Actas del VIII Taller Internacional ‘Universidad, Ciencia y 
Tecnología’, VIII Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2012, Cuba, Vol.1, pp.734-
742, Ministerio de Educación Superior de Cuba, ISBN: 978-959-1614-34-6
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Jugando a ser blanco: cantidad y calidad de la representación 
étnica en los videojuegos más vendidos de la séptima generación

Sergio Antonio Corona Reyes
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XXIV 

Encuentro Nacional de la AMIC. La investigación de la comunicación 
y su incidencia social. Análisis sobre la construcción del campo 
de estudio y la producción de conocimiento, organizado por la 

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.  
Editado por Universidad Autónoma de Coahuila

La presente investigación examinó la representación de grupos étnicos en los 
cinco videojuegos multiplataforma más vendidos de la séptima generación. 
Mediante el uso de la técnica de análisis de contenido se encontró una 
sobrerrepresentación de las identidades étnicas caucásicas. También se 
encontró que los personajes de raza negra son presentados llevando a cabo 
acciones violentas más frecuentemente, mientras que los personajes hispanos 
recurren con mayor frecuencia a la violencia injustificada y al lenguaje 
altisonante. El estudio concluye que los videojuegos en cuestión, fuerzan al 
usuario latinoamericano a asumir el punto de vista de la etnicidad caucásica y 
mira a otras culturas, incluida la propia, como ajenas y reprochables. 

Corona-Reyes, S.A. (2012). Jugando a ser blanco: cantidad y calidad de la representación étnica en los 
videojuegos más vendidos de la séptima generación. In Proceedings of: Memorias XXIV Encuentro 
Nacional de la AMIC. La investigación de la comunicación y su incidencia social. Análisis sobre la 
construcción del campo de estudio y la producción de conocimiento., México, Vol.1, pp.31-43, Universidad 
Autónoma de Coahuila, ISBN: 978-607-95511-2-4
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La influencia cinematográfica en “Voodoo Girl” de Tim 
Burton: polisemia e interpretación desde la cultura popular

Brenda Azucena Muñoz Yáñez, Frida Anais Godínez Garza
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XXIV Encuentro 

Nacional de la AMIC, Saltillo, Coahuila, organizado por Encuentro 
AMIC 2012. Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila

Este estudio presenta un acercamiento hermenéutico a la interpretación 
del poema “Voodoo Girl” de Tim Burton. El propósito de la investigación 
consistió en identificar de qué forma la cinematografía asociada con este 
autor abre el significado del poema en otros sentidos durante el proceso de 
lectura. Se examinaron tres posibles sentidos del texto que corresponden a tres 
significaciones contenidas en la representación de la protagonista. Se concluye 
que la experiencia del lector con textos audiovisuales de Tim Burton, así como 
el contacto con los gráficos que acompañan al poema, contribuyen a ampliar 
la interpretación del mismo. Además, de que estas posibles interpretaciones 
podrían exponer una representación arquetípica de lo femenino en los relatos 
de este director de cine estadounidense tanto literarios como cinematográficos. 

Godínez-Garza, F.A. and Muñoz-Yáñez, B.A. (2012). La influencia cinematográfica en “Voodoo Girl” 
de Tim Burton: polisemia e interpretación desde la cultura popular. In Proceedings of: Memorias XXIV 
Encuentro Nacional de la AMIC, Saltillo, Coahuila, México, Vol.1, pp.972-984, Universidad Autónoma 
de Coahuila, ISBN: 978-607-95511-2-4
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La obra de la pintora Bibi Zárate, testimonio y legado 
del espacio fronterizo México  – Estados Unidos

Gerardo Salvador González Lara
Artículo de conferencia presentado en el 8º Congreso 

Internacional sobre Literatura Chicana Crossing the Borders of 
Imagination, organizado por el Instituto Franklin - Universidad 

de Alcalá de Henares. Editado por el Instituto Frankliln

Las expresiones artísticas y culturales de espacios fronterizos actuales 
se consideran imprescindibles para expresar el sentido profundo que les 
otorgan sus mismos testigos y protagonistas. Estas expresiones se convierten 
en textos de todo un discurso denso y complejo como es el fronterizo, entre 
cuyos elementos más significativos se consideran la identidad, confrontación 
y resistencia. El rol que juega el artista y su obra ubicados en este tipo de 
espacio constituyen un testimonio del presente y evidencia para la posteridad 
del sentir del colectivo social fronterizo. La pintora Bibi Zarate ejemplifica 
estas afirmaciones mediante su obra artística en la zona fronteriza México  
– Estados Unidos. Ella es originaria y vive en Nuevo Laredo, Tamaulipas - 
ciudad fronteriza con Laredo, Texas -. Su papel en la sociedad de esta frontera 
y su obra merecen analizarse desde propuestas de teóricos del arte como 
Jiménez, Givone, Guyau, Ingarden, Osborn, Ponty, Taine y Valery, entre otros; 
y también desde las aportaciones de los estudios culturales y de frontera a 
través de Appadurai, Batalla, Bhabha, Basch, Concannon y Lomelí, Lotman, 
Mignolo y Roig. El objetivo de este trabajo es brindar un acercamiento desde 
estas aproximaciones al rol y a la obra plástica de Bibi Zárate en un periodo 
particularmente violento que cubre aproximadamente del año 2005 al 2012, 
años en que debido a la presencia del crimen organizado, la corrupción, el 
narcotráfico, la migración y otros fenómenos sociales se identifican con mucha 
frecuencia la violación a los derechos humanos e injusticias cometidas tanto a 
personas como a grupos. 

González-Lara, G.S. (2012). La obra de la pintora Bibi Zárate, testimonio y legado del espacio fronterizo 
México  – Estados Unidos. In Proceedings of: 8º Congreso Internacional sobre Literatura Chicana 
Crossing the Borders of Imagination, España, pp.1-17, Instituto Frankliln. 
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La retórica y el crimen organizado, el caso de México 

Sonia Patricia López Camargo
Artículo de conferencia, organizado por la Asociacion Latinoamerica 

de Retorica e Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM

En este trabajo presentaremos resultados parciales de una investigación mayor 
cuyo propósito es analizar la estrategia discursiva que el actual Presidente 
de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, ha utilizado a lo largo 
de su administración para promover la política desarrollada e implantada 
por el Gobierno Federal en contra del crimen organizado. En este marco, 
nuestro objetivo será mostrar las formas retóricas más importantes que Felipe 
Calderón utiliza en la construcción de su estrategia discursiva con la finalidad 
de persuadir a los mexicanos de que la política de seguridad implantada es la 
más adecuada y necesaria para la situación de violencia que enfrentamos hoy 
en día en el país. Es por ello que el trabajo estará vinculado a la persuasión, 
entendida como la capacidad lingüística que exige la selección de formas 
retóricas que le permitan alcanzar tal obejtivo. En este marco analizaremos, a 
partir del análisis del discurso y de la retórica, los planteamientos, principios 
básicos y lineamientos que el presidente Felipe Calderón ha utilizado a lo largo 
de sus cinco años al frente del gobierno federal para argumentar la estrategia 
implementada para combatir la violencia y el crimen organizado. Para ello 
analizaremos 20 discursos (cuatro por cada año) con la finalidad de poder 
observar cómo se ha ido construyendo la estrategia discursiva, si ésta se ha 
mantenido y, en todo caso, si ha ido modificándose y de qué forma. Con ello 
buscamos demostrar nuestra hipótesis principal, la cual plantea que “el actual 
presidente de la república ha utilizado la misma estrategia discursiva a lo largo 
de su administración y lo que ha ido variando han sido las formas retóricas 
mediante las cuales busca persuadir a los mexicanos”. 

López-Camargo, S.P. (2012). La retórica y el crimen organizado, el caso de México. México.
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Los estudios CTS y la alfabetización científica en los 
programas de cultura del agua de la empresa

María del Rosario Pérez Gauna
Artículo de conferencia

Los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad tienen como objetivo principal 
la explicación de las interacciones que se dan entre estos tres elementos. Su 
aplicación se ha dado en las políticas públicas, la investigación y la educación, 
específicamente en lo que se denomina alfabetización científica. Este estudio 
pretende justificar la inclusión de ambos conceptos en los programas de 
cultura del agua de la empresa “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”, 
ya sea a través de la educación formal o la no formal. La metodología utilizada 
consistió principalmente en el análisis de los programas de cultura del agua 
implementados por el organismo operador. 

Pérez-Gauna, M.R. (2012). Los estudios CTS y la alfabetización científica en los programas de cultura del 
agua de la empresa. México.
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Negociación de la participación en YouTube

Brenda Azucena Muñoz Yáñez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XXIV 

Encuentro Nacional de la AMIC. La investigación de la comunicación 
y su incidencia social. Análisis sobre la construcción del campo 
de estudio y la producción de conocimiento, organizado por la 

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. 
Editado por la Universidad Autónoma de Coahuila

La cultura de la participación en YouTube puede comprenderse como un 
compromiso cívico real de los usuarios hacia la comunidad o como una 
subversión lúdica que afirma el alcance de la cultura viral web. A través de 
una revisión crítica a la teoría de la resistencia, este documento analiza si estas 
formas de participación podrían entrañar un tipo de resistencia por parte de 
los usuarios y cómo dicha participación es negociada por los distintos grupos 
que ejercen poder en el sitio. La reflexión sobre la influencia que tienen las 
celebridades de YouTube en la esfera cultural pública del sitio conduce a la 
conclusión de que el análisis de la resistencia debe examinar, además de la 
producción audiovisual, la relación que tiene el usuario con los otros grupos 
de interés que existen al interior de YouTube. 

Muñoz-Yáñez, B.A. (2012). Negociación de la participación en YouTube. In Proceedings of: Memorias 
XXIV Encuentro Nacional de la AMIC. La investigación de la comunicación y su incidencia social. 
Análisis sobre la construcción del campo de estudio y la producción de conocimiento., México, Vol.1, 
pp.55-64, Universidad Autónoma de Coahuila, ISBN: 978-607-95511-2-4
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Percepción pública de la ciencia: una de las vías 
para la divulgación científica en México 

Milagros Varguez Ramírez
Artículo de conferencia, organizado por la 

Universidade Estadual de Campinas

En las últimas décadas, el desarrollo acelerado de la C&T ha hecho necesario 
conocer el impacto de éstas sobre la sociedad. Una de las vías para lograr este 
objetivo ha sido la aplicación de encuestas de percepción pública de la ciencia. 
En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) realizó 
en 1997 la primera encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología, encuesta que no tuvo continuidad hasta el 2001. A partir de esta 
fecha, los estudios de percepción pública de la ciencia se realizan de manera 
continua cada dos años. En la página oficial de Internet del CONACYT, en la 
sección de Divulgación y Comunicación, con respecto a la encuesta realizada en 
el 2001, se señala que es necesario llevar a cabo mayores esfuerzos para que la 
difusión y divulgación de los conocimientos científicos y tecnológicos lleguen 
de mejor forma y a un mayor número de personas. Para ello, el CONACYT 
ha puesto en práctica diversos programas que tienen como finalidad acercar 
la ciencia a la sociedad: la revista Ciencia y Desarrollo, la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Noti-niños y diversas publicaciones de CONACYT 
son ejemplos de tales iniciativas. Si bien los resultados aún no han sido 
muy fructíferos, se tienen proyectos de divulgación científica que deben ser 
evaluados para poder definir su permanencia o bien su reforma y que puedan 
acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad mexicana. 

Varguez-Ramírez, M. (2012). Percepción pública de la ciencia: una de las vías para la divulgación 
científica en México. México.
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Perspectivas en la investigación acerca de la 
formación de ciudadanos: relación entre el capital 

social, aprendizaje-servicio y género

María Auxiliadora Ballesteros Valle
Artículo de conferencia presentado en el XII Congreso de Investigación 

del Tercer Sector, organizado por CEMEFI. Editado por CEMEFI

La revisión de literatura es un paso fundamental en la investigación, en este 
sentido el presente trabajo aporta principios, conceptos, teorías, hallazgos que 
sirven de punto de partida para la investigación sobre ciudadanía, educación 
y género, en el marco de la formación de ciudadanos. Se analiza el concepto de 
ciudadanía y el surgimiento del concepto ciudadanía global, las estrategias y 
los contextos en donde se ha estudiado, las técnicas de aprendizaje que se han 
utilizado, así como su relación con el incremento del capital social. Se detectan 
diversas áreas de interés y relevancia para investigaciones futuras: el factor 
cultural; el capital social y su relación con la ciudadanía; los comportamientos 
ciudadanos organizacionales y escolares como contextos culturales 
identificados; la importancia de la detección de indicadores de ciudadanía para 
la profundización de su estudio, específicamente la formación del voluntariado. 
La principal aportación es un marco teórico para la subsecuente investigación 
sobre el Tercer Sector. 

Ballesteros-Valle, M.A. (2012). Perspectivas en la investigación acerca de la formación de ciudadanos: 
relación entre el capital social, aprendizaje-servicio y género. In Proceedings of: XII Congreso de 
Investigación del Tercer Sector, Afganistán, Vol.12, pp.30-57,CEMEFI.
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Seres contadores de historias: la visión 
antropológica y moral de Alasdair MacIntyre

Martha Eugenia Sañudo Velázquez
Artículo de conferencia, organizado por la Universidad 

Iberoamericana. Editado por la Universidad Iberoamericana

La globalización y los avances tecnológicos nos hacen conscientes del constante 
cambio. Comprender la naturaleza humana como un constante devenir, sin 
embargo, no es cosa de los últimos años, sino una tradición milenaria que 
ofrece una riqueza particular para la vida moral: comprender la forma en 
cómo podemos modelar nuestra existencia para alcanzar fines que nos hemos 
propuesto como buenos. A esta tradición moral, Alasdair MacIntyre la nombra la 
tradición aristotélico-tomista y la contrasta con la tradición ilustrada que mejor 
ejemplifican los escritos de Kant. En este artículo se describe en qué consiste el 
contraste que MacIntyre lleva a cabo y la propuesta de este último de recuperar 
la tradición aristotélico-tomista a través de una novedosa antropología basada 
en su argumento de que los humanos somos seres contadores de historias. Se 
discute también la manera en que la antropología maquintareana sirve para 
delimitar nuestras identidades a las prácticas sociales en las cuales estamos 
inscritos, lo que a su vez nos permite comprender el tipo de virtudes que nos 
llevarán a una verdadera felicidad personal. 

Sañudo-Velázquez, M.E. (2012). Seres contadores de historias: la visión antropológica y moral de Alasdair 
MacIntyre. México, Universidad Iberoamericana.
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Sobre la imperiosa necesidad de la Filosofía de la Tecnología

Rodrigo Esparza Parga
Artículo de conferencia, organizado por la UNAM - UANL - UAZ

Ante la avasallante realidad tecnológica, faltan las voces reflexivas que 
vituperen al quehacer tecnológico, que pretendan visar por sus alcances, 
sus consecuencias y sus propuestas. Si en otros periodos de la vida filosófica 
“occidental” se han gestado disciplinas sistemáticas en cuanto a su estudio y 
reflexión, ¿no acaso, más que pertinente, sino urgente es que se emprenda la 
reflexión filosófica sobre la tecnología? Grosso modo se plantean los argumentos 
del porqué más que otrora, es un imperativo para el ser humano, como especie, 
elaborar una Filosofía de la tecnología integral. 

Esparza-Parga, R. (2012). Sobre la imperiosa necesidad de la Filosofía de la Tecnología. México.
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Tecnología y cultura popular. Notas sobre 
el fenómeno regiocolombiano

Juan Carlos Sordo Molina
Artículo de conferencia, organizado por Céfiro, Enlace 

hispano cultural y literario. Texas Tech University

En Latinoamérica es extendido el uso del concepto de cultura popular, que 
a diferencia del de pop culture del mundo angloparlante, mantiene mayor 
referencia a lo tradicional e implica una relación más problemática con 
los medios masivos. Aunque ello responde a la realidad de la región, suele 
también introducir dificultades para la comprensión cabal de los fenómenos 
a los que el concepto se aplica. Al privilegiarse lo identitario y mantenerse 
visiones románticas sobre el folklore y la autenticidad en los estudios culturales, 
tienden a ignorarse las relaciones de lo popular con elementos que a priori se 
consideran ajenos a su lógica. Así, el uso de artefactos tecnológicos modernos es 
generalmente considerado incompatible con los procesos culturales populares 
e incluso es calificado como una amenaza para la supervivencia de los mismos. 
Partiendo de algunas aportaciones de García Canclini, se argumenta como 
estas concepciones ignoran la evidencia empírica de los complejos intercambios 
entro lo popular y lo no-popular (sea esto hegemónico, moderno o posmoderno, 
masivo, etc.). Posteriormente, se presentan y comentan algunos datos sobre 
la relevancia del uso de artefactos tecnológicos de reproducción sonora en 
el fenómeno colombia o regiocolombiano (movimiento cultural surgido a 
partir de la apropiación y transformación de la música de la costa atlántica 
colombiana en Monterrey, México). Con ello busca ilustrarse de forma concreta 
esta posibilidad de intercambio y transformación de los fenómenos culturales 
populares; así como el cuestionamiento que supone a las concepciones más 
difundidas de cultura popular y de desarrollo tecnológico. 

Sordo-Molina, J.C. (2012). Tecnología y cultura popular. Notas sobre el fenómeno regiocolombiano. 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Una mirada posmoderna al derecho de 
información: la obra de Anselm Kiefer

Margarita María Fernández Larralde
Artículo de conferencia presentado en el X Congreso de Ética y 

Ciudadanía, organizado por el Tecnológico de Monterrey

Una mirada posmoderna al derecho de información: La obra de Anselm 
Kiefer, es una conferencia que se llevó a cabo durante el X Congreso de Etica 
y Ciudadanía celebrado el 19 de Septiembre del 2012. En la conferencia se 
explicó la obra pictórica del artista alemán Anselm Kiefer, como un ejemplo del 
dilema acerca del derecho a la información, y a la libre expresión que enfrentó 
este artista, nacido en 1945, cuando terminó la segunda guerra mundial. La 
conferencia se elaboró a partir de una actividad en el aula para discutir los 
valores éticos en torno a los dilemas del derecho a la información y a la libre 
expresión de los ciudadanos en un país. En la conferencia se explicaron las fases 
de la actividad y se incluyeron textos que los estudiantes habían elaborado 
individualmente y en equipo con respecto a las obras de arte de Kiefer y a 
sus contenidos y símbolos. Los alumnos investigaron acerca de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y se familiarizaron con las aproximaciones 
a la ética dialógica de Habermas, Appel y Cortina, para llegar a consensos y 
acuerdos en sus conclusiones. Finalmente, las obras pictóricas e instalaciones 
de Kiefer expuestas en el Grand Palais de Paris en el año 2007, se explicaron 
brevemente durante la conferencia, por medio de una presentación en power 
point. 

Fernández-Larralde, M.M. (2012). Una mirada posmoderna al derecho de información: la obra de Anselm 
Kiefer. In Proceedings of: X Congreso de Etica y Ciudadanía, México.
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Violencia e inseguridad en Nuevo León: 
el discurso de Rodrigo Medina

Citlalli Sánchez Hernández, Adriana Berumen Jurado
Artículo de conferencia presentado en el XXIII Encuentro Nacional 

AMIC 2011, Pachuca, Hidalgo, organizado por la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación. Editado por Memorias AMIC 2011

El 19 de marzo de 2010 fue una fecha clave en la memoria de la comunidad 
estudiantil de Monterrey, sobre todo para el Tecnológico de Monterrey, pues 
dos estudiantes de posgrado fueron asesinados afuera de las instalaciones del 
campus sin que a la fecha se haya presentado una investigación seria sobre 
los responsables. En los días siguientes la sociedad regiomontana esperaba las 
reacciones del gobierno del estado, que sin embargo se mostró hermético. Estos 
hechos y la cobertura informativa posterior fueron la motivación para realizar 
este trabajo en donde se revisó la información local, para conocer el discurso que 
se presenta en la prensa sobre la ola de inseguridad y narcotráfico. Para realizar 
este trabajo, se tomó como base al análisis del discurso, específicamente las 
aportaciones de Julieta Haidar (2006) sobre materialidades y funcionamientos 
de las prácticas discursivas, específicamente se identificaron la ideológica y 
del poder. Por otro lado, se retoman también las aportaciones de Irene Fonte, 
que ha trabajado en el análisis de la información noticiosa, y contribuciones 
teóricas de los Estudios Culturales sobre la construcción de los mensajes 
mediáticos. La información que se analizó, fue obtenida del periódico El 
Norte, y se seleccionaron notas informativas publicadas entre el 19 de marzo y 
el 19 de abril de 2010, que cumplieran con la característica de mencionar en el 
cuerpo de la noticia al gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina 
y que la temática abordada correspondiera a inseguridad, violencia, crimen o 
narcotráfico. Es importante saber qué se dice, cuáles son las intenciones de lo 
que se declara o no se declara, cómo afronta el gobierno esta situación social. 

Berumen-Jurado, A. and Sánchez-Hernández, C. (2012). Violencia e inseguridad en Nuevo León: el 
discurso de Rodrigo Medina. In Proceedings of: XXIII Encuentro Nacional AMIC 2011, Pachuca, Hidalgo 
- Memoria, México, Vol.23, pp.75-95, Memorias AMIC 2011, ISBN: 978-607-95511-1-7
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Violencia y exlcusión: retos para el alcance de la paz

Dora Elvira García González
Artículo de conferencia presentado en las Jornadas 

de Ética, organizado por la Universidad del Salvador, 
Arg. Editado por la Universidad del Salvador

Las formas políticas actuales se presentan como falsas porque han reproducido 
el dolor, exclusión, muerte, injusticia, vejación, y han mostrado lo perverso de 
las acciones que generan violencia. Un ejemplo de exclusión y violencia que se 
ha vuelto recurrente en nuestras sociedades contemporáneas y sobre el cual 
gira el texto, es la trata de personas. Por ello nuestra reflexión no puede ser 
neutra o descomprometida, sino ha de ubicarse en el campo ético y tener un 
sentido práctico, tal como nos lo enseñó el de Estagira. Además, el compromiso 
de estas reflexiones ha de ser con la paz, en donde se acrisolan aquellas deudas 
que dejan de ser pendientes y se saldan de algún modo. Estamos obligados a 
pensar desde una racionalidad ética que evidencie a una cultura mezquina 
por excluyente y perversa. De otro modo nos convertiremos en cómplices que 
cerramos los ojos ante la devastación de lo humano, dado que frente a una 
mayúscula devaluación de la vida y ante la instalación de las sociedades en el 
miedo y una falsa piedad, se instauran los mecanismos de la violencia. Ese mal 
consentido, el mal social y público causado por individuos dotados de poder 
político o económico requiere: “a muchos más que los consientan, es decir, a 
quienes colaboran con aquellos daños mediante su abstención, adquiera éste la 
forma de indiferencia, silencio o cualquier otra”. Las expresiones violentas que 
se han vuelto cotidianas actualmente generan una indignación que corroe las 
entrañas de lo humano. No es un sentido de urgencia falso sino que pretende 
lograr los espacios de la acción, alcanzando algo de luz al final del túnel, esa 
luz se sitúa en la búsqueda y alcance de la paz. Es preciso valorar nuestra 
responsabilidad en torno al mal consentido y centrar nuestras esperanzas 
desde lo que vivimos sin confundirla con una actitud quietista, y apuntar al 
objetvo de una paz activa. Existen hoy día demasiados síntomas de confusiones 
conceptuales y falta de coraje moral como para resolver con facilidad los 
conflictos violentos. Las tentaciones de la buena conciencia son muchas y hay 
que estar atentos porque no es aceptable bajo ningún concepto que la violencia 
se normalice ante nuestros ojos. Es preciso hacer un esfuerzo de autoconciencia 
de nuestra propia responsabilidad personal y ciudadana frente a la violencia 
para que dejemos de alimentarla y busquemos el alcance de la paz.

García-González, D.E. (2012). Violencia y exlcusión: retos para el alcance de la paz. In Proceedings of: 
Jornadas de Ética, Argentina, Vol.1, pp.1-21, Universidad del Salvador.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

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 3er. Congreso Nacional de 

Ciencias Sociales: Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo 
XXI, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales

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 por ciento de la población rural vive en pobreza de acuerdo al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2011).  
Esta investigación tiene el objetivo de encontrar cuáles son los efectos de la 
educación superior en el desarrollo rural en México. Para tal propósito, se 
utilizó una metodología de investigación mixta, ya que utiliza herramientas 
tanto cualitativas, a través de observación y entrevistas etnográficas, como 
cuantitativas, mediante una estimación por Propensity Score Matching y 
una simulación de pobreza multidimensional mediante la metodología del 
CONEVAL (2008).  Entre los resultados obtenidos se encuentran las personas 
que cuentan con educación superior y que 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. Aunado a esta falta de empleo se suma 
el poco emprendimiento de negocios dada la carencia de capital de la mayoría 
de los habitantes de estas regiones para comenzar una empresa. A pesar de 
esto, la investigación muestra evidencia de que las condiciones de vida de las 
personas con educación superior en áreas rurales son mejores que el resto de 
la población rural. 

Salazar-Cantú, J.d. and González-García, H. (2012). Efectos de la educación superior en el desarrollo 
rural de México. Teoría y  evidencia bajo el enfoque de las capacidades. In Proceedings of: 3er. Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales: Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI, México.
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Elasticidades de sustitución y separabilidad de los 
factores productivos de la industria maquiladora

Jorge Aurelio Ibarra Salazar, Francisco García Pérez
Artículo de conferencia, organizado por 

Association of Borderland Studies

Los estudios sobre la demanda de factores productivos en la industria 
maquiladora se han concentrado en la demanda de mano de obra. Esta literatura 
ha avanzado en dos sentidos: especificando modelos dinámicos de demanda 
laboral; o bien obteniendo las demandas derivadas a partir de funciones de 
producción que suponen rendimientos constantes a escala, separabilidad entre 
los factores productivos y/o ciertos patrones de sustitución entre ellos. En 
este artículo estimamos una función de producción translog sin imponer esas 
restricciones a priori, para determinar si la evidencia brinda sustento para tales 
supuestos. En particular, analizamos las hipótesis de rendimientos constantes 
a escala; y las diferentes formas que puede adoptar la separabilidad en una 
función de producción con tres factores productivos. Empleamos datos que 
combinan series de tiempo anuales (1990 – 2006) con corte transversal de nueve 
sectores económicos de la maquiladora mexicana. 

García-Pérez, F. and Ibarra-Salazar, J.A. (2012). Elasticidades de sustitución y separabilidad de los 
factores productivos de la industria maquiladora. Estados Unidos de Norteamérica.
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Enterprise and (Un) Employment: A Proposal Against Crises

Ernesto Peralta Solorio
Artículo de conferencia presentado en 2012 Western Hemispheric 

Trade Conference, organizado por Texas A&I International 
University. Editado por Texas A&I International University

The purpose of this paper is double: 1) to visualize the historical incidence of 
economic-financial crises, characterized by a general glut (oversupply of goods 
and services), and 2) to propose a piece of solution trough more employment 
with attractive salaries in order to diminish the possibility of gluts. It is necessary 
to emphasize that although this note has a macroeconomic flavor, occupation 
or employment referred is mainly located in private enterprises; in the United 
States, on private nonfarm payrolls; in México, 95 percent according to official 
information (INEGI ENOE); this is why the title includes term enterprise. 

Peralta-Solorio, E. (2012). Enterprise and (Un) Employment: A Proposal Against Crises. In Proceedings 
of: 2012 Western Hemispheric Trade Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol.1, pp.281-287, 
Texas A&I International University, Memorias en CD.
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Intelligence Capital: A Capabilities Maturity 
Model and a Technology Center Case

Gilberto Olavarrieta Treviño, Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the Joint 

Conference 7th International Forum on Knowledge Assets 
Dynamics and 5th Knowledge Cities World Summit: Knowledge, 

Innovation and Sustainability –Integrating micro and macro 
perspectives, organizado por Institute of Knowledge Asset 

Dynamics and World Capital Institute. Editado por Institute of 
Knowledge Asset Dynamics and World Capital Institute

Knowledge assets have become relevant to every organization and society since 
they are the most valuable product and production means in the knowledge 
economy. But measuring intangible assets remains a challenge (Stone, 2008).  
The emerging knowledge-based view is still far from being a theory (Grant, 
1996).  Researchers in this field are faced with knowledge-based value dynamics, 
changing environments and uncertainty. Knowledge assets are embedded 
capabilities in individuals, organizations or societies (Malhotra, 2003). This 
research is focused on the design of artifacts that enhance Intelligence Capital. 
Intelligence, understood in a comprehensive manner, is a knowledge asset that 
leverages adaptive capabilities through information gathering, sense making 
and adaptation. From 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). It is expected that through this intervention the Intelligence 
Capital capabilities of this Centre can be assessed and managed. This model is 
a novel proposition that deals with Capital Systems (Carrillo, 2002), adaptive 
capabilities and complexity. 

Carrillo-Gamboa, F.J. and Olavarrieta-Treviño, G. (2012). Intelligence Capital: A Capabilities 
Maturity Model and a Technology Center Case. In Proceedings of: Proceedings of the Joint Conference 
7th International Forum on Knowledge Assets Dynamics and 5th Knowledge Cities World Summit: 
Knowledge, Innovation and Sustainability –Integrating micro and macro perspectives, Italia, Vol.1, 
pp.1662-1685, Institute of Knowledge Asset Dynamics and World Capital Institute., ISBN: 978-88-
96687-08-6
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Positive Knowledge Externalities in an 
Industry-University Collaboration

Ricardo Flores Flores, Lucía Alejandra Rodríguez 
Aceves, Francisco Javier Carrillo Gamboa

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the Joint 
Conference 7th International Forum on Knowledge Assets 

Dynamics and 5th Knowledge Cities World Summit: Knowledge, 
Innovation and Sustainability –Integrating micro and macro 
perspectives, organizado por Institute of Knowledge Asset 

Dynamics and World Capital Institute. Editado por Institute of 
Knowledge Asset Dynamics and World Capital Institute

The aim of this paper is to study the knowledge-based market emerging from 
collaboration between a corporation and a university currently formalized as a 
research chair. Such collaboration provides a space for developing new models 
and solutions aligned both to the company business processes challenges and 
to the university strategic research agenda. This research chair has deliberately 
and systematically evolved into a knowledge market were intangible assets 
besides matching funds are invested and mobilized. In particular, the aim of 
the study is to identify the positive externalities in terms of the Capital Systems 
(Carrillo, 2002), which takes place in the Industry-University Research Chair, 
as a knowledge-based market. 

Carrillo-Gamboa, F.J. and Rodríguez-Aceves, L.A. and Flores-Flores, R. (2012). Positive Knowledge 
Externalities in an Industry-University Collaboration. In Proceedings of: Proceedings of the Joint 
Conference 7th International Forum on Knowledge Assets Dynamics and 5th Knowledge Cities World 
Summit: Knowledge, Innovation and Sustainability –Integrating micro and macro perspectives, Italia, 
Vol.1, pp.1705-1732, Institute of Knowledge Asset Dynamics and World Capital Institute., ISBN: 978-88-
96687-08-6
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Respuesta de la economía mexicana ante un impuesto 
ambiental evaluado por el modelo EGC-2

Arturo Pérez Mendoza, Zuelclady María Fernanda Araujo 
Gutiérrez, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz

Artículo de conferencia presentado en el Simposio Internacional del 
Carbono en México , organizado por el Programa Méxicano del Carbono

Ante la actual crisis generada como consecuencia del cambio climático se 
deben desarrollar estrategias para mitigar y adaptarnos a este fenómeno, sin 
embargo estas estrategias no deben generar daños al bienestar de la población. 
En este estudio se plantean nueve escenarios diferentes de política pública en 
los cuáles se coloca un impuesto ambiental diferenciado a los doce subsectores 
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, la reducción de las emisiones bajo un esquema de 
tasa impositiva moderada (del 2 al 15% sobre el IVA), 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.

Ordóñez-Díaz, J.A. and Araujo-Gutiérrez, Z.M. and Pérez-Mendoza, A. (2012). Respuesta de la 
economía mexicana ante un impuesto ambiental evaluado por el modelo EGC-2. In Proceedings of: 
Simposio Internacional del Carbono en México, México.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

La cultura como parte del desarrollo social, la incidencia de la 
música en los centros comunitarios de Monterrey, Nuevo León

Karla Saucedo Ayala
Artículo de conferencia, organizado por la Universidad de Guadalajara

El campo de la música popular en Monterrey, ha tenido una considerable 
legitimación a través de los programas gubernamentales de Desarrollo Social, 
mismos que por medio de los festivales culturales, representaciones, programas 
en centros comunitarios, se han encargado de darle el lugar privilegiado del 
gusto popular y terminar de posicionar la música como parte del imaginario 
social colectivo. El Desarrollo Social y la música han hecho mancuerna bajo 
el postulado del artículo 27 de la declaración de los derechos humanos, en 
el cual se asegura que todas las personas tienen derecho a participar en la 
vida cultural de su comunidad; así como en lo propuesto en los trabajos de la 
UNESCO, en los cuales la cultura tiene una estructura mediante la cual se ha 
comprobado que efectivamente la cultura promueve el desarrollo cuando se 
adecua al contexto local, además de promover el diálogo entre ciudadanos y 
prevenir conflictos, así como proteger los derechos de los grupos marginales 
(audiencia de los centros comunitarios), lo que redundará en naciones más 
desarrolladas y en esa armonía es posible crear las condiciones para las metas 
de desarrollo social de cada entidad. En el análisis documental y como parte 
del trabajo de campo que se ha realizado en los centros comunitarios de Nuevo 
León, se observa esta racionalidad que asistida del gobierno se plasma a diario 
en los usuarios marginales de dichos centros, mismos que no necesariamente 
están logrando sus metas de desarrollo, si es que las plantean, y plantean un 
reto tanto a nivel social como gubernamental.

Saucedo-Ayala, K. (2012). La cultura como parte del desarrollo social, la incidencia de la música en los 
centros comunitarios de Monterrey, N.L. México.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Análisis de gráficas de funciones en un curso de 
cálculo a través de la modelación y la tecnología

Lorenza Illanes Díaz Rivera, Ruth Rodríguez Gallegos
Artículo de conferencia presentado en el VI Seminario Nacional 

de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de 
las Matemáticas 2012, organizado por la Asociación Mexicana de 

Investigadores del Uso de la Tecnología en Educación Matemática, AC

El presente trabajo está centrado en la impartición de los temas de análisis 
paramétrico de la función cúbica y la función seno en un curso de Cálculo 
Diferencial de una variable (CI); así como en el tema de Series de Taylor como 
un método de aproximación para el cálculo de algunas integrales en un curso 
de Cálculo Integral de una variable (CII).  La experiencia se realiza durante un 
período de cuatro sesiones de hora y media durante el semestre enero-mayo 
2012 en una universidad privada al norte de México. El objetivo del estudio es 
conocer las estrategias y dificultades de los alumnos de ingeniería al trabajar las 
etapas del proceso de modelación y establecer la representación de fenómenos 
reales mediante la gráfica de funciones estableciendo el análisis paramétrico 
de las mismas. En el curso CII también se presenta a través de la modelación un 
método de aproximación mediante la Serie de Taylor. Se muestra además cómo 
los alumnos enriquecen su aprendizaje al modelar situaciones nuevas para 
ellos. Esta investigación revela la importancia de que los alumnos conozcan el 
problema a modelar, que a través del uso de tecnología específica (calculadora 
graficadora) se les permita en grupos de trabajo evidenciar la manera en que 
los parámetros influyen en el modelo tanto del punto de vista gráfico como de 
la situación a modelar. 

Rodríguez-Gallegos, R. and Illanes-Díaz Rivera, L. (2012). Análisis de gráficas de funciones en un 
curso de cálculo a través de la modelación y la tecnología. In Proceedings of: VI Seminario Nacional de 
Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas 2012, México.
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Análisis de la diversidad como fenómeno de apertura al otro

Sara Ceraolo Cartillone
Artículo de conferencia

El presente trabajo se refiere a mi personal experiencia de counselor filosófico 
en un ámbito transcultural y se propone describir una estrategia donde 
las diferencias, en lugar de crear diversidades, creen riqueza. El texto se 
desarrolla partiendo de los elementos teóricos filosóficos útiles en una 
perspectiva transcultural y analizando, en un segundo momento, la eficacia 
de tal perspectiva en situaciones donde el paradigma de una sola cultura es 
insuficiente. Se analiza la dimensión existencial de “ser extranjeros” para 
explicar que el sentirse diferentes no depende del estar en un lugar ajeno a 
lo familiar o del convivir con gente con otras costumbres y cultura, sino del 
no tomar en serio el propio proyecto vital. Somos extranjeros a la vida cada 
vez que nos encerramos adentro de nuestros límites y no aprovechamos de las 
diversidades para crear nuevas forma de ser. La perspectiva transcultural que 
se argumenta con el presente trabajo quiere expresar un modelo de educación 
donde los individuos pueden crecer y enriquecerse por medio de la alteridad 
del otro. Es entonces necesario y fundamental comprender quién es el otro y 
qué cosa es su infinitud. Por medio de una educación a la alteridad se llega 
a una situación existencial hecha por un nosotros, síntesis de tú y yo. La 
relación con el otro es una ética del infinito que quiere superar la dicotomía 
entre sujeto y objeto, y reducción del otro al yo. Como expresa Levinas se trata 
de hacerse cargo de la significación del otro. Se entiende por lo tanto cómo 
en esta perspectiva la empatía juegue un rol fundamental, porque habitúa a 
sentir el otro no como parte de nosotros, sino como un ser sagrado que está 
en comunicación gracias a una íntima conexión que entretiene conmigo. El 
otro y las diversidades se encuentran en un espacio diferente de lo habitual 
que no tiene los rígidos límites de la ciencia cosificante y que es abierto. Los 
encuentros son juegos existenciales donde los diferentes sujetos juegan a ser 
otros de sí mismos y a crear nuevas y alternativas formas de ser. La propuesta 
del presente trabajo es proporcionar elementos útiles a la educación de la 
diversidad para crear una dimensión de alteridad creativa, que surja, seres 
diferentes y no diversos. 

Ceraolo-Cartillone, S. (2012). Análisis de la diversidad como fenómeno de apertura al otro. México, pp.1-
12.
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Construyendo comunidad: una experiencia 
transdisciplinar en diseño arquitectónico e industrial

Pedro Damián Pacheco Vázquez, Xóchitl del Carmen Arias González
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del VI 

Congreso de Investigacion, Innovación y Gestión Educativas, 
organizado por el Tecnólogico de Monterrey

Actualmente, los problemas de la ciudadanía exigen trabajo interdisciplinario 
y colaboración entre diferentes actores de la sociedad para lograr respuestas 
efectivas. La ponencia mostrará una experiencia de didáctica transdisciplinaria 
construida por un profesor del Taller de Arquitectura VII y una profesora 
del curso Antropología del diseño de la carrera de Diseño Industrial, 
con el fin de transmitir al alumno la importancia del trabajo colaborativo 
con un enfoque sistémico para el diseño de espacios y objetos de la vida 
cotidiana en una comunidad de crecimiento progresivo. Esta colaboración 
interdisciplinaria tiene como base la misión del Tecnológico de Monterrey que 
busca formar personas íntegras y promotoras de un desarrollo sostenible de 
sus comunidades. Hablar de sostenibilidad es muy común pero el concepto 
difícilmente incluye de manera integrada a los actores de los proyectos. Por 
esta razón, ambos profesores consideraron pertinente la colaboración para 
desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico para analizar y replantear 
el concepto de sostenibilidad y en segundo lugar para implantar la dimensión 
sistémica del mismo mediante ejercicios de conceptualización para un hábitat 
saludable. La ponencia mostrará las estrategias de investigación empleadas por 
los alumnos para identificar los problemas sociales relevantes y que brinden 
oportunidades de desarrollo para sus habitantes, así como oportunidades de 
desarrollo profesional para los alumnos mismos. El interés principal de los 
profesores consistió en permitir que el alumno experimente la generación del 
conocimiento como un acto social enriquecido a través de la interacción con los 
otros actores del problema, en primera instancia con la comunidad beneficiaria 
de la intervención y luego en la colaboración interdisciplinaria. La ponencia 
concluirá mostrando algunos resultados y reflexiones sobre el aprendizaje 
logrado por alumnos y profesores sobre la construcción de ciudadanía.

Arias-González, X.C. and Pacheco-Vázquez, P.D. (2012). Construyendo comunidad: una experiencia 
transdisciplinar en diseño arquitectónico e industrial. In Proceedings of: memorias del VI congreso de 
Investigacion, Innovación, y Gestión Educativas, México.
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Víctor Francisco Robledo Rella, Gerardo Pioquinto Aguilar 
Sánchez, Shannon Anne Shea, Rodrigo Pérez Novelo, Enrique 

Roberto Tamés Muñoz, Juana Julieta Noguez Monroy
Artículo de conferencia presentado en IADIS International Conference 

on Mobile Learning 2012, organizado por IADIS. Editado por IADIS

This paper presents part of a broader research project whose main objective is 
to increase the literacy learning outcomes in both Mathematics and Spanish 
for children studying in public elementary schools in México City. The 
methodology used to design, implement and evaluate a number of mobile 
learning (mL) resources aimed for 5th grade in Mathematics is described. 
Results obtained from two elementary schools are presented. The study 
included six 5th grade groups with a total sample of N = 170 children, randomly 
divided into experimental and control groups. The mL resources were 
uploaded to a server for storage and administration, and each child was given 
a unique login/password to have access to the mL resources and to interact 
with the system through individual mobile devices with 24/7 Internet access. 
The children in the experimental groups used the mL resources for three 
weeks, while the children in the control group worked with similar materials 
using traditional teaching methods. For each group, an integrated relative 
learning gain was calculated using a pre-test/post-test assessment tool. This 
tool allowed to measure the effectiveness of the mL resources with respect to 
increased comprehension for the topics treated, as well as the overall ability of 
the students for solving 5th grade math problems. In general, the experimental 
group attained an average learning gain 46% larger than the control group. 
Positive results were also achieved in the ENLACE 2011 Test from the Mexican 
Ministry of Education (SEP), where the students from both schools showed an 
average improvement of 12% compared to tests in 2010. 

Noguez-Monroy, J.J. and Tamés-Muñoz, E.R. and Pérez-Novelo, R. and Shea-., S.A. and Aguilar-
Sánchez, G.P. and Robledo-Rella, V.F. (2012). Design and Evaluation of Mobile Learning Resources 
in Mathematics for Public Elementary Schools in México. In Proceedings of: IADIS International 
Conference on Mobile Learning 2012, Alemania, Vol.1, pp.51-58, IADIS, ISBN: 978-972-8939-66-3
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Dimensiones de desempeño de ciudadanía de conocimiento

América Martínez Sánchez, Blanca García Nava, Naila Ledesma Colunga
Artículo de conferencia

El presente trabajo hace una aportación en tres aspectos: uno, la 
operacionalización de un modelo fundamentado de competencias de ciudadanía 
de conocimiento, lo cual se constituye como una referencia de desempeño 
competente y, con ello, ofrece la posibilidad de gestionar estratégicamente las 
competencias de ciudadanía de conocimiento en la sociedad, como parte de un 
Desarrollo Basado en Conocimiento. Dos, este trabajo aporta información sobre 
el nivel en el que las dimensiones de desempeño que integran el modelo de 
ciudadanía de conocimiento, se encuentran presentes en la muestra estudiada 
(muestra por conveniencia), con base en su propia percepción. Se concluye 
que la competencia de tolerancia y solidaridad a través de la colaboración, 
disposición y de desempeño basado en valores políticos y cívicos, están 
asimiladas en el desempeño de la muestra estudiada y por lo tanto se considera 
un desempeño competente con base en el modelo cualitativo correspondiente 
a este estudio. De la misma manera, se concluye que la competencia de 
automotivación en su dimensión de desempeño de proactividad, también 
está incorporada al desempeño de las personas que constituyen la muestra 
estudiada. Tres, el modelo de correlación realizado muestra que la mayoría 
de las correlaciones entre las variables del instrumento, son medias y bajas 
(menores a 0.7) por lo cual se puede interpretar que las variables que mide 
el instrumento son independientes entre ellas, es decir, se identifica que 
cada indicador está midiendo un aspecto diferenciado del resto, y que en su 
conjunto, son congruentes y conforman un perfil de ciudadanía competente 
según el planteamiento cualitativo. 

Ledesma-Colunga, N. and García-Nava, B. and Martínez-Sánchez, A. (2012). Dimensiones de desempeño 
de ciudadanía de conocimiento. Colombia. 
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Artículo de conferencia presentado en CSSHE 2012 Conference 
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Editado por Canadian Society for the Study of Higher Education

This paper will present the development of an educational and information 
technology project. The movement of Open Educational Resources (OER) is 
currently one of the most important trends that are helping education through 
the Internet worldwide. Tecnológico de Monterrey (http://tecvirtual.itesm.mx/) 
in México, with other Mexican higher education institutions, is connecting 
Internet/web based content educational repositories of OER and Learning 
Objects (LO) to help and enhance distance education, blended learning and 
face-to-face instruction in México  and Latin America. This connecting process 
for harvesting metadata among digital content repositories, to help identify in 
a faster way OER and LO available and free at the Internet to assist instruction 
at different educational level, is part of a project that is experimenting new 
technology for the delivery and harvesting of OERs and LO information, from 
three different repositories: http://catedra.ruv.itesm.mx/, http://www.crea.udg.
mx/ index.jsp and http://movil.itch.edu.mx/M-Learning_Lab /Laboratorio_M-
Learning.html; and through an indexed OER catalog (http://www.temoa.
info/) to mobile devices (Ipod, Iphone, Ipad, Tablets, MP3, MP4) and personal 
computers. This paper presentation will describe and comment about this 
project: outcomes, best practices, difficulties and technological constraints. 

Mortera-Gutiérrez, F.J. (2012). Edu-connection and Guidelines for the Use of Open Educational 
Resources: A Mexican Higher Education Project. In Proceedings of: CSSHE 2012 Conference Canadian 
Society for the Study of Higher Education Annual Conference, Canadá, Vol.1, pp.100-106, Canadian 
Society for the Study of Higher Education.
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de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

Han transcurrido casi veinte años de la firma del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y Normal y persiste una condición de 
excepción en el Distrito Federal; con el objetivo de comprender por qué se ha 
postergado este proceso, se analizan los actores involucrados en el mismo 
destacando los partidos políticos, Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Secretaría de Educación Pública (SEP), así como gobierno local, entre 
otros. Asimismo en aras de vislumbrar los eventos que pudieran presentarse 
con relación al tema, se efectúa una prospectiva sobre tres posibles escenarios 
en la capital del país, para ello se abordó la visión de Guillermina Baena Paz y 
Enric Bas y la metodología de Barbieri Masini. 

Rivera-Garrido, O.D. (2012). Escenarios de la descentralización educativa: caso Distrito Federal. In 
Proceedings of: VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas, México, Vol.6, pp.1-13, 
Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-607-501-092-2
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Gerardo Salvador González Lara, Blanca Guadalupe 
Zambrano del Bosque, Larisa González Martínez

Artículo de conferencia presentado en el VI Congreso de 
Investigación, Innovación y Gestión Educativas (CIIGE), 

organizado por ITESM. Editado por el CIIGE ITESM - Digital

El presente artículo tiene como propósito presentar un estudio resultado de la 
colaboración académica entre un docente del curso AEV (Análisis y Expresión 
Verbal) y el departamento de Programas de Instrucción a Usuarios, mismo que 
está integrado al Vínculo Académico de la Biblioteca de Campus Monterrey, 
para demostrar que a través de sesiones de instrucción y capacitación a los 
estudiantes sobre la administración del conocimiento y sus fuentes, se favorece y 
estimula el pensamiento crítico en el alumno al realizar actividades académicas. 
Dicho trabajo colegiado se realizó con instrucción y capacitación intermitente 
durante el semestre de agosto–diciembre de 2011 por parte de Biblioteca del 
Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey como acompañamiento y 
apoyo al trabajo final del curso, éste consistente en un artículo académico, y con 
el seguimiento del docente para cumplir con los objetivos de la materia. Entre 
los hallazgos encontrados se descubrió que los estudiantes lograron desarrollar 
la habilidad para identificar estrategias y utilizar herramientas adecuadas para 
buscar y validar fuentes, además se logró un acercamiento de los estudiantes 
con mayor frecuencia y seguridad durante el semestre a la biblioteca y sus 
diferentes recursos y servicios. Esto se reflejó en productos de aprendizaje 
específicos del curso como tareas, ensayos, debates, entre otros. Cabe señalar 
que un artículo académico final de una estudiante fue publicado en una revista 
académica. Se documentó la capitalización de la experiencia con resultados 
académicos específicos como lograr un nivel profundo de aprendizaje centrado 
en conceptos y no tanto en procedimiento de búsqueda de información. 

González-Martínez, L. and Zambrano-del Bosque, B.G. and González-Lara, G.S. (2012). Esfuerzos 
Academia-Biblioteca Campus Monterrey. In Proceedings of: González Lara, Gerardo Salvador; González, 
Larisa; Zambrano, Blanca.VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (CIIGE). 
Memorias. “Esfuerzos Academia&#8208; Biblioteca Campus Monterrey: favoreciendo el pensamiento 
crítico del alumno”. Mo, México, Vol.1, pp.1-14, CIIGE ITESM - Digital, ISBN: 978 607 501 092 2
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Formar personas o instruir profesionistas: un 
dilema de la enseñanza de la ética

María Victoria de Vales Oliveros
Artículo de conferencia

La ponencia aborda la problemática de la enseñanza de la ética en la universidad 
y la tendencia de la misma a priorizar las éticas aplicadas, es decir la ética 
profesional sobre la ética individual. La enseñanza de la ética profesional 
debe partir de la moral individual como la base para desarrollar las virtudes 
y cualidades morales de la persona, destacando que la ética profesional es 
una dimensión muy importante de la actividad humana, pero no la única. El 
discernimiento entre el bien y el mal, el sentido de la vida y la práctica de 
las virtudes humanas, deben ser las premisas fundamentales para el análisis 
y comprensión de la ética profesional. La sociedad actual caracterizada 
por el pluralismo propicia el relativismo moral, por tanto, absolutizar el 
profesionalismo y la especialización técnica en la enseñanza de la ética, 
puede provocar insensibilidad en los estudiantes pues despoja los análisis 
de problemas básicos de la existencia humana, tales como la injusticia social, 
la falta de libertad, la discriminación y la intolerancia, entre otros. Separar la 
educación moral individual de la formación profesional sume a la enseñanza de 
la ética en un reduccionismo que limita el desempeño ético de la profesión. Se 
argumenta que la enseñanza de la ética profesional debe partir de la formación 
de la persona como premisa y desde una perspectiva de la unidad de ambas. 
El reconocimiento de la integridad moral de la persona es condición ineludible 
de la formación de un profesionista, más allá del conocimiento de su profesión. 

de Vales-Oliveros, M.V. (2012). Formar personas o instruir profesionistas: un dilema de la enseñanza de la 
ética. México.

 



314

COMPENDIO

La creatividad como ejercicio fenomenológico de la atención

Sara Ceraolo Cartillone
Artículo de conferencia

La creatividad es un recurso indispensable para superar crisis, en cuanto 
aprovecha de la duda y de la diferencias para abrir espacios nuevos. La 
creatividad es habitar la distancia entre sujeto y objeto, y no reducir el mundo 
en fenómeno. Cuando se aprovecha de un privilegio de la vista y nuestros 
sentidos son despertados de algo diferente, tenemos la posibilidad para crear y 
crearnos, por medio de nuestras obras. 

Ceraolo-Cartillone, S. (2012). La creatividad como ejercicio fenomenológico de la atención. México, pp.1-7.
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Pedro Damián Pacheco Vázquez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 

Congreso de Jornadas Científicas: Arquitectura, Educacion y 
Sociedad, organizado por Arquitectonics. Editado por UPC

Según la comisión de vivienda de la Cámara de Diputados en México (2005), 
dos de cada cinco barrios en el país tiene mala calidad de infraestructura 
urbana. Además, el equipamiento urbano como escuelas, centros de esparci- 
miento, culturales y demás instalaciones de soporte, son de mala calidad o  
inexistentes, lo que ha derivado en barrios donde las familias tienen que  
soportar al no tener alternativas de movilidad a otras zonas mejor equipadas. 
Derivado de esto, se planteó la pregunta: ¿Cuál es el rol que juega la educación 
en el empoderamiento que logran algunos grupos para obtener la calidad 
de ciudad a la que aspiran? El presente ensayo muestra Rinconada, barrio 
marginal en la ciudad de Oaxaca, México, como un caso de estudio para intentar 
responder a la investigación. Rinconada contaba en el 2003 con el Comité de 
Vida Vecinal (CONVIVE) que el gobierno municipal implantó en diferentes 
barrios de la ciudad por el éxito logrado a través de la autogestión de proyectos 
urbanos y productivos. Para este estudio se entrevistó a residentes, miembros 
del comité, funcionarios encargados del programa, y a expertos sobre el tema 
de la ciudad de Oaxaca. Los resultados permitieron identificar elementos de 
educación, y de capacitación para lograr el empoderamiento que le permitió 
a los residentes obtener proyectos de beneficio común. El ensayo presentará 
conceptos básicos de la investigación, la metodología empleada para el estudio, 
las características del barrio y su gente, y los procesos de toma de decisiones 
empleadas por el comité, para el logro de objetivos, se presentarán reflexiones 
sobre la importancia que tiene la educación informal para el logro de las metas 
planteadas por los líderes comunitarios, y se reflexionorá sobre el impacto de 
estos procesos en la construcción física y social del barrio, y cómo las estrategias 
intangibles crean arraigo e identidad en las familias hacia los espacios vitales. 
Se concluye con recomendaciones para continuar la investigación y enriquecer 
el acervo y capacidades del diseñador urbano y el arquitecto que buscan 
producir obras y espacios de alto significado para el usuario final. 

Pacheco-Vázquez, P.D. (2012). La educación como empoderamiento ciudadano para la construcción de 
comunidad en asentamientos marginales en México. In Proceedings of: Memorias del congreso Jornadas 
Cientificas: Arquitectura, Educacion y Sociedad, España, UPC.
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elTecnológico de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

Con el paso del tiempo, el perfil del usuario de la biblioteca académica se 
transformó drásticamente. Hasta hace algunas décadas los hábitos de los 
estudiantes estaban mayormente orientados hacia la lectura, la escritura y el 
estudio individual. Sin embargo, debido a la influencia de los enfoques y los 
modelos educativos actuales, los usuarios son cada vez más independientes 
en la obtención del conocimiento, están más dispuestos al trabajo en equipo 
y demandan un uso cada vez mayor de recursos y fuentes de información 
remotos (en línea).  A fin de apoyarlos, las bibliotecas han sido objeto de una 
evolución que las ha llevado de ser centros de información (Library Media 
Center) a convertirse en espacios orientados hacia el aprendizaje y el trabajo 
colaborativo (Learning Commons).  La metamorfosis favorece el aprendizaje 
por su capacidad para crear diferentes atmósferas de estudio a través de 
elementos tanto materiales y físicos, como tecnológicos y humanos. Asimismo, 
la nueva orientación en los espacios y servicios bibliotecarios propicia un clima 
de relajación que favorece la asimilación de contenidos y la adquisición de 
conocimiento. El presente trabajo tiene como propósito exponer, a través del 
proyecto “Learning Commons” de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, las últimas tendencias en la fisonomía y operación de las 
bibliotecas y la manera en la que estos cambios apoyan los modelos educativos 
actuales, fuertemente impactados por el constructivismo, el desarrollo de 
las habilidades en información (Information Literacy), entre otros aspectos no 
menos importantes. 

González-Martínez, L. (2012). Learning Commons Biblioteca Campus Monterrey, nuevo paradigma 
en bibliotecas académicas. In Proceedings of: Memorias del VI Congreso de Investigación, Innovación y 
Gestión Educativas, México, ITESM, ISBN: 978-607-501-092-2
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Tecnología en la Educación Matemática, AMIUTEM A.C.

El presente trabajo tiene como objetivo el presentar el diseño e implementación 
de actividades que tienen la finalidad de desarrollar la competencia de 
modelación en un curso de Ecuaciones Diferenciales en una institución privada 
del norte de México. Se desarrolla y presenta el enfoque teórico sobre la noción 
de competencia de modelación, su concepción por niveles de desarrollo, su 
formación con base en competencias de naturaleza matemática, de uso de 
tecnología y de comunicación. Se presentan resultados preliminares de la 
implementación de dichas actividades en un grupo de tercer y cuarto semestre 
de estudiantes de ingeniería desde una metodología mixta. El presente trabajo 
propone un enfoque teórico del desarrollo de competencias de modelación 
en los estudiantes a propósito justamente de la enseñanza y Aprendizaje de 
las Ecuaciones diferenciales. Tal elección se debe a la estrecha relación de esta 
competencia respecto a las habilidades de resolución de problemas y uso de 
tecnología comentada anteriormente así como los múltiplos beneficios que ha 
tenido la modelación en sí como la mejora de la comprensión de las matemáticas, 
aumento del interés por ellas, impulso a que el alumno se convierta en el actor 
principal que crea su conocimiento y desarrolle un sentido crítico. Finalmente, 
se establece que las competencias de modelación matemática incluyen 
habilidades de desempeñar el proceso de modelación apropiadamente y bien 
orientada, así como la posibilidad de poner en acciones dichas habilidades. 
Posteriormente tomaremos en cuenta tres niveles en los que se deben agrupar 
las competencias de modelación. 

Quiroz-Rivera, S.A. and Rodríguez-Gallegos, R. (2012). Modelación y tecnología en ecuaciones 
diferenciales. In Proceedings of: Memorias del VI Seminario Nacional de Uso de la Tecnología, México.
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En este proyecto se realizó un ejercicio de alineación estratégica para el área 
de vinculación social de una institución educativa de nivel superior. En este 
trabajo se identificaron los activos tangibles e intangibles que se evaluaron 
como necesarios para cumplir los objetivos del área de vinculación social. 
El objetivo del presente proyecto fue específicamente apoyar el proceso de 
restructuración de actividades y puestos pero enfocada en los procesos clave y 
que generan mayor valor al área. Se realizó una clasificación de activos basada 
en el modelo de sistema de capitales de Carrillo (2002), dichos capitales fueron 
evaluados a través de instrumentos creados para este fin. Los resultados del 
estudio muestran los puntos débiles del área y con base en ellos se proponen 
líneas de acción a corto, mediano y largo plazo. Con este proyecto se muestra 
la aplicabilidad del modelo de alineación estratégica, el cual puede ser aplicado 
en diferentes tipos de organizaciones. 

Madriz-Cano, G. and Parada-Sarmiento, G.A. and Martínez-López, M. (2012). Modelo de alineación 
estratégica para una vinculación social efectiva. In Proceedings of: VI Congreso de Investigación, 
Innovación y Gestión Educativas, México.
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La gestión de la calidad educativa en la educación superior ha despertado gran 
interés en los últimos años, debido a los recientes procesos de certificación y a 
las demandas de un entorno cambiante y exigente (Thorne, 2003).  Los distintos 
modelos que se han implementado para gestionar la calidad en el sector 
educativo se han retomado de los modelos de calidad que aplica la ciencia 
administrativa. Sin embargo en el contexto educativo se utilizan de manera 
mecánica, al no tomar en cuenta las características particulares de la institución 
ni el contexto en el cual se desenvuelve. El presente trabajo propone un modelo 
de gestión que parte de una visión integradora, sistémica y participativa de 
los componentes críticos: docentes, estudiantes y enseñanza-aprendizaje. Estos 
son pilares esenciales, de forma tal que no se puede asumir la valoración de 
cada uno de manera aislada. Entre los resultados relevantes que se obtuvieron 
se destaca la reconfiguración del instrumento de evaluación del desempeño, el 
cual cumple dos funciones: diagnóstica y prescriptiva; la identificación de las 
competencias docentes relevantes para los estudiantes: ser congruente, saber 
enseñar y saber exigir. El programa de coaching que se implementó generó una 
notable mejoría en las competencias de los docentes. Asimismo la metodología 
que se desarrolló fue cuanti-cualitativa, lo que permitió una mejor aproximación 
a los componentes estudiados. Finalmente, como un elemento complementario 
del modelo surge un cuarto componente: el compromiso de los directivos, que 
se expresó en apoyo al proyecto desarrollado. 

Fierro-Padilla, A. and Romero-Sánchez, M.C. and Arriola-Miranda, M.A. (2012). Perspectiva integral 
de un modelo de gestión de calidad educativa: caso de una facultad de negocios. In Proceedings of: E-book 
XVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, México, Vol.1, pp.1-30, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, ISBN: 978-607-501-087-8
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Rol de la universidad: contribución a la 
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Martha Corrales Estrada, Claudia Ramos Garza
Artículo de conferencia presentado en el CIIGE VI Congreso de 
Investigación, Innovación y Gestión Educativas, organizado por 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Editado 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

La investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en un sistema productivo 
son el auténtico capital de conocimiento que condiciona la potencialidad 
de crecimiento económico de largo plazo de un país (Chesbrough, 2006).  
Los países con un mayor nivel de desarrollo económico invierten más en 
investigación y desarrollo (I+D) y ocupan los primeros lugares en los rankings 
de Competitividad Global. Se incluyen los resultados de México en estos 
rankings y se identifican áreas de oportunidad para mejorar su capacidad de 
innovación. Como parte de la solución, está el importante rol de la universidad 
y la relación que ésta juega con las empresas y con el gobierno. 

Ramos-Garza, C. and Corrales-Estrada, M. (2012). Rol de la universidad: contribución a la innovación 
y el desarrollo de México. In Proceedings of: CIIGE VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión 
Educativas, México, Vol.1, pp.1-10, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ISBN: 
978 607 501 092 2
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Técnica didáctica para diseño prospectivo

Angel Mario Gutiérrez Ménez, Martha Elva Cázares Morales
Artículo de conferencia presentado en el VI Congreso de Investigación, 

Innovación y Gestión Educativas (CIIGE), organizado por el 
Tecnologico De Monterrey. Editado por Tecnologico De Monterrey

Esta técnica tiene la finalidad de proponer soluciones a problemas de diseño 
prospectivo y se emplea en la carrera de Diseño Industrial, tiene un nivel 
de complejidad avanzado y desarrolla las competencias profesionales del 
diseñador. En el contexto internacional cada vez más se requiere el uso de 
proyectos de innovación y diseño en prospectiva. En el presente trabajo se 
aplicó la metodología de investigación en la acción, durante tres semestres 
en los cursos Semántica, Taller de Diseño VI y Proyecto de Diseño V, para 
determinar la técnica didáctica de la especialidad. En el semestre agosto-
diciembre del 2011 se documentó la técnica y se llegó a la conclusión de que 
permite el desarrollo de competencias profesionales del diseñador. 

Cázares-Morales, M.E. and Gutiérrez-Ménez, A.M. (2012). Técnica didáctica para diseño prospectivo. In 
Proceedings of: VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (CIIGE). México, Vol.1, 
pp.1-6, Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978 607 501 092 2
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Using Online Learning Content Management Systems 
to support Collaborative Learning in PBL

Luis Jaime Neri Vitela, Gerardo Javier Alanís Funes, 
Juana Julieta Noguez Monroy, Víctor Francisco Robledo 

Rella, Gerardo Pioquinto Aguilar Sánchez
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional  

PBL-ABP 2012, organizado por la Universidad Autónoma de Occidente

An initial assessment of Blackboard 9.1 (Bb9) Collaborative Tools to support 
and monitor students’ collaborative work during PBL scenarios is presented. 
The purposes are to study the extent to which Bb9 may promote and facilitate 
student collaborative work when compared to traditional face-to-face student 
interaction, and the way it may help teachers to monitor students’ individual 
and collaborative work. Undergraduate engineering students worked first with 
a PBL in a traditional face-to-face way and then with a second PBL where they 
used Bb9’s collaborative tools. Preliminary results show that although some 
students recognize the potential of Bb9 to support collaborative work, they 
found that its navigation is not as friendly as desired. Many students prefer to 
work face-to-face or to interact using common online tools as chats, e-mail and 
social networks. Some suggestions are discussed in order to take advantage of 
online Learning Content Management Systems to support PBL collaborative 
work. 

Aguilar-Sánchez, G.P. and Robledo-Rella, V.F. and Noguez-Monroy, J.J. and Alanís-Funes, G.J. and 
Neri-Vitela, L.J. (2012). Using Online Learning Content Management Systems to support Collaborative 
Learning in PBL. In Proceedings of: Congreso Internacional PBL-ABP 2012, Colombia.
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Uso de la Matemática Recreativa en la 
resolución de ecuaciones algebraicas
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Artículo de conferencia presentado en la XV Escuela de 
Invierno en Matemática Educativa, organizado por EIME

En general es muy común que los estudiantes de todos los niveles se enfrenten 
a la resolución de problemas donde se tenga que construir la ecuación 
matemática a partir de un determinado contexto, situación que la gran 
mayoría no logra elaborar de manera acertada; por ello en esta investigación 
se utilizó la Matemática Recreativa para coadyuvar al estudiante a desarrollar 
dichas habilidades, lo cual se comprobó en el estudio de análisis de ganancias 
desarrollado para el análisis de resultados. Sin embargo, también, es muy 
cierto que los estudiantes constantemente cometen algunos errores algebraicos, 
se utilizó una clasificación de errores (Trigueros, et. al., 1996) para hacer un 
análisis cualitativo sobre los resultados investigados.

Domínguez-Cuenca, M.d. and Illanes-Díaz Rivera, L. and Rosas-Arias, O. (2012). Uso de la Matemática 
Recreativa en  la resolución de ecuaciones algebraicas. In Proceedings of: XV Escuela de Invierno en 
Matemática Educativa, México.
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ÁREA II: SALUD

La salud alimentaria y su relación con 
algunos procesos cognitivos

María Elena Martínez Tapia, Julio César López 
González, Mario Lujan Andujo

Capítulo de investigación en libro

La salud y la educación son el estado de bienestar y la posesión más preciados, 
y por lo tanto, pilares fundamentales de México. La alimentación es el 
combustible fundamental de todo ser humano. La Encuesta Nacional de Salud 
en Escolares destaca que si bien su rendimiento escolar está relacionado con 
diversos factores, los problemas de salud asociados con la alimentación y la 
nutrición afectan la capacidad de aprendizaje de manera muy significativa. El 
objetivo del estudio es identificar algunos de los aspectos relacionados con la 
salud alimenticia y cómo influye en aspectos cognoscitivos en los niños de 4º a 
6º año de primaria en el Estado de Chihuahua. Se trata de un estudio descriptivo 
transversal, se utilizó un cuestionario para recabar datos relacionados a 
procesos cognitivos, actividad física, hábitos alimentarios y se realizó un 
examen de salud física. Se realizó un análisis descriptivo y comparativo de 
los datos. El 31% de los niños y niñas padecen de obesidad o sobrepeso, el 4% 
tienen problemas de bajo peso y el 65% tienen peso normal. Los niños con 
obesidad y sobrepeso se les olvidaban las cosas siempre y casi siempre en un 
30%, además 10% refieren problemas para concentrarse; los niños con bajo 
peso refieren problemas de concentración en un 72%. Este estudio se agrega 
a la evidencia de que la nutrición juega un papel importante en el desarrollo 
mental de los niños. Un niño con peso normal tiene un mejor desarrollo de sus 
procesos cognitivos.

Lujan-Andujo, M. and López-González, J.C. and Martínez-Tapia, M.E. (2012). La salud alimentaria 
y su relación con algunos procesos cognitivos, Chapter in: Calidad de Vida Como Desarrollo Humano, 
Editorial Académica Española pp.65-71. México, ISBN: 978-3-8484-6136-3
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Análisis de las propiedades sensoriales de los 
materiales para el diseño y desarrollo de productos

Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga
Capítulo de investigación en libro

La innovación es vital en el desarrollo actual de productos. Es percibida como 
la integración de un buen diseño técnico, que provee funcionalidad, que toma 
en cuenta las necesidades del usuario en el diseño de la interfase y que a través 
de un diseño industrial creativo logra un producto atractivo para el usuario. 
El correcto uso de los materiales y procesos elegidos para la conformación 
de estos productos, juegan un papel central para lograr la finalidad de ser 
atractivo, deseable e interesante para esos potenciales usuarios. Así también, 
la funcionalidad del producto depende de una adecuada elección del material 
y los procesos productivos, asegurando de que cumplan los requerimientos 
técnicos de diseño, así como ser seguro y económico. La usabilidad del producto 
también depende en gran medida, de las propiedades visuales y táctiles de 
los materiales para aportar información y responder a las interacciones del 
usuario. Por todo lo anterior, nos hemos planteado el tema de investigación 
que hemos estado trabajando referente a las propiedades sensoriales atribuidas 
a los diferentes materiales con que se conforman los productos. En el presente 
capítulo se describen los avances de nuestro trabajo de investigación. 

González-Madariaga, F.J. and Rosa-Sierra, L.A. (2012).Análisis de las propiedades sensoriales de 
los materiales para el diseño y desarrollo de productos, Chapter in: Diálogos del Diseño, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes pp.19-27. México, ISBN: 978-607-7745-89-1
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Participación del diseño en la ecoeficiencia

Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto Rosa Sierra
Capítulo de investigación en libro

1. Nuevas formas de relación entre los procesos industriales y el medioambiente: 
la protección del medioambiente requiere de una evaluación de las relaciones 
que guardan entre sí los productos, la industria y su entorno. Muchos 
productos e industrias no corresponderán al nuevo orden y desaparecerán 
y muchos diseñadores participarán en cambios hacia la sostenibilidad. 2. 
Equilibrio hacia la sostenibilidad: la sostenibilidad se puede describir como 
un equilibrio entre tres fenómenos: calidad de vida, cuidado ambiental y 
disponibilidad de bienes y servicios. En el centro de estos tres vectores que 
buscan prevalecer, podremos ubicar a un elemento regulador: la ecoeficiencia. 
3. Estrategias de la ecoeficiencia: la ecoeficiencia dispone de tres estrategias: la 
gestión medioambiental, la producción más limpia y el ecodiseño. Los mejores 
resultados al introducir la ecoeficiencia, son una mezcla de ellas, apoyadas en 
cuatro acciones: a) el diseño o rediseño de los productos; b) el rediseño de los 
procesos; c) revaloración de los procesos; d) el replanteamiento de los mercados.  
Conclusiones: La ecoeficiencia ha sido objeto tanto de reconocimiento como de 
críticas, quienes cuestionan sus beneficios señalan que el reto no es mezclar 
los sistemas naturales y los técnicos, sino incrementar el uso de procesos y 
materiales cuyos residuos y los productos mismos al finalizar su ciclo de vida, 
puedan ser reintegrados de manera más eficiente a los flujos naturales.

Rosa-Sierra, L.A. and González-Madariaga, F.J. (2012). Participación del diseño en la ecoeficiencia, 
Chapter in: Tecnología y Cultura del diseño, CUAAD-UDG. México.
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A Framework for Fostering Multidisciplinary 
Research Collaboration and Scientific 

Networking within University Environs

Francisco Javier Cantú Ortiz, Héctor Gibrán Ceballos Cancino
Capítulo de investigación en libro

We present a model for multidisciplinary collaborative research and scientific 
networking within a university based on the concept of a Research Chairs and show 
evidence that this model is fostering collaboration in the form of co-authorship 
between the various types of researchers within a chair and between disciplines. This 
framework is supported by an intelligent multiagent system called SIIP that provides a 
mechanism to record scientific publications and attaining acquaintance on the work of 
other researchers within the university. 

Ceballos-Cancino, H.G. and Cantú-Ortiz, F.J. (2012). A Framework for Fostering Multidisciplinary 
Research Collaboration and Scientific Networking within University Environs, Chapter in: Knowledge 
Management Handbook: Collaboration and Scientific Networking, CRC Press pp.207-217. Estados 
Unidos de Norteamérica, ISBN: 143987803X
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Bilevel Toll Optimization Problems: A Heuristic 
Algorithm Based upon Sensitivity Analysis

Viatcheslav Vitalievitch Kalachnikov, Nataliya I. 
Kalashnykova, Roberto C. Herrera Maldonado

Capítulo de investigación en libro

The authors deal with one of the well-known problems of how to assign 
an appropriate toll to each toll-arc of a transportation network, which is a 
combination of both toll and toll-free roads. This task can be formulated as a 
bilevel programming problem. The top level of such a model is governed by a 
company that manages the roads (arc tolls) and seeks to increase its profits. At 
the lower level, there is a group of network users, who make up the demand 
and look for the routes that minimize their 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. To 
solve this pricing problem, a direct algorithm based on sensitivity analysis 
is proposed. In order to make it easier to skip (if necessary) from different 
pricing environment, that is, from within the vicinity of a local solution to the 
neighborhood of another, a procedure is proposed making use of the “filled” 
function method. 

Herrera-Maldonado, R.C. and Kalashnykova, N.I. and Kalachnikov, V.V. (2012). Bilevel Toll 
Optimization Problems: A Heuristic Algorithm Based upon Sensitivity Analysis, Chapter in: Advances 
in Intelligent Decision Technologies, Springer pp.126-135. Alemania, ISBN: 978-3-642-22193-4
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Viatcheslav Vitalievitch Kalachnikov, Nataliya I. 
Kalashnykova, Mario A. Ovando Montantes

Capítulo de investigación en libro

In this paper, a Conjectured Variations Equilibrium state (CVE) in a mixed 
oligopoly model is studied. The agents make conjectures concerning the 
variations of the clearing price in a dependence upon variations in their 
production volumes. Existence and uniqueness theorems are established for 
the Conjectured Variations Equilibrium (called an exterior equilibrium) for any 
set of feasible conjectures. To introduce the notion of an interior equilibrium, 
the authors develop a consistency criterion for the conjectures (referred to as 
influence coefficients). Next, an existence theorem for the interior equilibrium 
(understood as a CVE with consistent conjectures) is proved. 

Ovando-Montantes, M.A. and Kalashnykova, N.I. and Kalachnikov, V.V. (2012). Consistent Conjectures 
in Mixed Oligopoly with Discontinuous Demand Function, Chapter in: Advances in Intelligent Decision 
Technologies, Springer-Verlag pp.409-418. Alemania, ISBN: 978-3-642-22193
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Dynamic Decision Networks Applications 
in Active Learning Simulators

Juana Julieta Noguez Monroy, Karla Muñoz Esquivel, Luis Jaime Neri 
Vitela, Víctor Francisco Robledo Rella, Gerardo Pioquinto Aguilar Sánchez

Capítulo de investigación en libro

Active Learning Simulators (ALSs) allow students to practice and carry 
out experiments in a safe environment-anytime, anywhere. Well-designed 
simulations may enhance learning, and provide the bridge from concept to 
practical understanding. Nevertheless, learning with ALS depends largely 
on the student ś ability to explore and interpret the performed experiments. 
By adding an Intelligent Tutoring System (ITS), it is possible to provide 
individualized personal guidance to students. The challenges are how an 
ITS properly assesses the cognitive state of the student based on the results 
of experiments and the student ś interaction, and how it provides adaptive 
feedback to the student. In this chapter we describe how an ITS based on 
Dynamic Decision Networks (DDNs) is applied in an undergraduate Physics 
scenario where the aim is to adopt the learning experience to suit the learners’ 
needs. We propose employing Probabilistic Relational Models (PRMs) to 
facilitate the construction of the model. These are frameworks that enable the 
definition of Probabilistic Graphical Entry Relationship Models, starting from 
a domain, and in this case, environments of ALSs. With this representation, 
the tutor can be easily adapted to different experiments, domains and student 
levels, thereby minimizing the development effort for building and integrating 
Intelligent Tutoring Systems (ITS) for ALSs. A discussion of the methodology is 
addressed, and preliminary results are presented. 

Aguilar-Sánchez, G.P. and Robledo-Rella, V.F. and Neri-Vitela, L.J. and Muñoz-Esquivel, K. and 
Noguez-Monroy, J.J. (2012). Dynamic Decision Networks Applications in Active Learning Simulators, 
Chapter in: Decision Theory Models for Applications in Artificial Intelligence, Information Science 
Reference (an imprint of IGI Global) pp.248-270. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-60960-
165-2
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Enterprise Insider Detection as an Integer Programming Problem

Viatcheslav Vitalievitch Kalachnikov, Sergii V. Kavun, Ivan V. Sorbat 
Capítulo de investigación en libro

The authors propose a new approach to the mathematical interpretation 
to overcome the problems associate with the identification (detect) of the 
unauthorized acquisition (intentional and accidental) of information by 
insiders within an enterprise of any industry. The approach is based on the 
use of mathematical tools based on integer programming. Secondly, the 
practical implementation of this approach has suggested that this approach 
has possible uses for applied software or as part of analytical tool to detect 
high risk behavior. This new approach can be using in complex problems with 
other tools or applications for detection of insiders within different enterprises. 
The authors propose a new approach that can be used as a tool within complex 
enterprises to increase the accuracy of detecting unauthorized activities of 
insiders. 

Sorbat, I.V. and Kavun, S.V. and Kalachnikov, V.V. (2012). Enterprise Insider Detection as an Integer 
Programming Problem, Chapter in: Advances in Intelligent Decision Technologies, Springer-Verlag 
pp.820-829. Alemania, ISBN: 978-3-642-22193-4
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Introducción a la computación cuántica: definiciones, 
tendencias y caminatas cuánticas como caso de estudio

Salvador Elías Venegas Andraca
Capítulo de investigación en libro

La computación cuántica, rama multidisciplinaria de la ciencia que nace de 
una combinación ecléctica de la ciencia computacional y la mecánica cuántica, 
tiene por objetivo utilizar las teorías de las que nace para incrementar 
sustancialmente la capacidad de los ordenadores para procesar información y 
resolver problemas. El cómputo cuántico no sólo adopta modelos matemáticos 
para la creación de algoritmos, también usa las propiedades de la materia con 
la que se procesa información. Este artículo presenta una introducción concisa 
a la computación cuántica mediante tres elementos: breve introducción a 
la historia de las ideas en esta área, presentación rigurosa de algunas ideas 
fundamentales del cómputo cuántico y un caso de estudio: caminatas cuánticas.

Venegas-Andraca, S.E. (2012). Introducción a la computación cuántica: definiciones, tendencias 
y caminatas cuánticas como caso de estudio, Chapter in: Sistemas complejos como modelos de 
computación, Luniver Press pp.33-62. Reino Unido, ISBN: 1-905986-35-1
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IP-Based Quality of Service Architectures for Cloud Services

César Raúl Cárdenas Pérez, Maurice Gagnaire, Víctor López 
Capítulo de investigación en libro

This chapter presents the state of the art of IP-based QoS architectures for 
Cloud Services. The chapter is organized as follows. First, we will present 
briefly the current Internet and services. Second, we will introduce Cloud 
networks, services and applications and the need for QoS architectures. Third, 
we will present current IP-based QoS architectures for Cloud Services and new 
explored paradigms. Fourth, we will present a comparison of all these efforts 
and finally we will conclude the chapter. 

López, V. and Gagnaire, M. and Cárdenas-Pérez, C.R. (2012). IP-Based Quality of Service Architectures 
for Cloud Services, Chapter in: Network Quality of Service, Novascience Publishers pp.1-15. Estados 
Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-61470-301-3
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Partition-Matrix Theory Applied to the 
Computation of Generalized-Inverses for MIMO 

Systems in Rayleigh Fading Channels

Pedro Cervantes Lozano, Luis Fernando González Pérez, Andrés 
David García García, Francisco Javier Ortiz Cerecedo

Capítulo de investigación en libro

The content of this work is outlined as follows. Section 2 provides a description 
of the MIMO communication link, pointing out its principal physical effects 
and the mathematical model considered for RFC-based environments. Section 
3 defines formally the problem of computing the Left-Pseudoinverse as the 
Generalized-Inverse for the MIMO channel matrix applying Partition-Matrix 
Theory concepts. Section 4 presents linear algebra and matrix computation 
concepts and tools needed for tracking a solution for the aforementioned 
problem. Section 5 analyzes important properties of the MIMO channel 
matrix derived from a Rayleigh fading channel scenario. Section 6 explains 
the proposed novel algorithm. Section 7 presents a brief analysis of VLSI (Very 
Large Scale of Integration) aspects towards implementation of arithmetic 
operations presented in this algorithm. Section 8 concludes the chapter. 

Ortiz-Cerecedo, F.J. and García-García, A.D. and González-Pérez, L.F. and Cervantes-Lozano, P. (2012). 
Partition-Matrix Theory Applied to the Computation of Generalized-Inverses for MIMO Systems in 
Rayleigh Fading Channels, Chapter in: Linear Algebra, InTech pp.137-162. Croacia, ISBN: 978-953-51-
0669-2
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Edwin Mera Ávila, David Muñoz Rodríguez, César Vargas Rosales
Capítulo de investigación en libro

Cognitive Radio (CR) systems are a strong technology for the optimal use of 
the spectrum due to its characteristics of context awareness and spectrum 
utilization through the use of a software-defined radio platform. CR devices 
will be capable of adapt themselves to the environment and frequency band 
of interest providing reliable communication anywhere and anytime. The 
methods used by CR devices to detect the available spectrum are grouped in 
spectrum sensing, and spectrum sharing, but in order to detect the presence 
of a signal in the band in question, signal signature detection can be used 
regardless of the kind of service being offered to the primary users in that 
band. In this chapter we propose a novel signature detection technique that 
uses Barker sequences and a matched filter to detect the presence of a TV 
signal, results and performance are also introduced and discussed.

Vargas-Rosales, C. and Muñoz-Rodríguez, D. and Mera-Ávila, E. (2012). Signature Detection for 
Context Awareness in Cognitive Radio Networks, Chapter in: Cognitive Radio and its Application for 
Next Generation Cellular and Wireless Networks, Springer Netherlands pp.119-137. Holanda, ISBN: 978-
94-007-1827-2
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Agua e industria en México

Miguel Angel López Zavala, Blanca Nelly Flores Arriaga
Capítulo de investigación en libro

En este capítulo se presenta un diagnóstico de la situación que guarda el 
consumo de agua, la generación, tratamiento y reuso de aguas residuales 
industriales en México, desde una perspectiva crítica. La situación real 
que presenta este sector no se conoce con precisión debido a la precaria 
disponibilidad de información y a la incapacidad de las instituciones de los tres 
niveles de gobierno para el monitoreo y supervisión de las industrias que les 
permita mantener actualizado el Sistema Nacional de Información del Agua. 
La información oficial en materia de agua e industria en México es confusa, 
no se publica en forma actualizada, es imprecisa y poco sistemática, es poco 
accesible y es poco usada por el propio aparato gubernamental. La información 
que se presenta en este capítulo es el producto de una búsqueda exhaustiva. 
Primeramente, se presenta un diagnóstico relativo al agua e industria en 
América Latina y el Caribe. Luego, se presenta información recopilada de las 
fuentes oficiales conjuntamente con información generada por los autores a 
partir de bases de datos proporcionados por las autoridades. Con base en esta 
información, los autores realizan un análisis sobre el uso, reuso y tratamiento 
del agua en la industria, destacando principalmente la problemática que 
enfrentan, por un lado, la industria mexicana, y por el otro, las autoridades 
para la aplicación de leyes, reglamentos y normas para mejorar el uso, reuso y 
tratamiento del agua en la industria. Se enfatiza también el incumplimiento del 
rol y responsabilidades que tienen tanto el gobierno y como los industriales. Se 
incluyen además estrategias técnicas para el reuso del agua y la minimización 
de aguas residuales industriales que se han implementado en varias industrias 
del norte del país. Estas estrategias, con excelentes resultados, han permitido 
reducir el consumo de agua fresca (potable, pozo, etc.), reducir las descargas de 
efluentes y lograr cero descargas de aguas residuales. 

Flores-Arriaga, B.N. and López-Zavala, M.A. (2012). Agua e industria en México, Chapter in: El Agua 
en México: Cauces y Encauses, Academia Mexicana de Ciencias - CONAGUA pp.179-202. México, 
ISBN: 97860795166-1-1
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Aplicación de indicadores de desarrollo urbano 
sostenible (método HQE2R); el caso de la colonia 

Santa Julia, municipio de Pachuca, Hidalgo

Carlos Gil García
Capítulo de investigación en libro

Este capítulo de libro aplica la metodología High Quality of The Environment 
and Regeneration (HQE2R) en la Colonia Santa Julia, municipio de Pachuca, 
Hidalgo. El estudio evlauó 21 Indicadores de desarrollo sostenible a través de 
un diagnóstico compartido con los habitantes y usuarios de la Colonia Santa 
Julia. Los resultados muestran que indicadores relevantes de la metodología, 
como el uso de energía, las alternativas al transporte o la participación 
ciudadana enfocada al mejoramiento del contexto ambiental, se encuentran 
ausentes o están poco estructuradas en la comunidad. Una de las bondades de 
esta metodología es su flexibilidad de adaptación a micro espacios urbanos y/o 
macrourbanos. Cuenta también con una serie de componentes que abarcan los 
elementos centrales del Desarrollo Sustentable Urbano y permite reconocer los 
principales problemas en un espacio urbano construido, no construido, social 
y comunitario. Este trabajo fue desarrollado por alumnos del servicio social 
comunitario a través de la materia Responsabilidad Social y Ciudadanía. 

Gil-García, C. (2012). Aplicación de indicadores de desarrollo urbano sostenible (método HQE2R); el 
caso de la colonia Santa Julia, municipio de Pachuca, Hidalgo, Chapter in: Desarrollo Regional y Urbano, 
Miguel Angel Porrúa pp.187-212. México, ISBN: 978-607-401-416-7
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Estadísticas sobre agua en México: marco 
normativo, alcances y limitaciones

Ismael Aguilar Barajas
Capítulo de investigación en libro

En la nueva sociedad del conocimiento la información desempeña un papel 
crucial para el desarrollo de los países. Es este el marco de las estadísticas 
ambientales en general y del agua en particular. Un mejor entendimiento de 
estas estadísticas ayuda a su vez a una mejor comprensión de la medición del 
desarrollo, del crecimiento responsable. En la medida en que se conozcan las 
principales fuentes de estadísticas, se estaría en mejor posibilidad de reconocer 
sus limitaciones y avanzar en su mejor uso, ampliando también sus alcances. 
Esta premisa gobierna la elaboración de este ensayo. México ha avanzado en 
la generación y difusión de estas estadísticas. Particularmente notorio es el 
trabajo que tradicionalmente ha hecho el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) en materia de información estadística y geográfica. 
Más recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) ha venido trabajando activamente en la conformación de un 
sistema de información e indicadores ambientales. La Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) -principal generadora de datos sobre el recurso hídrico– 
también ha hecho esfuerzos por integrar un sistema de información en torno 
al agua. Los cambios a la Constitución, reglamentados en la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, facultan al INEGI al 
establecimiento de un sistema nacional de información, en el que el agua es 
uno de los temas de interés nacional. No obstante estos esfuerzos, se sostiene en 
esta colaboración que el país no cuenta todavía con un sistema verdaderamente 
nacional e integrado de información sobre agua y que existen amplias áreas de 
oportunidad en esta dirección. 

Aguilar-Barajas, I. (2012). Estadísticas sobre agua en México: marco normativo, alcances y limitaciones, 
Chapter in: Desarrollo de la Información Ambiental en México, El Colegio de México y Comisión 
Económica para América Latina pp.1-27. México.
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Evaluación diagnóstica de la calidad y disponibilidad del 
agua superficial y subterránea en el estado de Colima

Jürgen Mahlknecht, Ernesto Pastén Zapata, Miguel Angel López Zavala, 
Carlos Alberto Caballero García, Humberto Calderón Zúñiga, Axel Horst

Capítulo de investigación en libro

Esta investigación surgió debido a la necesidad de generar información actual 
sobre la situación del agua en Colima, ya que el último estudio de este tipo se 
había realizado hace 13 años y el desarrollo del estado en conjunto con otros 
factores podría haber modificado las condiciones en las que se encuentra 
el recurso. Para tal propósito, se realizó un análisis de la disponibilidad y 
calidad del agua en el estado y se propuso un plan de monitoreo. Además 
de la información histórica, se realizaron dos campañas en campo para 
obtener datos complementarios para el desarrollo del proyecto. Para estimar 
la disponibilidad y calidad del agua superficial se utilizó el procedimiento 
oficial. A su vez, para determinar la calidad del agua subterránea se analizaron 
muestras de pozos y se determinó la vulnerabilidad de los acuíferos. En 
cuanto a la disponibilidad de agua superficial, el grado de presión sobre el 
recurso va de moderado a fuerte, siendo más crítico cuando no se considera la 
aportación de agua por parte de las áreas vecinas. La calidad del agua de los 
acuíferos es buena en la mayoría de los pozos analizados aunque los acuíferos 
son vulnerables por tener niveles freáticos cercanos a la superficie y alta 
permeabilidad. Los resultados obtenidos en este proyecto junto con estudios 
de la Comisión Nacional del Agua muestran que en nueve de los 11 acuíferos 
del estado hay disponibilidad de agua, sin embargo la presión sobre el recurso 
tiende a ser fuerte en la mayoría del estado. 

Horst-, A. and Calderón-Zúñiga, H. and Caballero-García, C.A. and López-Zavala, M.A. and Pastén-
Zapata, E. and Mahlknecht-, J. (2012). Evaluación diagnóstica de la calidad y disponibilidad del agua 
superficial y subterránea en el estado de Colima, Chapter in: El impacto de los fondos mixtos en el 
desarrollo regional, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC pp.215-226. México, ISBN: 978-607-
95050-8-0
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Globalization and the Growth of Renewable 
Energy Sources in Emerging Markets

Pável Reyes Mercado
Capítulo de investigación en libro

Renewable energy is gaining collective attention in emerging markets. Global 
driving forces and ideologies have posed both opportunities and threats to 
emerging markets. The energy consumption profile of population living in 
emerging markets along with their social and economic contexts requires 
countries to take opportunities from the global arena and local resources 
to fulfil local energy needs of population, transport, and industry sectors. 
International agencies, national governments, firms, and non-government 
organizations play a critical role for the successful formation and expansion of 
renewable energy markets. Besides, for the first time investments are directed 
to emerging markets at impressive growth rates, thus leveraging deployment 
of renewable energy initiatives. The positive experience of decentralized 
renewable energy systems in rural India is reviewed to illustrate how local 
initiatives satisfy societal and economic needs. Such project has relied on the 
deployment of family-size biogas plants with the participation of a variety 
of stakeholders. Decentralized and hybrid renewable energy systems, and 
biofuels are discussed as feasible prospects for further expansion of renewable 
energy markets in emerging markets. Thus, further initiatives should consider 
both global forces and the local conditions to achieve successful deployment of 
renewable energy projects, which in turn will foster renewable energy markets 
growth.

Reyes-Mercado, P. (2012). Globalization and the Growth of Renewable Energy Sources in Emerging 
Markets, Chapter in: Business growth in emerging markets: A debate on critical perspectives, Nova 
Publishers pp.0-0. Estados Unidos de Norteamérica.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

La protección del consumidor en el comercio electrónico

Ana Isabel Meraz Espinoza
Capítulo de investigación en libro

La protección de los consumidores dentro de los servicios ofrecidos por 
la sociedad de la información, específicamente los relativos al comercio 
electrónico, tiene características particulares respecto a la que se tiene por 
medios tradicionales. Aunque difiere en forma la transacción, los intereses 
en ambos estilos son comunes pues tanto a los consumidores virtuales como 
a los presenciales les interesa tener la información comercial exacta sobre 
los productos ofrecidos, así como la certeza de garantía respecto a posibles 
productos defectuosos y la protección legal adecuada para el caso de alguna 
reclamación. La protección jurídica del consumidor implica que éste tenga una 
serie de derechos, desde recibir una comunicación identificada o identificable, 
fidedigna, clara y concreta, hasta poder entablar recursos o acciones legales 
eficaces en contra de comunicaciones no deseadas o para el reclamo de 
una mercancía o servicio que no corresponda con lo ofrecido o solicitado. 
Ante la diversidad de supuestos existentes alrededor del consumidor que 
adquiere productos por medios electrónicos, como Internet, las legislaciones 
nacionales y los organismos internacionales han creado normas y leyes 
modelo, respectivamente, para regular estos aspectos. Las grandes ventajas 
que presenta el comercio electrónico para los consumidores no pueden ser 
opacadas o limitadas por un incipiente y desventajoso marco legal. Por ello, a 
la par de los avances técnicos surge también la necesidad de crear y actualizar 
las normas jurídicas de protección a los consumidores para que éstos puedan 
afrontar las situaciones que plantean las nuevas tecnologías en el campo de 
las comunicaciones, específicamente en las transacciones electrónicas llevadas 
a cabo entre empresas y consumidores finales, conocidas como business to 
consumer, venta de bienes y servicios a través de la Red. 

Meraz-Espinoza, A.I. (2012). La protección del consumidor en el comercio electrónico, Chapter in: 
Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico como Comercio Transaccional, Ángel Editor pp.1-442. 
México, ISBN: 978-968-9057-26-0
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Performance Appraisals in México

Anabella del Rosario Dávila Martínez, Marta M. Elvira 
Capítulo de investigación en libro

Mexican management practices have received considerable attention from 
international researchers and practitioners, although few studies have 
explored performance appraisal (PA) systems. Specifically, we know little 
about how PA is influenced by contextual, organizational or individual factors 
in México. These factors affect appraisals and can illuminate both the research 
and practice of PA within international organizations. Prior to our call for a 
contextual approach to human resources management in México as part of 
the Latin American region (Elvira and Davila, 2005b), knowledge about PA 
in this country focused on two areas. First, PA is rarely used as an incentive 
for individual performance (Milliman, Nason, Zhu, and Cieri, 2002) and, 
second, managers typically overrate the performance of employees who met 
their assumptions about proper employee behavior, highlighting the role of 
subjectivity in PA (DeVoe and Iyengar, 2004). Lacking other research on PA 
practices in México, we started by reviewing the specialized business press 
and then conducted six in-depth interviews with senior human resources (HR) 
executives from different organizations operating in México. In this chapter, 
we start by exploring how contextual and organizational factors influence 
overall human resources management (HRM) in Mexican organizations and 
by extension their PA systems. Then we explore current PA processes and 
management in México. Finally, we examine the assumptions underlying how 
companies and individuals approach PA and we identify the challenges to 
improving the design and implementation of PA systems.

Elvira, M.M. and Dávila-Martínez, A.R. (2012). Performance Appraisals in México, Chapter in: 
Performance Management Systems: A Global Perspective, Routledge pp.115-130. Reino Unido, ISBN: 
978041577177
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Adolescentes y sus miradas a la 
discriminación de género en México

Genoveva Flores Quintero
Capítulo de investigación en libro

Con presupuesto de Conacyt realizamos una ivestigación cuantitativa y 
cualitativa sobre la discriminación en alumnos y alumnas de 16 y 17 años que 
cursaran el último año de la educación media en estados representativos de la 
República Mexicana, el capítulo reporta los hallazgos de la muestra en lo que 
se refiere a la discriminación por género. Las y los jóvenes que entrevistamos 
son las hijas e hijos de aquellas jóvenes que en las décadas de los 70 o 80 
escucharon los primeros mensajes masivos de feminismo: con rechazo las más 
tradicionales, con desconcierto otras, y algunas con interés o al menos con 
oídos atentos. En los testimonios de los grupos focales de distintas regiones de 
México se expresa con claridad la tensión que representa el proceso de toma de 
conciencia de la discriminación de género y las herramientas, tal vez escasas, 
con las que las nuevas generaciones enfrentan las relaciones familiares, de 
noviazgo, del grupo de amigos, y avizoran, no sin un tono de preocupación, el 
futuro laboral y hasta el político donde la discriminación hacia las mujeres es 
un constante.

Flores-Quintero, G. (2012). Adolescentes y sus miradas a la discriminación de género en México, Chapter 
in: Discriminación en jóvenes mexicanos, Itaca pp.1-25. México.
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Cohesión social, participación y competencias 
ciudadanas; visión desde la universidad

Marta Barbara Ochman Ikanowicz
Capítulo de investigación en libro

Tradicionalmente se considera que la educación cívica corresponde a niveles de 
educación básica, y el interés está centrado en procesos formales: la curricula y 
los contenidos. A pesar de que se reconoce que la formación ciudadana es parte 
del proceso de socialización, todavía existen pocas investigaciones sobre el 
impacto de las instituciones educativas sobre el desarrollo de las competencias 
ciudadanas, y particularmente, sobre el impacto de las universidades. Este 
capítulo presenta algunas consideraciones que surgen del proyecto de 
investigación que se está desarrollando desde mayo de 2005 en el Tecnológico 
de Monterrey, y cuyo objetivo es evaluar el impacto institucional sobre el 
desarrollo de las competencias ciudadanas. Particularmente presentamos: 1. 
breve reflexión teórica sobre la cohesión social y la participación; 2. la definición 
de competencias ciudadanas y la metodología general de la evaluación, 
incluyendo las estrategias orientadas a respetar la pluralidad ideológica; 3. 
los resultados de la evaluación de las competencias ciudadanas relacionadas 
particularmente con el problema grave de las sociedades latinoamericanas: 
déficit de cohesión social y participación desigual en el ámbito de políticas 
públicas. 

Ochman-Ikanowicz, M.B. (2012). Cohesión social, participación y competencias ciudadanas; visión desde 
la universidad, Chapter in: Educación, cultura, política y sociedad en América Latina: un diálogo en 
construcción, CIAECiS pp.111-131. Venezuela, ISBN: 978-980-12-5825-4
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Diez casas para diez familias

Pedro Damián Pacheco Vázquez
Capítulo de investigación en libro

El programa 10x10/Impulso Urbano ofrece servicios de asesoría en diseño, 
construcción y gestoría de materiales para la mejora de vivienda de familias 
de ingresos económicos bajos y muy bajos. A través de prestadores de servicio 
social y el apoyo de profesores del departamento de Arquitectura y otros 
departamentos del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey en vivienda 
para familias de escasos recursos. La participación de otras instituciones 
educativas es bienvenida como parte del programa de servicio social. Lo 
anterior se logra a través de una fuerte inmersión comunitaria por parte de 
la comunidad académica y la transferencia de conocimiento en proyectos 
concretos. El objetivo principal del programa es crear conciencia en los 
participantes (comunidad académica, empresarios, activistas, funcionarios 
públicos y los beneficiarios), de las necesidades en la población de escasos 
recursos. Al mismo tiempo busca potenciar el desarrollo personal, comunitario 
y profesional de quienes participan en el programa como voluntarios o 
beneficiarios. 10x10 funciona como una alianza entre diferentes actores que 
incluye entre otras, organizaciones no-gubernamentales, dependencias de 
gobierno, instituciones de educación superior, pero sobretodo miembros de 
la comunidad. Cada uno de los colaboradores participa aportando recursos 
diversos para la administración, materiales y terrenos, habilidades en diseño 
y construcción, y mano de obra respectivamente. El capítulo muestra la Casa 
Rosenda, un proyecto de investigación sobre vivienda económica y progresiva 
desarrollado dentro del programa Diez Casas para Diez Familias. 

Pacheco-Vázquez, P.D. (2012). Diez casas para diez familias, Chapter in: Design Like you Give a Damn 
(2), ABRAMS pp.144-145. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978 0 8109 9702 8
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Institucionalidad de la UNASUR  
2008-2009 ¿crónica de un fracaso?

Verónica Reyes Barón, Daniel Efrén Morales Ruvalcaba
Capítulo de investigación en libro

La integración regional tiene su base geopolítica en dos sistemas de integración 
subregionales, forma político institucional intergubernamental creciente y 
dinámica, y la política institucional mixta, en estos dos esquemas se presenta 
el análisis de la institucionalidad de la UNASUR. 

Morales-Ruvalcaba, D.E. and Reyes-Barón, V. (2012). Institucionalidad de la UNASUR 2008-2009 
¿crónica de un fracaso?, Chapter in: Anuario de la Integración Latinoamericana y caribeña, Iteso pp.175-
181. México, ISBN: 978-607-7808-46-6
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Las conferencias ministeriales sobre el Foro de 
Cooperación China-África: un caso sobre el discurso 

chino de cooperación para el desarrollo

Daniel Ricardo Lemus Delgado
Capítulo de investigación en libro

El discurso de la cooperación internacional para el desarrollo es una pieza 
clave para comprender la presencia de China en África. Este artículo analiza el 
discurso de la Cooperación Internacional de China en África, particularmente 
en el caso del Foro de Cooperación China-África, establecido en el año 2000. 
El autor utiliza el enfoque teórico constructivista para sugerir que construir 
una imagen favorable de China es parte fundamental de la política exterior 
china. La construcción de esta imagen de China es un medio para fortalecer 
las identidades colectivas del pueblo chino que a su vez permite mostrar a este 
país como una potencia en ascenso. Ascenso que se muestra en su presencia 
en África. 

Lemus-Delgado, D.R. (2012). Las conferencias ministeriales sobre el Foro de Cooperación China-
África: un caso sobre el discurso chino de cooperación para el desarrollo, Chapter in: Sociedad Civil, 
democratización y cooperación internacional para el desarrollo en los mundos regionales, Tecnológico de 
Monterrey pp.141-161. México, ISBN: 9786075010854
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Teorías y enfoques de investigación en el estudio 
de la comunicación de masas: una revisión

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal
Capítulo de investigación en libro

En este ensayo se relata el tránsito metodológico de la investigación de la 
comunicación. Destaca cómo en el comienzo el empirismo fortaleció la vertiente 
cuantitativa para dar un giro a lo lingüístico después. Concluye con la riqueza 
de la posibilidad de involucrar diferentes técnicas y métodos.

Pedroza-Villarreal, G.d. (2012). Teorías y enfoques de investigación en el estudio de la comunicación de 
masas: una revisión, Chapter in: Acercamientos a la Investigación e Intervención Social, Universidad 
Autónoma de Nuevo León pp.287-306. México, ISBN: 978-607-433-833-1
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Cultura, el rasgo distintivo del animal humano

Armín Gómez Barrios
Capítulo de investigación en libro

La multiforme y polisémica actividad humana es la esencia de aquello que 
llamamos cultura, desde sus manifestaciones externas, tales como el vestuario, 
la alimentación, la arquitectura o el lenguaje, hasta las reacciones internas y 
formas de pensar individuales, pasando por las relaciones interpersonales 
e intergrupales. Los antropólogos han llamado al hombre “animal cultural” 
o “animal simbólico” tanto por la capacidad de la especie humana de crear 
cultura como por las modificaciones y adaptaciones que la cultura ha 
impulsado en la especie, propiciando y modalizando su evolución. El concepto 
de cultura constituye el núcleo de los estudios de la antropología cultural e 
involucra los “aspectos aprendidos de la conducta que pasan de generación en 
generación en las sociedades humanas”, (Boaz y Alquimist, 1997) así como “la 
suma total de constructos y comportamientos, incluyendo la construcción y 
empleo de artefactos, transmitida de una generación a la siguiente por medio 
del aprendizaje social” (París, 2000). Se enfatiza así la vocación neofílica del 
ser humano, su búsqueda de innovaciones y la generación de conocimiento 
nuevo, frente al conservadurismo neofóbico de las demás especies, aún las 
denominadas “proto culturales”. Desde la perspectiva etológica, se considera 
a la cultura una especificidad del animal humano, esencial en su evolución y 
organización social. De acuerdo con etólogos como Konrad Lorenz, Desmond 
Morris y Frans de Waal, la cultura no es una capa superficial sino una 
característica intrínseca del hombre que le ha permitido sobrevivir. Marcas 
distintivas como la solidaridad, empatía y adaptabilidad neoténica proceden 
de una combinación de rasgos filogenéticos generales y modos particulares de 
aprendizaje, propios de épocas y regiones determinadas. 

Gómez-Barrios, A. (2012). Cultura, el rasgo distintivo del animal humano, Chapter in: Estudios 
Culturales. Territorios Encontrados, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco pp.2-
10. México, ISBN: 978-607-477-674-4
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Del registro personal al discurso social 
en El Viaje de Sergio Pitol

María de la Cruz de Fátima Castro Ricalde
Capítulo de investigación en libro

En “El viaje”, Sergio Pitol construye un espacio simbólico, en el cual convoca a 
múltiples sujetos: se configura a sí mismo como escritor, al trazar una filiación 
estética a la cual se adscribe: para ello, apelará a ciertos autores, algunas obras, 
determinados momentos históricos que le permitirán generar una genealogía 
de orden doble, intelectual y emocional. Modela también a los lectores, 
compañeros de una aventura que se bifurca en los caminos de sus lecturas 
y los derroteros de su escritura. En ambos casos, se encuentran implícitas las 
figuras del viajero y el viaje. Escritor y lectores nos trasladamos en el tiempo 
y exploramos otros suelos, gracias a una experiencia primera que transfigura 
el carácter individual de la anécdota y la transforma en una obra literaria de 
alcances colectivos. 

Castro-Ricalde, M.d. (2012). Del registro personal al discurso social en El Viaje de Sergio Pitol, Chapter 
in: El planeta Pitol, Presses Universitaires de Bordeaux pp.224-242. Francia, ISBN: 978-2-86781-797-7
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Estructuras de comunicación (categorías aplicadas de 
Tarasti) en un estudio de jazz mexicano intitulado: estudio 

semiótico transdisciplinario del jazz mexicano

Ma. Dolores Chávez García
Capítulo de investigación en libro

Las aplicaciones de las categorías metodológicas de la producción intelectual 
del Dr. Eero Tarasti, presidente de la asociación semiótica mundial de la 
International Association for Semiotic Studies - Association Internationale de 
Sémiotique (AISS/IAS), tiene varias etapas e influencias de paradigmas que 
se han establecido en el ámbito de la semiótica. En este artículo se identifican 
los postulados principales y aproximaciones teóricas que son influencias en 
su trabajo. En este trabajo, identificamos que existen cuatro momentos en 
la producción de Eero Tarasti: el greimasiano, lógico (peirciano), semiótico-
existencial y cognitivo, ya que su habilidad para identificar las categorías 
teórico-metodológicas es dialógica. Es decir, los aspectos y elementos de 
autores fundantes son categorías que confronta en diálogo para crear modelos 
interdisciplinarios con mucha fuerza y consistencia a lo largo de su obra. 
Además de esta cualidad dinámica y dialógica también aporta y enriquece los 
modelos analíticos en sí mismos, por lo que flexibiliza los alcances de la misma 
teoría. En nuestro caso, dichos aportes nos han brindado elementos analíticos, 
teóricos y metodológicos para la construcción del sentido del jazz mexicano. 

Chávez-García, M.D. (2012). Estructuras de comunicación (categorías aplicadas de Tarasti) en un estudio 
de jazz mexicano intitulado: estudio semiótico transdisciplinario del jazz mexicano, Chapter in: Before and 
after Music, Umweb Publications pp.338-348. Lituania, ISBN: 978-9986-503-93-4
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Literatura: imaginación y poder

Marina del Carmen González Martínez
Capítulo de investigación en libro

El capítulo tiene el propósito de fomentar la lectura de no especialistas, por 
medio de la implementación de un método de desarrollo de la imaginación 
que muestre al texto como un modelo de interpretación. A través de la 
sistematización de la teoría sobre la imaginación de Paul Ricoeur diseminada 
en varios de sus trabajos, se ofrece una comprensión de dicho fenómeno 
que puede ser aplicable al desarrollo de la imaginación. Asimismo, se parte 
del supuesto de que la literatura es una forma de juego y se asumen los 
componentes del mismo para invitar al lector a jugarle. A través del análisis 
de la narratología de la colección de cuentos Dios sí juega a los dados del 
escritor mexicano Oscar de la Borbolla, se pretende hacer una reflexión sobre 
los diversos modelos de razonamiento ofrecidos por el autor. Se hará uso del 
concepto de cronotopo de Mihail Bajtin para mostrar que los cuentos son 
cronotopos o modelos de percepción del mundo y que la comprensión de estos 
modelos permite desarrollar procesos de pensamiento diversos y con ello, el 
enriquecimiento de imaginación productiva. Asimismo, el análisis pondrá en 
evidencia las relaciones entre el arte y la ciencia al visualizar los modelos de la 
física que subyacen en cada cuento y las relaciones de éstos con otros registros 
artísticos como lo son los diseños de M. C. Escher y la recursividad infinita. 

González-Martínez, M.C. (2012). Literatura: imaginación y poder, Chapter in: Literatura: imaginación, 
identidad y poder, M. A. Porrúa pp.135-158. México, ISBN: 9786074012149
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Los amigos de Enrique: presencia de Peña Nieto en Facebook

Beatriz Inzunza Acedo
Capítulo de investigación en libro

Las nuevas tecnologías han sido un parteaguas en la forma de hacer las cosas 
desde muchos aspectos, y uno de ellos es la política. Enrique Peña Nieto fue 
desde su precandidatura a la presidencia de México el más popular para 
triunfar. Tuvo una serie de estrategias desde su precampaña que se distingue 
por el manejo efectivo de, entre otros medios, las redes sociales. Para fines de este 
estudio, se eligió hacer una netnografía de la página oficial de EPN en Facebook, 
tomando como base sus publicaciones y los comentarios de sus seguidores, y 
proponiendo así, una tipología para ambos. Entre los tipos de publicaciones 
más populares son: propaganda política (propuestas de su campaña), eventos 
(donde iba a estar presente, ya sean de política o sociales), cultura general 
(donde comentaba sucesos populares como los juegos panamericanos) y vida 
personal (haciendo referencia a su familia). Entre los tipos de comentarios de 
usuarios a las publicaciones de EPN, se encontraron asentimiento al tema, 
halagos, apoyo a la candidatura, buzón de quejas y sugerencias, preguntas con 
esperanza a ser respondidas, cadenas y publicidad, y ofensas y manifestaciones 
Contra-EPN. Las conclusiones giran entorno a su impacto, puesto que de 
acuerdo al promedio de “amigos” que tiene cada usuario de Facebook, y a la 
cantidad de seguidores que tenía EPN hasta noviembre de 2011, la cantidad de 
usuarios de Facebook expuestos a los mensajes de esta página es considerable, 
independientemente de su afiliación y preferencias políticas.

Inzunza-Acedo, B. (2012). Los amigos de Enrique: presencia de Peña Nieto en Facebook, Chapter in: 
Convergencia digital y Medios de comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León pp.293-316. 
México, ISBN: 978-607-433-919-2
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Los horizontes de la lectura

Roberto Domínguez Cáceres
Capítulo de investigación en libro

La teoría de Hans George Gadamer sobre la relación entre los antecedentes 
culturales, la formación del prejuicio, las nociones previas con las que todos 
los lectores nos armamos antes de abordar una obra literaria, son el motivo del 
estudio de este capítulo. Se incluye en una obra que hace una revisión precisa de 
los aspectos y metodologías que se incluyen en la aproximación hermenéutica 
de la obra literaria, como hecho, como constante, y como pretexto para una 
discusión sobre el estatuto de la obra de arte.

Domínguez-Cáceres, R. (2012). Los horizontes de la lectura, Chapter in: Hermenéutica y recepción de la 
obra de arte literaria, editorial Praxis pp.31-66. México, ISBN: 978-607-420-082-9
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

 
University-Industry Transpositions and Knowledge Markets

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Capítulo de investigación en libro

The relative integration of each university campus into its urban space and 
community life is a result of several internal factors including date of creation, 
original design, evolution through time, and current profile. A number of 
cultural patterns have shaped the generic presence of the university campus 
in and around urban centers through history, from its ancient Asian and 
medieval European roots to its continual transformations along global modern 
architecture. From Confucius and Charlemagne educational programs to 
today ś online real-time knowledge distribution systems, the University 
Campus has not always kept pace with social knowledge needs.

Carrillo-Gamboa, F.J. (2012). University-Industry Transpositions and Knowledge Markets, Chapter 
in: Universités et enjeux territoriaux. Une comparaison international de l’economie de la connaissance, 
Septentrion pp.312-325. Francia, ISBN: 978-2-7574-0408-9
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

 
Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Capítulo de investigación en libro

El Tecnológico de Monterrey, desde la aparición de las primeras computadoras 
en México y posteriormente la llegada de la conexión a Internet a inicios de 
los 90, ha tenido interés en el cambio constante de todos los procesos que 
forman parte de los servicios educativos. Por lo cual, las formas para gestionar 
y presentar el conocimiento que se genera de las áreas científicas, no son 
procesos aislados del cambio para el Tecnológico de Monterrey; estos forman 
una base importante para propiciar el desarrollo global de todo el sistema. Así, 
la Biblioteca, como un componente de servicio educativo del sistema, ha sido 
y sigue siendo un elemento evidenciable del progreso que tiene la Institución. 
El surgimiento de la Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey, a finales 
de la década de los 90, representó para el sistema un producto de innovación 
educativa y tecnológica que le permitió colocarse como de las primeras en 
México, incluso llegó a posicionarse como de las primeras a nivel Iberoamérica. 
La Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey está conformada por una 
serie de servicios que ofrecen recursos de formato electrónico como bases de 
datos de revistas y libros, catálogo de consulta, documentos del Tecnológico 
de Monterrey, fototeca y enlaces a otros portales web que concentran más 
ítems electrónicos y en diversos formatos. Es importante reconocer que toda 
la operación del portal electrónico de la Biblioteca del sistema no sería posible 
sin el apoyo de la Vicerrectoría Académica de Tecnologías de la Información 
y del personal de cada una de las bibliotecas de los campus que conforman el 
Tecnológico de Monterrey. El esfuerzo de este equipo de trabajo hace posible 
mantener el funcionamiento y actualizaciones a la plataforma Millenium, 
la cual soporta todos los registros de la Biblioteca Digital del Tecnológico de 
Monterrey. 

Gómez-Zermeño, M.G. (2012). Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey, Chapter in: Bibliotecas 
Digitales: Modelo para el diagnóstico de recursos bibliográficos de formato electrónico disponibles para la 
educación básica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey pp.139-149. México, ISBN: 
978-607-501-086-1
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Necesidades de formación docente en el uso de recursos 
bibliográficos en formato electrónico disponibles para la 

educación básica que ofrecen las bibliotecas digitales

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Capítulo de investigación en libro

Este capítulo se enfoca a reportar los resultados de los trabajos relacionados con 
el cuarto objetivo del proyecto “Bibliotecas Digitales”: Diagnosticar necesidades 
de formación docente en el uso de recursos bibliográficos en formato electrónico 
disponibles para la educación básica que ofrecen las bibliotecas digitales. A 
través de los resultados obtenidos en las etapas precedentes, se evidenció la 
necesidad de garantizar la pertinencia de los recursos de formato electrónicos 
disponibles con respecto a los propósitos educativos de la educación básica. 
Así, es claro que para alcanzar este propósito los docentes requieren aplicar 
criterios pedagógicos, funcionales y técnicos que permitan la selección y el 
diagnóstico de los acervos electrónicos. Aunado a que se deben tomar como 
base los ejes curriculares de la educación básica y las necesidades cognitivas de 
los pequeños estudiantes. Bajo esta perspectiva, el equipo de trabajo propuso 
realizar un diagnóstico de las necesidades de formación docente con el fin 
de generar en los profesores conocimiento y habilidades que le permitan la 
aplicación de estos criterios pedagógicos, funcionales y técnicos en la selección 
y diagnósticos de recursos bibliográficos de formato electrónico con la intención 
de utilizarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Gómez-Zermeño, M.G. (2012). Necesidades de formación docente en el uso de recursos bibliográficos 
en formato electrónico disponibles para la educación básica que ofrecen las bibliotecas digitales, Chapter 
in: Bibliotecas Digitales: Modelo para el diagnóstico de recursos bibliográficos de formato electrónico 
disponibles para la educación básica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey pp.119-
136. Afganistán, ISBN: 978-607-501-086-1
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Temoa: del náhuatl buscar, investigar, indagar

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Capítulo de investigación en libro

La implementación de una biblioteca digital ciertamente requiere de tecnología 
para conectarse a ella, pero además, necesita de un gran espacio en un servidor 
para concentrar la variedad de recursos en formato electrónico que representan 
el conocimiento acumulado disponible en la red. Las bibliotecas digitales no son 
entidades aisladas (Association of Research Libraries, 1996), por eso requieren 
de mecanismos tecnológicos para recuperar los recursos que se encuentran 
alojados en diversas bases de datos. Un ejemplo de lo anterior es Temoa, que aún 
cuando conserva servicios y sistemas de calidad igual a los de una biblioteca 
digital con servidor propio, los materiales que ofrece son filtrados de otros 
servidores y organizados para que se encuentren a disposición de cualquier 
usuario. Con base en la tipología de Sharon y Frank (2000), Temoa ofrece un 
sistema recolectado (Harvested), dicho de otra manera, es un mecanismo que 
segrega y ofrece los mejores sitios electrónicos con recursos digitales de buena 
calidad y útiles para ser utilizados en la educación. En el año 2008, en Davos 
(Suiza), el Foro Económico Mundial discutió sobre el problema de alcance y 
cobertura de la educación en el mundo. Es en este marco donde se presentó el 
proyecto Knowledge Hub como una tecnología orientada a la recopilación de 
sitios de Internet de acceso libre con recursos educativos abiertos que puedan 
ser adoptados por los profesores de preparatoria y universidades (Ávila y 
Sanabria, 2008). Actualmente Temoa presenta una interfaz moderna y ofrece 
un número interesante de recursos indizados en diversas áreas temáticas 
y enfocados a la educación superior, secundaria, primaria, bachillerato y 
educación continua.

Gómez-Zermeño, M.G. (2012). Temoa: del náhuatl buscar, investigar, indagar, Chapter in: Bibliotecas 
Digitales: Modelo para el diagnóstico de recursos bibliográficos de formato electrónico disponibles para 
la educación básica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. pp.160-173. México, 
ISBN: 978-607-501-086-1
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ÁREA II: SALUD

Hemofilia tipo A: Bases moleculares, fisiopatología, 
diagnóstico y opciones de tratamiento

Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Elizabeth León de Gante
Libro de investigación

La hemofilia tipo A es una enfermedad de la sangre que ocasiona defectos en la 
coagulación, prolongando los tiempos de sangrado. Aunque es una condición 
poco frecuente en la población, tanto en México como alrededor del mundo, 
ésta afecta drásticamente la calidad de vida de los pacientes, limitando sus 
actividades cotidianas en gran medida. Es por eso que es vital que tanto pacientes 
como profesionales de la salud estén bien informados acerca del padecimiento. 
El presente trabajo ofrece una visión integral de la enfermedad a partir de 
distintos enfoques, revisando desde la fisiopatología, bases moleculares y el 
diagnóstico, hasta un análisis sobre el tratamiento y las opciones disponibles 
en el mercado. A pesar de los avances médicos que se han logrado respecto a 
esta enfermedad, las terapias recombinantes son continuamente cuestionadas 
por su efectividad y seguridad, por lo que aún existen grandes retos en 
hemofilia tipo A, especialmente en el desarrollo de mejores tratamientos. Estos 
retos deben ser afrontados por equipos interdisciplinarios, integrados por 
médicos, químicos, biotecnólogos, entre otros especialistas, para ser capaces de 
proponer más y mejores terapias. De esta forma, en el futuro los profesionales 
de la salud serán capaces de ofrecer una terapéutica más segura y efectiva, 
que permita a los pacientes con hemofilia tipo A vivir más años con una mejor 
calidad de vida.

León-de Gante, E. and Díaz-Tufinio, C.A. (2012). Hemofilia tipo A: Bases moleculares, fisiopatología, 
diagnóstico y opciones de tratamiento, Editorial Académica Española.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

La interfaz hipermedia: el paradigma de 
la comunicación interactiva

Jorge Ignacio Mora Fernández
Libro de investigación

La interfaz hipermedia es la maya multisensorial al servicio de la comunicación 
interactiva. La comunicación multimedia interactiva está reconfigurando los 
conceptos de espacio y tiempo, así como los hábitos de comunicación en las 
relaciones sociales, culturales y económicas. La realidad se presenta como 
una realidad multisensorial, a través de la cual percibimos y expresamos 
las ideas, principios, representaciones, valores y emociones que tenemos del 
mundo. Los sistemas de comunicación basados en la informática, que integran 
la interactividad y la diversidad de medios expresivos multisensoriales, 
aspiran al desarrollo de una inmersión comunicativa (fisiológica, psicológica y 
emocionalmente) tan intensa como la experimentada con la realidad sensible 
no binaria. Como en cualquier videojuego o creación hipermedia que se 
desarrolla en algún basto nuevo territorio por descubrir, nos adentraremos 
en los diferentes elementos característicos que se integran en la interfaz 
hipermedia: sus expresiones multimedia, la comunicación multidireccional 
que se desarrolla con la interactividad narrativa y el intercambio de emociones, 
representaciones culturales y valores que se producen en este proceso. Por ello, 
el presente libro sirve para el diseño de la producción de productos eficientes 
comunicativos interactivos independientemente de que las creaciones y 
expresiones hipermedia sean parte de videojuegos, teléfonos móviles, páginas 
web en Internet, instalaciones interactivas artísticas, etc., que usen sistemas de 
sensores, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, G3 o la tecnología que esté por venir. Éste es 
un viaje al encuentro para comprender la comunicación multidireccional que 
tiene lugar en el uso de interfaces hipermedia, las “llaves interactivas”, como 
lo denomina Isidro Moreno (2000) refiriéndose a los iconos hipermedia; para 
generar cada vez interfaces más eficientes al diálogo creativo y que sirvan en su 
aplicación a la transmisión de contenidos educativos, culturales y de valores.

Mora-Fernández, J.I. (2012). La interfaz hipermedia: el paradigma de la comunicación interactiva, 
DatAutor. Fundación Autor SGAE, ISBN: 9788480488075.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Diagnóstico de los recursos hídricos en América Latina

Jürgen Mahlknecht, Ernesto Pastén Zapata
Libro de investigación

El agua juega un papel primordial en la subsistencia y desarrollo de los países 
latinoamericanos. Por lo tanto, es importante conocer el estado actual que 
guarda este recurso dentro de la región ya que esta información contribuye a 
la correcta planeación y gestión que se hace del recurso. Este libro brinda una 
panorámica general sobre la situación de los recursos hídricos en 19 países 
de América Latina. El diagnóstico de cada país fue desarrollado por un autor 
competente en el tema y retroalimentado por dos o más expertos con la intención 
de identificar y recopilar los principales datos de relevancia hídrica por país. 
En cada capítulo se muestra el diagnóstico de un país donde se proporciona 
información sobre su medio ambiente y población, aguas superficiales, 
aguas subterráneas, calidad de agua y salud, usos del agua, gestión del agua 
e inversiones en el sector. Con esto se busca difundir el conocimiento sobre 
la situación del recurso en América Latina. Es de esperar que este producto 
represente una importante contribución para el sector hídrico en la zona.

Pastén-Zapata, E. and Mahlknecht, J. (2012). Diagnóstico de los recursos hídricos en América Latina, 
Pearson, ISBN: 978-607-32-1727-9.
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ÁREA X: GOBIERNO

El catastro como estrategia para incrementar 
la recaudación predial

Raúl Angel Otero Díaz
Libro de investigación

El autor demuestra en la presente investigación que el nivel de desarrollo catastral 
de los municipios impacta de forma positiva en la recaudación del impuesto de la 
propiedad, 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. Además el autor modifica el enfoque del federalismo fiscal 
a federalismo cooperativo hacendario, poniendo mayor atención en el incremento de 
los ingresos propios municipales en lugar de aumentar las transferencias federales 
o pretender modificar las fórmulas del SNCF. La investigación cuantitativa a través 
de la regresión lineal muestra la correlación positiva entre catastro y predial, y se 
complementa con una investigación cualitativa, estudio de caso prototipo, construcción 
del modelo lógico, y propuesta de política pública federalista para el desarrollo de un 
catastro multifinalitario.

Otero-Díaz, R.A. (2012). El catastro como estrategia para incrementar la recaudación predial, Editorial 
Académica Española, ISBN: 978-3-84548264-4.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El êthos universitario

Humberto Isaac Fuentes Martínez
Libro de investigación

El êthos universitario entendido como el carácter de la universidad se ha 
transformado con el devenir del tiempo, ha ido adquiriendo nuevas y 
complejas formas, desde la creación de la universidad en la Edad Media hasta 
la actual sociedad del conocimiento. Su carácter no siempre unificado, se va 
conformando por su misión como institución dentro de la sociedad civil, 
también por las funciones culturales que de ella emanan, la transformación 
de su modelo educativo y por su compromiso ante la investigación y el 
conocimiento que va innovando. La universidad es un bien y un agente social 
que provee, promueve, crea y transfiere bienes sociales con los cuales nutre 
el empoderamiento profesional de quienes de ella participan, contribuye al 
desarrollo social y construye conocimiento; por lo que ésta institución adquiere 
un papel estratégico y protagónico en nuestra sociedad actual, denominada 
sociedad del conocimiento. Este libro contribuye en la construcción de las 
percepciones del carácter institucional de la universidad, desarrolla un 
recorrido por su historia y va observando en este recorrido los factores que le 
han ido otorgando ese êthos, ese morar, esa costumbre o ese carácter. 

Fuentes-Martínez, H.I. (2012). El êthos universitario, Editorial Académica Española, ISBN: 987-3-8465-
7803-2
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Entre el centralismo y la descentralización 
educativa: el caso del Distrito Federal

Oscar David Rivera Garrido
Libro de investigación

Este libro aborda el caso del Distrito Federal, entre el proceso de centralización 
y descentralización educativa en nivel básico. Muestra un análisis del mismo 
dado la importancia que tiene la capital del país, la segunda entidad federativa 
con mayor número de habitantes con 8.8 millones (INEGI, 2011), que en el plano 
educativo cuenta con el 6.78 por ciento de los alumnos a nivel nacional, el 7.18 
por ciento de los profesores y el 2.45 por ciento de escuelas en el nivel básico. 
Sin embargo el gobierno local no es responsable de los servicios educativos. Por 
lo anterior resulta importante vislumbrar cuáles han sido los impedimentos 
para transitar hacia la descentralización educativa en el Distrito Federal, que le 
permita llevar a cabo el control de la educación básica; para ello se debe tomar 
en cuenta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, 
el SNTE y la disidencia a través de la CNTE, así como los partidos políticos. 

Rivera-Garrido, O.D. (2012). Entre el centralismo y la descentralización educativa: el caso del Distrito 
Federal, Editorial Académica Española, ISBN: 3848459272.
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Hijo de mi hijo en duda estará

José Miguel Sánchez Cárdenas
Libro de investigación

El libro titulado Hijo de mi hijo… en duda estará, pertenece al género de la novela 
jurídica, ya que se aparta de la manera común y ordinaria de aprender el 
Derecho. No es solamente una obra literaria, también es un libro de texto en el 
que de forma rigurosa se sistematizan conceptos legales básicos de distintas 
áreas: Civil y Mercantil preponderantemente. La obra incluye guías de estudio 
que facilitan el proceso de enseñanza–aprendizaje a nivel profesional. Se 
relaciona íntimamente con el temario de la clase de Marco Legal de los Negocios. 
Este libro pretende aumentar y facilitar el conocimiento de su materia, por lo 
que está diseñado para diversos segmentos de lectores. Explica los conceptos 
y problemas legales observados a lo largo de la novela, la cual gira en torno 
a Doña Mariana, quien a raíz de la polémica muerte de su esposo, asume la 
dirección de las empresas familiares y comienza a ejercer una fuerte influencia 
sobre la vida de sus hijos, quienes se ven envueltos en una alternancia de 
sucesos en los que el conocimiento e ignorancia de las leyes resultan más que 
decisivos. Con el transcurrir de la vida, los personajes van descubriendo que 
el éxito puede ser sólo circunstancial y que su estatus económico pende de 
un hilo. En la sucesión de todas esas vicisitudes, la familia de Doña Mariana 
no está sola, su peculiar mayordomo, con un misterioso pasado, se convierte 
en el consejero de cabecera, guiado por unas motivaciones tan ocultas como 
insospechadas. 

Sánchez-Cárdenas, J.M. (2012). Hijo de mi hijo en duda estará, SISTA, ISBN: 978-607-7787-45-7.
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Introducción a la prospectiva

Zidane Zeraoui el Awad, Luz Araceli González 
Uresti, Juan Paul Farías Peña

Libro de investigación

El objetivo del libro “Introducción a la prospectiva” es acercar al lector de la 
metodología de la prospectiva como herramienta de construcción del futuro. 
Además de plantear a la disciplina misma, la obra ofrece varios métodos para 
el lector. 

Farías-Peña, J.P. and González-Uresti, L.A. and Zeraoui-el Awad, Z. (2012). Introducción a la 
prospectiva, Montiel & Soriano Editores, ISBN: 978-607-7512-20-2.

 



REsÚMENEs DE lIBROs DE INVEstIGACIóN

369

La familia, la cultura y la toma de decisiones en el consumo. 
Una contribución al comportamiento del consumidor

Dulce Eloisa Saldaña Larrondo, Carlos Ballesteros García
Libro de investigación

El libro se enmarca en el Grupo de Investigación “El consumidor y su 
entorno”, cuyo principal objeto-sujeto de estudio es el consumidor como agente 
económico fundamental. Analiza su comportamiento y las variables que en 
él influyen, utilizando un enfoque innovador, integrador y multidisciplinar. 
En este contexto, a través de entrevistas de profundidad, observaciones 
participantes, diarios de compra y fotografías de despensas, festejos y días 
de ocio de un total de 21 familias, y optando por utilizar una metodología 
innovadora, de tipo inductivo, Grounded Theory, ha sido posible diseñar una 
herramienta que permite interpretar la biculturalidad de las familias. Éste, 
junto a los agentes de influencia (cónyuge, amigos, familia, y otros) y los 
antecedentes (dimensiones personales, prácticas culturales, y otros), influyen 
y condicionan directamente el estilo de vida de estas familias. El análisis de 
estas categorías ha facilitado la construcción de una tipología relacionada 
con sus patrones de consumo respecto a la alimentación, el ocio y las fiestas, 
que desde el punto de vista empresarial resulta de gran utilidad. La tipología 
muestra cuatro tipos de familias: clásicas, dinámicas sin tiempo, conservadoras 
integradas y progresistas. 

Ballesteros-García, C. and Saldaña-Larrondo, D.E. (2012). La familia, la cultura y la toma de decisiones 
en el consumo. Una contribución al comportamiento del consumidor, Editorial Académica Española, 
ISBN: 9783844340952.
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La soberanía en tiempos de globalización

Iliana Rodríguez Santibañez
Libro de investigación

La globalización y la soberanía parecen conceptos opuestos, paradójicamente se 
enfrenta al freno del Estado a través de posiciones proteccionistas en nombre de la 
soberanía estatal. Se plantea la necesidad de flexibilizar este concepto, permitiendo 
la libre autodeterminación con prudentes adecuaciones al sistema jurídico sin caer en 
excesos que puedan dejar vulnerables a algunos sectores de la economía y a la sociedad. 

Rodríguez-Santibañez, I. (2012). La soberanía en tiempos de globalización, Porrúa, ISBN: 
9786070907562.
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Responsabilidad social desde la universidad: teoría y práctica

Eloisa Olivia Heredia Escorza, Sergio Alberto López León
Libro de investigación

El texto tiene como objetivo central detonar un proceso de aprendizaje y de 
reflexión en relación con el sentido de responsabilidad desde el ámbito personal, 
profesional y social. Propone una estrategia de aplicación práctica basada en el 
análisis del ejercicio de sus experiencias de consumo individual, en el examen 
de la responsabilidad social desde el ejercicio de su profesión y en el estudio 
de su papel como ciudadano de una sociedad delimitada local y globalmente. 
Los capítulos uno y dos ofrecen un panorama de la responsabilidad como 
concepto y su vinculación con las habilidades prosociales, el profesionalismo 
y las competencias ciudadanas. Sobre la base de estos referentes se plantea la 
propuesta para desarrollar un proyecto personal de responsabilidad, llamado 
Proyecto de Responsabilidad Profesional y Ciudadana (RPC). 

López-León, S.A. and Heredia-Escorza, E.O. (2012). Responsabilidad social desde la universidad: teoría y 
práctica, Editorial Digital.
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Responsabilidad social empresarial, casos 
y estrategias de éxito en México

Juan Bernardo Amezcua Núñez, Alicia del Socorro de la Peña de León
Libro de investigación

En los últimos años se ha percibido una fuerte tendencia por parte de las 
empresas e instituciones para desarrollar campañas socialmente responsables 
como una forma de sintonizar mejor con los intereses de sus consumidores y 
con el resto de sus stakeholders. El presente libro pretende servir como apoyo 
en las aulas para la enseñanza de este tipo de estrategias de mercadotecnia y 
como guía para los pequeños empresarios que deseen implementar prácticas 
de responsabilidad social.

De la Peña-de León, A.S. and Amezcua-Núñez, J.B. (2012). Responsabilidad social empresarial, casos y 
estrategias de éxito en México, Universidad Autónoma de Coahuila y Plaza y Valdés Editores, ISBN: 978-
607-506-067-5.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Casa de Muñecas, Henrik Insen. Letras contra 
la violencia. Educación para convivir

Roberto Domínguez Cáceres, Beatriz Ángeles Ricaño
Libro de investigación

Casa de Muñecas, la obra del escritor noruego Henrik Ibsen se adaptó, anotó 
y prologó como parte de un proyecto de educación para la no violencia. Se 
presenta la obra íntegra, anotada para la comprensión de un público joven 
contemporáneo. Se incluye el análisis de los contextos sociales que propician 
el estado de violencia, el maltrato hacia los demás, en específico a la mujer. Se 
presentan una serie de ejercicios de reflexión y análisis sobre la naturaleza 
de las relaciones humanas y la construcción de actitudes no violentas. Este 
volumen es parte del programa Letras contra la violencia, educación para 
convivir, de la Asociación Educativa Se@mos. 

Ángeles-Ricaño, B. and Domínguez-Cáceres, R. (2012). Casa de Muñecas, Henrik Insen. Letras contra la 
violencia. Educación para convivir, Punto de Lectura Santillana Ediciones Generales, ISBN: 978-607-11-
1315-3.
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Del vientre a la muerte

Chandra Bhushan Choubey
Libro de investigación

¿Qué es la vida? ¿Por qué, cuando estamos vivos, no nos damos cuenta de lo 
que tenemos ni lo valoramos? ¿Por qué vivimos engañados? ¿Por qué, cuando 
nos vemos cerca del final de nuestra existencia, queremos volver a la vida? ¿Por 
qué damos patadas en la tumba? ¿Por qué los cementerios están colmados de 
arrepentidos? Las tumbas están llenas de hombres y mujeres dando patadas. 
Los hospitales están saturados de moribundos esperando una oportunidad 
más de la vida. Las cárceles están repletas de personas que darían lo que fuera 
por salir y respirar el aire libre. ¿Por qué valoramos más las cosas cuando 
las perdemos? ¿Por qué anhelamos más la vida cuando estamos a punto de 
perderla? Del vientre a la muerte, más que un libro, es la invitación a compartir 
un experimento: ¡la vida! 

Choubey, C.B. (2012). Del vientre a la muerte, LID.
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El cine mexicano “se impone”. Mercados 
internacionales y penetración cultural en México

María de la Cruz de Fátima Castro Ricalde, Robert McKee Irwin
Libro de investigación

Después de cuatro años de trabajo documental en Estados Unidos, México, 
Cuba, Argentina, Venezuela, Colombia, España y Serbia, ilustramos a través de 
casos significativos, la penetración que tuvo el cine mexicano de la edad dorada. 
Este libro toma como eje a ciertas figuras, filmes, directores y acontecimientos 
que dejaron una huella de índole transnacional a mediados del siglo XX, a 
través del análisis de imágenes tanto visuales como verbales. Aproximaciones 
a Cantinflas, Dolores del Río, Jorge Negrete, María Félix, Libertad Lamarque y 
María Antonieta Pons; a películas de especial relevancia para nuestro objetivo 
de explorar la aceptación de las producciones mexicanas en los mercados 
internacionales; y a realizadores que crearon expectativas o incitaron a la 
polémica en el extranjero permiten plantear problemas y reflexionar sobre los 
mismos a partir de un enfoque centrado en la recepción e impacto del cine 
mexicano. 

McKee-Irwin, R. and Castro-Ricalde, M.d. (2012). El cine mexicano “se impone”. Mercados 
internacionales y penetración cultural en México, UNAM, ISBN: 9786070226151.
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Inquietantes inquietudes. Tres décadas de 
literatura fantástica en el Estado de México

María de la Cruz de Fátima Castro Ricalde, Carlos Gerardo 
Zermeño Vargas, Alejandra Sánchez Velázquez

Libro de investigación

Desde una mirada cultural, en este libro se analiza la obra de seis escritores que 
publicaron en el Estado de México, en los últimos 30 años: Alejandro Ariceaga, 
Delfina Careaga, Macarena Huicochea, Virginia del Río, Alberto Chimal y 
Amelia Suárez. Su insistencia en los modos de lo fantástico indica una manera 
peculiar de entender la literatura. Gracias a este género, considerado “menor” 
durante mucho tiempo y escasamente estudiado sino hasta décadas recientes, 
han externado una poética; es decir, han plasmado la forma en la que cada uno 
concibe la palabra literaria y su relación con el mundo.

Sánchez-Velázquez, A. and Zermeño-Vargas, C.G. and Castro-Ricalde, M.d. (2012).  Inquietantes 
inquietudes. Tres décadas de literatura fantástica en el Estado de México, Instituto Mexiquense de 
Cultura, ISBN: 9786074901481.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Building Prosperous Knowledge Cities: 
Policies, Plans and Metrics

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

Libro de investigación

This unique book reveals the procedural aspects of knowledge-based urban 
planning, development and assessment. Concentrating on major knowledge 
city building processes, and providing state-of-the-art experiences and 
perspectives, this important compendium explores innovative models, 
approaches and lessons learnt from a number of key case studies across the 
world. Many cities worldwide, in order to brand themselves as knowledge 
cities, have undergone major transformations in the 21st century. This book 
provides a thorough understanding of these transformations and the key 
issues in building prosperous knowledge cities by focusing particularly on the 
policy-making, planning process and performance assessment aspects. The 
contributors reveal theoretical and conceptual foundations of knowledge cities 
and their development approach of knowledge-based urban development. They 
present best-practice examples from a number of key case studies across the 
globe. This important book provides readers with a thorough understanding 
of the key issues in planning and developing prosperous knowledge cities of 
the knowledge economy era, which will prove invaluable to national, state/
regional and city governments’ planning and development departments. 
Academics, postgraduate and undergraduate students of regional and urban 
studies will also find this path-breaking book an intriguing read. 

Carrillo-Gamboa, F.J. and Metaxiotis-Metaxiotis, K. and Yigitcanlar-Yigitcanlar, T. (2012). Building 
Prosperous Knowledge Cities: Policies, Plans and Metrics, Edward Elgar Publishing, ISBN: 0857936034.
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Economic and Regulatory Challenges and Opportunities 
for US-México Electricity Trade and Cooperation

Alejandro Ibarra Yúnez
Libro de investigación

La infraestructura y el flujo eléctrico internacional es sujeto de coordinación 
tanto de políticas como del diseño y dinámica del mercado eléctrico y la 
infraestructura. Adicionalmente, los sectores eléctricos están fuertemente 
normalizados con regulaciones asimétricas. Esto establece retos de desarrollo 
de un mercado binacional de energía. El estudio se centra en dicho mercado 
entre México y los Estados Unidos a la luz del desarrollo y dinámica de 
mercados en otras partes del mundo. 

Ibarra-Yúnez, A. (2012). Economic and Regulatory Challenges and Opportunities for US-México 
Electricity Trade and Cooperation, LBJ School of Public Affairs, University of Texas, ISBN: 978-0-89940-
792-0.
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Índice de competitividad turística de los estados mexicanos 2012

Juan Manuel Tello Contreras, Giannina Consuelo 
Cerda Martínez, Paloma Pardo Manzanares

Libro de investigación

El ICTEM 2012 representa un catálogo de recursos, 125 variables de contenido 
turístico, agrupadas en 10 dimensiones que permiten identificar fortalezas y 
áreas de oportunidad de todas y cada una de las 32 entidades federativas que 
componen el territorio mexicano. Las variables incluidas en el ICTEM 2012 
fueron seleccionadas a través de un análisis teórico de factores que influyen 
en la competitividad turística. El modelo de competitividad toma en cuenta la 
relación y desempeño entre los diferentes factores a manera de crear un modelo 
sistémico de competitividad del destino turístico. El índice de competitividad 
turística de cada entidad federativa es una suma ponderada de los índices 
de desempeño en diez dimensiones: recursos y actividad cultural, recursos 
naturales y protección al medio ambiente, recursos humanos e indicadores 
educativos, infraestructura y profesionalización del sector hotelero, flujo 
de personas y medios de transporte, servicios complementarios al turismo, 
seguridad pública y protección al ciudadano, rentabilidad y aspectos 
económicos, promoción turística y participación y eficiencia gubernamental. 
Cada una de las dimensiones se compone de un determinado número 
de variables. A través del análisis se obtuvo un ranking de las 32 entidades 
federativas para cada una de las dimensiones, permitiéndonos identificar 
fortalezas y oportunidades para cada estado; además de un ranking final que 
es el resultado ponderado de la suma de las dimensiones. 

Pardo-Manzanares, P. and Cerda-Martínez, G.C. and Tello-Contreras, J.M. (2012). Índice de 
competitividad turística de los estados mexicanos 2012, Programa Editorial del Tecnológico de Monterrey, 
ISBN: 978-607-501-101-1.
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México: el despegue hacia la reconstrucción económica

Luis García Calderón Díaz, Roberto Batres Soto
Libro de investigación

Los autores han investigado elementos de gran eficacia en las prácticas para el 
desarrollo que se adoptaron en países y regiones emergentes, que avanzan en 
la ruta de la superación de la pobreza. Han estudiado esas prácticas en Asia 
oriental, Europa, Latinoamérica y ciertas regiones de Estados Unidos. Las han 
ajustado a las circunstancias del México actual. En este trabajo se plantean a la 
consideración del lector un conjunto de políticas renovadoras, en los terrenos de 
la competitividad empresarial, el papel y la organización del estado mexicano, 
el rol de las instituciones financieras y el de la comunidad académica, necesarias 
para conseguir un despegue económico acorde a las circunstancias del México 
de hoy. Sobre todo, se propone al lector aprender a mirar al exterior y asimilar 
lo que los nuevos países emergentes exitosos en su desarrollo hacen, y cómo lo 
hacen, a fin de que los mexicanos nos deshagamos de las trampas mentales que 
nublan nuestra visión y nos mantienen en la inercia de la mediocridad. 

Batres-Soto, R. and García Calderón-Díaz, L. (2012). México: el despegue hacia la reconstrucción 
económica, LID Editorial Mexicana, ISBN: 978-607-7610-36-6.
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Perfil del turista que visita el estado de 
Michoacán, PERFITUR 2011

Juan Manuel Tello Contreras, Giannina Consuelo 
Cerda Martínez, Paloma Pardo Manzanares

Libro de investigación

La Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Michoacán y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia, 
decidieron realizar el estudio sobre el índice de satisfacción y perfil del turista, 
que permitió segmentar el mercado según los estilos de vida del turista, contar 
con la información necesaria sobre el gasto, el patrón de comportamiento de los 
viajes de estos turistas y el índice de satisfacción del turista doméstico, entre 
otros. Se presenta un informe de los movimientos turísticos en Michoacán 
durante el 2011, obtenido a partir de encuestas realizadas durante los distintos 
periodos vacacionales y eventos de relevancia turística en el estado: Temporada 
de la mariposa monarca - Semana Santa – verano – Día de muertos – Fin de 
año – Festival internacional de cine de Morelia 2011 – Festival de música de 
Morelia Miguel Bernal Jiménez 2011 – Festival de cine fantástico y de terror 
mórbido – Encuentro de cocineras tradicionales – Feria de turismo cultural – 
Fiestas patrias. Se presentan los datos obtenidos por región: Morelia, Uruapan, 
Pátzcuaro, Zamora, La Costa y País de la Monarca. De igual manera, se presentan 
los resultados del monitoreo por región y una comparación entre periodos y 
regiones, así como un análisis de conglomerados donde se identifican a cinco 
grupos de turistas. Además, se realiza un análisis de la afluencia turística y de 
la derrama económica generada por el sector turismo a lo largo del 2011, y se 
presenta una síntesis comparativa entre los principales resultados obtenidos 
en el PERFITUR 2011 y los de 2006 a 2010.

Pardo-Manzanares, P. and Cerda-Martínez, G.C. and Tello-Contreras, J.M. (2012). Perfil del turista que 
visita el estado de Michoacán, PERFITUR 2011, Programa Editorial del Tecnológico de Monterrey.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

 
 

Computational Fluid Dynamics (CFD) Characterization 
of Different Micro-device Designs for Cell Cultures

Eduardo José Tapia Mejía, Lucía D. Garza García, Leydi Maribel 
Carrillo Co com, Diana Araiz Hernández, Pedro Soto Vázquez, 

Julián López Meza, Erika García López, Ciro A. Rodríguez 
González, Mario Moisés Alvarez, Sergio Camacho León

Proyecto/Tesis de profesional

In this work, the thermal-fluid behavior of three different micro-device designs 
for cell culture applications is characterized by means of Computational 
Fluid Dynamics (CFD) simulations and compared to experimental results. 
Temperature and velocity fields within each micro-channel were calculated 
by solving coupled the Heat Transfer and Navier-Stokes equations for laminar 
flow of an incompressible fluid and temperature-depended media properties. 
These models were implemented in the commercial software COMSOL® 
using a tetrahedral mesh consisting of 6,366,116 elements under the condition 
of continuous flow at 5 μL min-1. A non-slip condition was imposed at the 
micro-channels boundaries and a fixed temperature of 304.15 K was imposed 
at the device boundaries in order to replicate the actual culture conditions. 
All three designs presented very small variations in temperature (< 0.1 K), but 
notable differences in terms of their velocity profiles; e.g., the highest velocity 
magnitude (2x10-4 µm/s) is reached symmetrically at the corners of the “zigzag-
”shaped micro-channel, the highest velocity magnitude (4.7x10-5 µm/s) is 
reached in the “ring-”shaped micro-channel, and the velocity magnitude is 
constant (10x10-4 µm/s) throughout the “wave-”shaped micro-channel. 
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Efecto de las altas presiones hidrostáticas (APH) en la 
actividad enzimática de la pectinmetilesterasa (PME) y 

peroxidasa (POD) en bebidas de tuna (Opuntia ficus-indica)

Yaressi Guadalupe Rodríguez Velazco, Dulce María 
Jiménez Aguilar, Jorge Santos Welti Chanes

Proyecto/Tesis de profesional

La PME es una enzima implicada en la maduración o reblandecimiento de 
frutos, mientras que la POD es una enzima implicada en alteraciones oxidativas 
y cambios deteriorativos en frutos y hortalizas. Las APH son una tecnología 
de conservación de alimentos que puede modificar la actividad enzimática 
conservando las propiedades originales del producto fresco. El objetivo de esta 
investigación fue evaluar el efecto de las APH en la actividad de la PME y la 
POD en bebidas de tuna. Se prepararon bebidas de tuna variedad Cristal, fresca 
(F) y previamente congelada (C), con 100% pulpa, y pulpa con 10% cáscara, 
posteriormente se sometieron a: 350MPa/25°C/10min, 350MPa/55°C/10min, 
550MPa/25°C/10min y 550MPa/55°C/10min. PME: La actividad enzimática 
incrementó en muestras F y C con 100% de pulpa, en niveles de 40% (F) y 
400% (C), con respecto al control (sin tratamiento). En muestras C, la máxima 
reducción enzimática fue del 30%, y se obtuvo a 350MPa/55°C/10min. POD: 
En muestras F, el tratamiento más efectivo fue de 550MPa/25°C/10min, 
reduciendo aproximadamente el 45% la actividad de las fracciones soluble 
e iónica de la POD. En muestras C, los tratamientos más efectivos fueron de 
350MPa/55°C/10min, reduciendo 72.56% la actividad de la fracción soluble de 
la POD, y 550MPa/25°C/10min, reduciendo 58.93% la actividad de la fracción 
iónica. Las bebidas de tuna tratadas con APH a 350MPa/25°C/10min (PME) 
y 550MPa/25°C/10min (POD), presentaron la mayor inactivación de la PME y 
POD, respectivamente. Es importante realizar más estudios para optimizar el 
proceso, y lograr la inactivación de ambas enzimas. 
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Síntesis y caracterización de derivados del ácido 
oleanólico y evaluación de su actividad biológica

Elda Graciela Gómez López, Elsa María Guajardo 
Touché, Gumaro Rodríguez Villamil

Proyecto/Tesis de profesional

El ácido oleanólico es un metabolito secundario perteneciente a la familia 
de los triterpenos. En los últimos 20 años, se han demostrado sus diversas 
propiedades farmacológicas, especialmente actividad antitumoral y citotóxica. 
La tesis consistió en la extracción y caracterización del ácido oleanólico de 
Phoradendron tomentosum de Nuevo León, y la síntesis de derivados en las 
posiciones 3, 28, y 13 del ácido oleanólico. Se caracerizaron por métodos 
instrumentales: FT-IR, GC-MS y HPLC-TOF. Se probó la actividad biológica en 
células tipo MFC-7 y PC-3.
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ÁREA II: SALUD

Modelación y validación de mediciones no-invasivas 
de ácido láctico en atletas de alto rendimiento

Roberto Cortés Leal
Proyecto/Tesis de profesional

Lactic acid has been used as a marker to determine the change between 
the aerobic and anaerobic phases of the sports exercise. By gathering non-
invasive parameters we have developed a mathematical model that allows 
us to measure the lactic acid levels on blood. Current devices require a blood 
sample to function, the mathematical model presented measures heart rate 
and athlete’s speed to determine the concentration of lactic acid. Knowing the 
level of lactic acid is useful to athletes and coaches because it allows them to 
verify if the training routines have been effective. By taking Zhou’s model as 
a baseline, we have developed two models (one static and one dynamic) that 
reflect efficiency greater than 95% in comparison with blood samples. The 
present paper tries to validate the results with statistical methods. [1] Zhou L, 
Stanley WC, Saidel GM, Yu X, Cabrera ME. Regulation of lactate production at 
the onset of ischaemia is independent of mitochondrial NADH/NAD+: insights 
from in silico studies. The Journal of Physiology 2005; 569: 925-937. Abstract 
disponible: http://jp.physoc.org/cgi/content/abstract/jphysiol.2005.093146v1.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Diseño de un sistema de n grados de libertad que simule el 
comportamiento magnético y oscilatorio de un reactor Shunt

Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Palacios Moreno, Alex Elías 
Zúñiga, Oscar Martínez Romero, Gerardo Tamez Torres

Proyecto/Tesis de profesional

Los reactores Shunt compensan la potencia reactiva generada en una línea 
de transmisión de alto voltaje, provocando vibraciones, ruido y daños a la 
estructura. Estudios previos muestran que es factible reducir las vibraciones, 
por lo que se diseñara y construirá un prototipo a escala para analizar la 
respuesta dinámica del modelo del reactor Shunt, y de esta forma comparar los 
datos experimentales y teóricos obtenidos del reactor. Por lo tanto, se simulara 
un sistema de n grados de libertad que describa el comportamiento magnético 
y oscilatorio de un reactor Shunt. 
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Estudio de la relación entre el campo magnético generado 
y la respuesta oscilatoria de un reactor Shunt

Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Palacios Moreno, Oscar 
Martínez Romero, Alex Elías Zúñiga, Gerardo Tamez Torres

Proyecto/Tesis de profesional

Los reactores en derivación compensan la potencia reactiva generada en una 
línea de transmisión de alto voltaje, debido a esto, el campo magnético genera 
una excitación en los elementos del reactor, provocando ruido indeseable y 
posibles daños a la estructura. Por lo que se simulara la respuesta mediante 
la teoría electromagnética básica considerando un sistema tipo masa-resorte-
amortiguador de n grados de libertad y el campo magnético generado por la 
corriente que pasa a través de cada uno de los elementos del reactor Shunt, 
así como la utilización de la técnica de elementos finitos, con el objetivo de 
comparar con datos experimentales obtenidos de un trabajo previo, y de esta 
forma establecer una metodología que permita describir el comportamiento 
oscilatorio del reactor para optimizar su diseño electromecánico. 
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Modificación en la respuesta dinámica de un cantiléver de 
AFM debido al acoplamiento de diferentes estructuras

Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Luis Menchaca 
Arredondo, David Torres Torres

Proyecto/Tesis de profesional

La obtención de las frecuencias naturales de un cantiléver de AFM es necesaria 
para trabajar en modos oscilatorios. Diferentes metodologías se encuentran 
documentadas ampliamente en la literatura concernientes a este hecho. Sin 
embargo, dado que algunas aplicaciones requieren de un área de contacto 
diferente entre el cantiléver y la superficie, es necesario estudiar el cambio de 
las primeras frecuencias naturales al acoplar esferas de vidrio y fibras ópticas 
de diferentes radios a la punta de AFM. 
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COMPENDIO

Reducción de la respuesta vibratoria de un reactor Shunt

Oliver Rodríguez Martínez, Jorge Palacios Moreno, Alex Elías 
Zúñiga, Oscar Martínez Romero, Gerardo Tamez Torres

Proyecto/Tesis de profesional

Los reactores Shunt compensan la generación capacitiva en líneas de alto 
voltaje. Debido a que la parte activa genera fuerzas de atracción magnética, 
se producen vibraciones que pueden causar daños a la estructura y ruido. El 
objetivo del estudio es simular la respuesta del reactor para después incluir 
dispositivos mecánicos que permitan reducirla. En el presente trabajo se 
proponen un cambio de dona, el uso de un absorbedor dinámico de vibraciones 
y el acoplamiento de un amortiguador magnetorreológico simulado por medio 
del modelo Bouc-Wen modificado y utilizando la técnica de control LQR.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Implementación en Matlab de un algoritmo 
de cifrado basado en la teoría del caos

Gonzalo Daniel García Contreras, Servando López Aguayo
Proyecto/Tesis de profesional

En la actualidad, el masivo uso de los diversos sistemas de comunicaciones, 
tales como las redes de telefonía móvil e Internet, han suscitado un amplio 
interés por mantener privadas diversas transmisiones de voz y datos, por lo 
cual las diversas técnicas de encriptación de información han desencadenado 
una amplia investigación en dicha área. Por lo anterior, y basándose en el 
enmascaramiento de información mediante señales caóticas, se propone un 
algoritmo de cifrado. Dicho algoritmo se basa en el análisis matemático de 
diversos mapas no lineales así como su comparación entre ellos, con el fin 
de encontrar los mapas no lineales que permitan una encriptación robusta 
y eficiente. Se propone la implementación de dicho algoritmo mediante el 
software Matlab, demostrando su eficiencia en la encriptación y recuperación 
tanto de señales de audio, como de archivos de texto e imágenes, así como su 
utilidad a través de Internet. 
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COMPENDIO

M.Box: alcancía de interfaz y diseño amigable

Adrián Cavazos López, Joaquín Castro Caceres, 
Ma. del Carmen Mora González

Proyecto/Tesis de profesional

Con el paso del tiempo han ido surgiendo diversas tecnologías que buscan 
promover el desarrollo de conocimientos básicos en los niños pequeños. Cada 
vez es más común ver cómo infantes se relacionan con interfaces tecnológicas 
y desarrollando habilidades a temprana edad. El principal objetivo es dar a 
conocer el proyecto M.BOX, el cual trata acerca de una alcancía de interfaz y 
diseño amigable que tiene como objetivo enseñar algunos conceptos básicos 
como el aprender a contar/sumar por medio del valor de las monedas a niños 
pequeños. 
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Sistema de reconocimiento de palabras

Tofi Buzali Przedecky, Adolfo Bucay Buzali
Proyecto/Tesis de profesional

Los sistemas de reconocimiento de voz se han vuelto cada vez más sofisticados 
y relevantes. Y es gracias a los avances en el procesamiento de señales digitales, 
y modelos estadísticos que es posible crear sistemas tales como el dictado 
automático, control por comandos, sistemas móviles de reconocimiento de 
voz, sistemas para personas con discapacidades, entre otros. En este proyecto 
se investigó el uso e implementación de sistemas robustos de reconocimiento 
de palabras aisladas utilizando coeficientes cepstrales de frecuencia de Mel y 
modelo de mezcla de distribuciones. La voz contiene un número infinito de 
información y, para el procesamiento digital de estas señales, es necesario 
utilizar mecanismos de extracción de características que permitan extraer y 
almacenar los rasgos fundamentales para posteriormente poder compararlos 
contra una base de datos. En esta investigación se utilizaron los Coeficientes 
Cepstrales de Frecuencia de Mel (MFCC) para la captura de características 
fonéticas relevantes para el reconocimiento de palabras. Existen diversas 
técnicas para la identificación de las características de voz como Dynamic 
Time Warping, modelo escondido de Markov, redes neuronales. Se utilizó 
un modelo de mezcla de distribuciones de tipo gauseanas para el modelaje 
de las características MFCC y asociación con la base de datos. Los algoritmos 
de entrenamiento y reconocimiento de palabras se implementaron con la 
herramienta MATLAB, pudiendo reconocer hasta quince palabras de diferentes 
locutores. Este algoritmo se puede extender para reconocer un número mayor 
de palabras, así como hacer la implementación en tiempo real utilizando un 
sistema embebido. 
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COMPENDIO

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Diesel Oxidative Desulfurization in Microreactors

Daniel Santos González, Alejandro Montesinos Castellanos
Proyecto/Tesis de profesional

Recent environmental regulations have lowered the permissible sulfur contents 
in diesel to levels where traditional hydrodesulfurization (HDS) techniques 
encounter serious difficulties to achieve them. Several alternatives to HDS have 
investigated. Oxidative desulfurization (ODS) is suitable for this, having good 
reactivity to the sulfur compounds left in low sulfur diesel fuels. However, 
ODS involves the mixing of two immiscible phases and this translates to high-
energy costs and long reaction times in traditional equipment. To solve this, 
a design for a novel ODS microreactor was proposed. The design is based on 
kinetics obtained from batch experiments and from mass transport and reaction 
simulations in multiphysics software COMSOL. Two different reactors were 
built and their performance in sulfur removal and energy requirement was 
investigated. Results show reaction times at least one order of magnitude faster 
than the conventional agitated tank process and less energy consumption. 
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Modelación y trazo de rayos en 2D aplicado a superficies cónicas 
para diseño de un concentrador solar utilizando MATLAB

Elier Ramos Israde
Proyecto/Tesis de profesional

Como parte del proyecto de diseño y creación de una estufa para interiores 
a base de energía solar con concentradores parabólicos, se llevó a cabo una 
investigación modelando trazo de rayos en dos dimensiones con MATLAB, con 
el fin de conocer las geometrías de concentración de la trayectoria de la primera 
reflexión para varias superficies cónicas. La óptica matricial, no resultó un 
método preciso para conocer las propiedades de curvas diversas, por lo que se 
usó un método basado en geometría analítica y las leyes de reflexión de rayos, 
dando resultados más coherentes. Se habla de la capacidad de concentración 
de superficies variadas como la circular, la elíptica y, variantes de la parábola, 
dependiendo del ángulo de incidencia de los rayos sobre la superficie, para 
finalmente proponer un diseño final para implementar físicamente en el 
futuro, buscando la geometría que sea menos susceptible a cambios del ángulo 
de incidencia <15°. 
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COMPENDIO

Si yo reciclo, todos somos verdes

Cinthya Verdejo Caraveo, Martín Hermann Bremer Bremer
Proyecto/Tesis de profesional

Se realizó una búsqueda a nivel mundial de sistemas de separación, recolección 
y reciclaje buscando aquellos que presentaban las estrategias más prometedoras 
con potencial a ser adaptadas e implementadas en México, considerando los 
costos y requerimientos técnicos para separar, acopiar, transportar y reciclar. 
Posteriormente se hizo un análisis estratégico de las diferentes opciones 
considerando la evaluación de las herramientas de IFE, EFE y QSPM para obtener 
la mejor estrategia y desarrollar un sistema integral que incluya promoción y 
motivación a la acción (de reciclar) por medio campañas de concientización y 
recompensas, estrategias basadas en la ‘teoría del juego’, así como propuestas 
de contenedores con diseños que reflejen la identidad/idiosincrasia mexicana, 
para que la sociedad se sienta identificada, para fomentar y motivar un mayor 
involucramiento en la separación de residuos para su reciclo.
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ÁREA X: GOBIERNO

Seguritización del crimen organizado en México

Fernando Roldan López
Proyecto/Tesis de profesional

México experimentó cambios en la delimitación de su agenda de seguridad 
a raíz del inicio del combate al narcotráfico. A manera de caso de estudio, 
se recurre la teoría de la seguritización para analizar la aplicación de las 
políticas públicas en materia de seguridad durante el gobierno de Felipe 
Calderón; concentrándose en las afectaciones provocadas a partir de elevar un 
problema interno, como lo es el narcotráfico, a rango de seguridad nacional. 
La importancia de este estudio radica en los efectos de la construcción de 
la imagen del crimen organizado; pues ésta impacta la esfera económica, 
sociocultural, así como al aparato de gobierno y a la gobernabilidad de Estado. 
Una vez analizado el accionar político y el discurso de seguridad, se expone 
que la construcción del nuevo enemigo público se seguritizó parcialmente, a 
consecuencia de deficiencias en las estrategias y en la aplicación de las políticas 
públicas.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Gestión de fondos internacionales para las 
organizaciones no gubernamentales de la ciudad de 

Chihuahua enfocadas al desarrollo comunitario

Daniel Medina Jurado, Sandra Alejandra Villanueva Zarazúa
Proyecto/Tesis de profesional

En los últimos años la sociedad civil chihuahuense ha fortalecido su participación 
en diversos temas de la agenda local, entre los que se incluye el desarrollo 
comunitario. El desarrollo comunitario, tanto en Chihuahua como en el resto 
del mundo, permite el empoderamiento ciudadano y fortalece la participación 
social en los foros públicos. Es en estos últimos, donde la ciudadanía comparte 
intereses y necesidades en común, que son canalizados a través de acciones 
colectivas para el beneficio de una mayoría. Ante una coyuntura sociopolítica 
como la que experimenta la ciudad de Chihuahua, es de suma importancia la 
creación de lazos que unifiquen a la sociedad, a través de valores compartidos 
al interior de la comunidad. El desarrollo comunitario puede ser considerado 
un factor que cohesione a la sociedad y que permee valores, identidad y sentido 
de pertenencia, mismos que detonen la reconstrucción del tejido social y que se 
contrapongan al escenario de delincuencia, violencia y crimen organizado. El 
papel de la sociedad civil ha sido discutido por teóricos como James Rosenau, 
cuando se refiere al poder creciente que adquieren los ciudadanos para dirigir 
cambios en las estructuras políticas que se desarrollan. El aumento en las 
capacidades de las ONG representa una alternativa que ha cruzado fronteras 
y que aunado al flujo de comunicación e información, permite el desarrollo de 
una comunidad, en este caso, la chihuahuense. El financiamiento proveniente 
de fuentes internacionales, ya sea a través de gobiernos extranjeros, agencias 
de desarrollo, Organizaciones Intergubernamentales u Organizaciones 
Internacionales No Gubernamentales, es considerado como una oportunidad 
de convergencia para lograr el fortalecimiento de la sociedad civil, como lo 
menciona Bertnard Badie, el fenómeno de la globalización está transformando 
la identidad colectiva a través de las nuevas formas de solidaridad transnacional.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Determinantes de la desnutrición infantil en México

Andrea Díaz Durán Hernández, Edgardo Ayala Gaytán
Proyecto/Tesis de profesional

El presente estudio, explica la variación de la Desnutrición Infantil (DI) en 
México, entendida como baja talla para la edad (0 a 5 años) utilizando información 
estatal para los años 2000 y 2006, empleando técnicas de estimación para datos 
panel. Encontramos que las carencias en infraestructura en servicios de salud 
y en drenaje incrementan la DI, de la misma forma los estados con altos niveles 
de pobreza alimentaria presentan mayores índices de desnutrición, en cambio, 
incrementos en la educación de la madre reducen la DI. De acuerdo a nuestras 
estimaciones el crecimiento económico de los estados por sí solo no resuelve el 
problema, es una condición necesaria, más no suficiente.
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REsÚMENEs DE tEsIs DE MAEstRÍA
tERMINADAs
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Avances sobre el aislamiento e identificación de compuestos 
inhibidores de ciclooxigenasas y lipooxigenasas de 

las testas de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.)

Mariana Juárez Osorio
Tesis de maestría

Se prepararon tres extractos de la testa de frijol negro, uno con metanol al 
80% v/v, otro con acetona al 70% v/v y uno acuoso. En el extracto acetónico 
se encontró la mayor concentración de compuestos fenólicos, en el acuoso 
la mayor actividad antioxidante y en el metanólico la mayor cantidad de 
flavonoles. En los tres extractos la quercetina 3-O-glucósido se encontró en 
mayor proporción seguida de la miricetina 3-O-glucósido y por último del 
kaempferol 3-O-glucósido. Por su parte la soyasaponina αg fue la que estuvo 
presente en todos los extractos. En la inhibición de COX-1 el extracto acuoso 
mostró una menor actividad a la obtenida para el acetónico y el metanólico 
con 59.8 y 53.9%, respectivamente. En cambio, en la inhibición sobre COX-2 el 
extracto metanólico fue el más bajo con sólo 37.8% de inhibición. La fracción de 
flavonoides presentó mayores porcentajes de inhibición sobre COX-1 y COX-2 
( 41.3% y 45.8% respectivamente) que la fracción de saponinas (14.2% y 28.5% 
respectivamente), ambas fracciones fueron obtenidas a partir del extracto 
metanólico. En la inhibición de lipooxigenasas, la tendencia para LOX-5 fue 
que con el extracto acetónico se obtiene mayor actividad inhibitoria con 51.2%, 
seguida del extracto metanólico y por último del acuoso con 21.1% y 13.9%, 
respectivamente. En la inhibición de LOX-15, no hubo diferencia significativa 
en los porcentajes de inhibición obtenidos con el extracto acetónico, el 
metanólico y la fracción rica en flavonoides, los cuales fueron 45.4%, 52% y 
46.6% respectivamente. 
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COMPENDIO

Caracterización química y funcional de arabinoxilanos 
extraídos a partir de diferentes fuentes de fibra de maíz

Fabiola Elizabeth Ayala Soto, Sergio Román Othón Serna 
Saldívar, Esther Pérez Carrillo, Silverio García Lara

Tesis de maestría

En la presente investigación se realizó la extracción y caracterizaron química y 
funcional de arabinoxilanos (AX’s) a partir de diferentes fuentes fibra de maíz. 
En el rendimiento de extracción la fibra de maíz (FM) (20.9%) fue el más elevado, 
seguido del pericarpio resistente (PR), pericaprio susceptible (PS) y nejayote (N) 
con 18.5, 17.27 y 18.913% respectivamente. No existió diferencia significativa en 
el grado de ramificación, representada por la relación arabinosa/xilosa, entre las 
muestras de AX’s; sus valores fueron de 0.57, 0.55, 0.55 y 0.53 para los AX’s del 
nejayote (AXN), de la fibra de maíz (AXFM), del pericaprio susceptible (AXPS) 
y del pericarpio resistente (AXPR), respectivamente. La variación en la fuente 
de extracción si afectó significativamente en el perfil de fenólicos; los AXPR, 
fueron los más elevados en fenólicos totales y en la concentración de cada ácido 
fenólico (ácido ferúlico, ácido p-coumárico, ácido diferúlico y triferúlico); los 
AXFM obtuvieron la concentración más baja en ácido ferúlico y diferúlico; pero 
respecto al valor de ácido p-coumárico y triferúlicos fueron los segundos más 
altos. Los AXPR presentaron la mayor capacidad antioxidante seguido por los 
AXFM, AXPS y AXN, con 12.19, 9.8, 7.39 y 6.58 mM ET/100g, respectivamente. 
Se formaron geles en las soluciones de 4% (w/v) de los AX’s con la adición de 
la enzima Laccasa, excepto en los AXN; donde los geles de AXPS presentaron 
la mayor capacidad de absorción de agua (61.83 g agua/g AX), seguido por los 
geles de AXPR (53.25 g agua/g AX) y AXFM (51.39 g agua/g AX). 
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Efecto de riego diferenciado e intensidad luminosa sobre 
el desarrollo vegetativo, productividad y calidad de frutos 

de chile piquín (Capsicum annuum var. glabriusculum)

Alejandro Gutiérrez Ochoa, Juan Ignacio Valiente Banuet
Tesis de maestría

Los frutos de chile piquín (Capsicum annuum var. glabriusculum) por su sabor 
y alto contenido de capsaicina, compuesto responsable de la pungencia, son 
productos agrícolas de alto valor comercial en el norte de México. Sin embargo, 
su producción comercial enfrenta problemas de propagación, alta variación 
fenotípica y genotípica, baja adaptabilidad y desconocimiento de información 
ecofisiológica que permitan incrementar el valor comercial del cultivo. El 
objetivo de este trabajo consistió en evaluar la respuesta en productividad 
y calidad de fruto de un ecotipo semicomercial de chile piquín a diferentes 
condiciones de intensidad luminosa (malla sombra del 80%, 50%, 35% y 0%) y 
estrategias de riego por goteo (diario, cada cinco, diez y quince días). Para este 
propósito se estableció un cultivo comercial de chile piquín en el municipio 
de Marín, Nuevo León, evaluando tres ciclos de producción entre 2010 y 2012. 
Las unidades experimentales consistieron de parcelas de tres por seis metros 
con un espaciamiento entre plantas de un metro por un metro. Las plantas 
fueron evaluadas de manera individual evaluando tamaño de planta (alto, 
largo y ancho), productividad (peso fresco y número de frutos), y calidad de 
fruto (contenido de capsaicina mediante extracción y análisis colorimétrico). 
Se determinaron los efectos de riego e intensidad luminosa en todos los 
parámetros evaluados (desarrollo vegetativo, productividad y calidad de fruto). 
Esta información permite el desarrollo de parámetros óptimos de cultivo para 
las plantaciones comerciales de chile piquín. 

 



404

COMPENDIO

Evaluación del cambio en el estatus antioxidante de ratas Wistar 
suministradas con un extracto de savia concentrada de agave

Aratza Mireya Rosas Pérez
Tesis de maestría

Los compuestos antioxidantes se han relacionado con la disminución del riesgo 
de padecer enfermedades como la diabetes y el cáncer. Debido a estos beneficios 
hay investigaciones enfocadas a la evaluación del efecto antioxidante de 
alimentos y productos naturales. La savia concentrada de agave es una fuente de 
metabolitos secundarios a los cuales se les atribuye su capacidad antioxidante, 
antidiabética y anticancerígena. El objetivo general de este trabajo fue evaluar 
el cambio en el estatus antioxidante tras la administración de un extracto 
acetónico de savia concentrada de agave en un modelo in vivo. Se analizó la 
capacidad antioxidante (ORAC) de los extractos acetónicos y metanólicos de 17 
savias concentradas de agave y se cuantificó el contenido de fenólicos totales 
(Folin-Ciocalteau). Los extractos acetónicos presentaron mayor capacidad 
antioxidante y contenido de fenólicos totales. Del lote analizado se eligió una 
muestra representativa para realizar las pruebas en animales. En el modelo 
animal se estudió el potencial antioxidante de tres dosis [baja (5 mg/kg), media 
(50 mg/kg) y alta (500 mg/kg)] del extracto acetónico de savia concentrada de 
agave. Empleando el método de ORAC se determinó la capacidad antioxidante 
en plasma, así como de los extractos hidrofílicos y lipofílicos del mismo. Con 
este trabajo se demostró que el extracto acetónico de savia concentrada de 
agave es capaz de incrementar el potencial antioxidante en la fracción lipofílica 
de plasma. 
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Identificación de biomarcadores moleculares para 
predecir sobrevivencia en cáncer de pulmón

Hugo Gómez Rueda, Víctor Manuel Treviño Alvarado
Tesis de maestría

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres con mayor mortalidad a nivel 
mundial. Esta tesis tiene como objetivo la identificación y validación de 
biomarcadores predictores de sobrevivencia en pacientes con cáncer de 
pulmón; los cuales fueron encontrados mediante estudios de sobrevivencia en 
bases de datos de carácter público. Dichas bases fueron sometidas al método de 
Cox, y posteriormente a una selección de combinaciones de genes que fueron 
altamente predictivos al tiempo de sobrevivencia de los pacientes. La selección 
de variables fue realizada usando un algoritmo llamado optimización de 
partículas en enjambre (PSO) previamente publicado por nuestro grupo de 
investigación, el cual encuentra los mejores modelos basándose en identificar 
a los líderes del grupo, en este caso los líderes del grupo son expresiones 
genéticas. Para validar el biomarcador en pacientes mexicanos, primero se 
hace una predicción usando el nivel de expresión de los genes seleccionados 
para posteriormente compararlos con la evolución del paciente. Dado que 
se necesita saber previamente la evolución clínica de un paciente, el estudio 
debe ser de índole retrospectiva, por lo que los tejidos embebidos en parafina 
son ideales para alcanzar dicho objetivo. Cabe mencionar que el biomarcador 
propuesto ha demostrado ser robusto, es decir hace excelentes predicciones en 
varias bases de datos independientemente de los autores. En esta tesis se llevó 
a cabo una validación piloto con buenos resultados. 

 



406

COMPENDIO

Proceso de extracción y aislamiento de pristimerina 
a partir de tallo y raíz en Mortonia greggii, 

arbusto de la familia Celastraceae

Luis Alberto Mejía Manzano
Tesis de maestría

El cáncer es una de las enfermedades con mayor índice de mortalidad 
en el mundo. Dentro del grupo de compuestos naturales descubiertos 
para el tratamiento eficiente del cáncer está la pristimerina, un triterpeno 
metilénquinona presente en estado traza en la raíz de plantas de la familia 
Celastraceae y cuyo costo elevado actual en el mercado está en función de los 
métodos de extracción y aislamiento de la molécula. En el presente proyecto 
de tesis se cuantificó pristimerina en tallo y raíz de la planta Mortonia greggii 
en dos diferentes cosechas (agosto 2011 y enero 2012) encontrándose que la 
concentración del compuesto era mayor un 25% en enero con respecto a agosto 
para el tallo y en la raíz la diferencia en la concentración era hasta un 50% 
más a favor de la colecta de enero de 2012. Se determinaron las condiciones 
de extracción sólido-líquido en tallo y raíz sobre la pureza y el rendimiento 
de pristimerina. Las condiciones en tallo fueron hexano:acetona 2:8 (v/v), 
proporción planta/solvente 0.05g/mL, 1 h con 5 min, 103 rpm y 29.7 °C; mientras 
en raíz fueron etanol, proporción 0.05g/mL, 300 min, 200 rpm y 49.7 °C. En el 
aislamiento molecular la purificación del extracto de raíz por cromatografía en 
sephadex LH-20 proporcionaba purezas dos veces mayores a la inicial y con 
un porcentaje de recuperación del compuesto de 28.28%. Con los resultados 
obtenidos en conjunto se propuso un proceso extracción y aislamiento de 
pristimerina con Mortonia greggii. 
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Producción de biomasa y propagación de 
Arundo donax bajo diferentes condiciones de 
fertilización y riego en el Noreste de México

Maricela Rodríguez Nava, Adriana Pacheco 
Moscoa, Juan Ignacio Valiente Banuet

Tesis de maestría

La dependencia en combustibles fósiles y su impacto ambiental hacen necesario 
la búsqueda de fuentes de energía renovable (biocombustibles). La celulosa, 
además de ser un biocombustible potencial, también es materia prima para la 
generación de productos industriales (por ejemplo, etanol). Aunque el carrizo 
gigante (Arundo donax L.) es un cultivo promisorio para la producción de 
celulosa por sus características de adaptabilidad a diferentes condiciones edafo-
climatológicas y alta producción de biomasa (<40 ton•ha-1año-1), su utilización 
se cuestiona por su facilidad de propagación en ecosistemas riparios donde se 
le considera una especie invasiva. El objetivo general del presente estudio es 
determinar la factibilidad de utilizar Arundo para la producción de biomasa 
en el noreste de México a través de un manejo controlado a diferentes niveles 
(bajo, medio y alto) de riego (temporal, cada 30 y 15 días) y fertilización NPK 
(0-20-25, 50-20-50, 100-20-75). Adicionalmente, se evaluaron fitorreguladores 
comerciales citocinina: BAP y productos auxínicos: 2,4-D y Radix® para la 
propagación vegetativa de ecotipos de la zona. La producción de biomasa fue 
afectada significativamente por el riego, no así por las dosis de fertilización. 
Para la propagación vegetativa el Radix® aplicado en esquejes basales dio los 
mejores resultados. La evaluación del crecimiento radicular determinó que 
el Arundo no alcanzó en dos años el perímetro de la plantación (a 50 cm del 
lugar de siembra). En conclusión, este estudio caracterizó el crecimiento del 
Arundo y se cuantificaron los factores abióticos que lo afectan como base para 
desarrollar plantaciones controladas para la generación de biomasa. 
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Producción de cerveza tipo lager, regular y ligera, libre 
de gluten elaborada a partir de malta y adjuntos de 

sorgo y suplementada con enzimas amilolíticas

Johanan del Pino Espinosa Ramírez, Esther Pérez 
Carrillo, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Tesis de maestría

La enfermedad celiaca es la intolerancia a alimentos más común en la población 
mundial. El tratamiento más efectivo para esta enfermedad es una dieta libre 
de gluten durante toda la vida por lo que existe la necesidad de producir 
alimentos y bebidas libres de esta proteína. El objetivo de esta investigación 
fue producir cervezas tipo lager libres de gluten, regulares y ligeras empleando 
maltas de sorgo (rojo o blanco) y adjuntos de sorgo (regular o ceroso). Los mostos 
obtenidos con estas materias primas se suplementaron con β-amilasa para la 
producción de cervezas regulares, o amiloglucosidasa, para producir cervezas 
ligeras y se fermentaron durante 144 horas. Las cantidades de azúcares totales 
en mosto fueron, en general, menores a las de los controles de cebada. Sin 
embargo, la malta de sorgo rojo combinada con adjuntos cerosos y β-amilasa 
produjo mostos con cantidades de azúcares fermentables comparables con 
los de los mostos de cebada. Al adicionar amiloglucosidasa, los azúcares 
totales aumentaron en un 20% y la proporción de glucosa con respecto a los 
azúcares totales aumentó 70%, minimizando las diferencias entre tratamientos 
elaborados con malta de sorgo y malta de cebada. Tras la fermentación se 
obtuvieron cervezas con contenidos de etanol de 3.5-4.1% v/v en el caso de las 
cervezas regulares de sorgo y de 5.2-5.5% v/v de etanol para las cervezas de 
sorgo ligeras. Esta investigación demuestra claramente que es factible producir 
cervezas de sorgo libres de gluten, especialmente cuando se utilizó malta de 
sorgo rojo y suplementadas con amiloglucosidasa.
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ÁREA II: SALUD

Factores de riesgo más frecuentes en las mujeres con 
cáncer de mama del norte-centro de México

Mayela Monserrat Treviño Ibarra
Tesis de maestría

El objetivo general es identificar los factores de riesgo más frecuentes en las 
mujeres con cáncer de mama del norte centro de México. Material y Métodos: 
Estudio epidemiológico de casos y controles, pareado por edad y zona de 
residencia. Voluntarias con diagnóstico primario de cáncer de mama (n=70) y 
mujeres con otro diagnóstico enfermedad benigna de mama (n=70), reclutadas 
de los hospitales del IMSS, Universitario, ISSSTE y SSA; a las cuales se les aplicó 
un cuestionario para la evaluación de factores de riesgo (Factores hereditarios, 
Estilos de vida, Factores Gineco-Obstétricos, Hormonales y Ambientales). 
Análisis estadístico: Se realizará análisis univariado y bivariado. Los modelos 
se ajustarán por las variables de control. Resultados: La edad promedio del 
grupo control fue menor a la del grupo de casos. El índice de masa corporal 
fue significativamente mayor en el grupo 2. El índicie de de cintura cadera fue 
ligeramente mayor en el grupo de los casos. El tiempo de residencia en Torreón 
fue mayor en el grupo de los casos que en el de los controles (p<0.05.) No se 
encontró diferencia estadística cuando se analizó la convivencia con fumadores, 
así como el tiempo de convivir con ellos (p>0.05). Solo un participante mencionó 
que consumía cuatro o más bebidas por semana. Los sujetos del grupo de los 
casos desarrolló mayor actividad física en comparación con el de los sujetos del 
grupo control (p<0.05). Cuando se analizaron los diferentes factores gineco-
obstétricos de los sujetos evaluados, no se encontró diferencia estadística en 
la edad de presentación de la menarca y en el ciclo menstrual. El promedio de 
edad del primer embarazo (>26 años) fue marginalmente significativo entre las 
mujeres del grupo dos (p=0.06). Las mujeres del grupo control lactaron durante 
más tiempo a sus hijos. En el grupo, de los casos se encontró un incremento 
significativo en el antecedente de cáncer de mama. El grupo control utilizó 
anticonceptivos hormonales en promedio dos años más que el grupo de los 
casos, pero esto no fue estadísticamente significativo. El porcentaje de mujeres 
que reportaron el uso de terapia hormonal de reemplazo fue muy bajo (3.6%), 
y solo el grupo de los casos reportó el uso de éstos compuestos, lo cual es 
estadísticamente significativo. Se registró un mayor número de mujeres con 
cáncer de mama que vivían cerca de ladrilleras, incineradores, fábricas de 
cemento y las que reportaron uso de insecticidas organoclorados (DDT). 
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Impaired Contractility and β-Adrenergic Response in Rats 
Following Isoproterenol Induced Myocardial Infarction

Cícero Willis Pineda, Christian Iván Silva Platas, Evaristo Fernández 
Sada, José Antonio Rodríguez Arciniega, Guillermo Torre Amione, 

Julio Altamirano Barrera, Gerardo de Jesús García Rivas
Tesis de maestría

Catecholamine toxicity may induce cardiac myocyte damage via reactive 
intermediates from catecholamine oxidation and hemodynamic mediated 
relative hypoxia. The long-term effects of catecholamine overdose, however, 
are not clear. In order to provide some insight on the long-term evolution of 
catecholamine overdose toxicity, we examined cardiac function in rats following 
an isoproterenol (ISO) induced myocardial infarction (MI). After two weeks 
cardiac activity was studied in vivo using trans-thoracic echocardiography. 
MI hearts showed significant systolic [fractional shortening (FS) 57.4 ± 1.9 vs. 
61.9 ± 1.5% (p<0.05)]; and diastolic dysfunction [E/A wave ratio 1.06 ± 0.06 vs. 
1.26 ± 0.08 (p<0.05)]. Heart contractility (MPI) studied ex vivo were similar 
under baseline conditions for both the control and MI hearts. However upon 
adrenergic stimulation, MPI and oxygen consumption (MVO2) decreased in 
MI hearts. The relationship MPI vs MVO2 in MI hearts suggested an inefficient 
coupling between contractility and energy production. Mitochondria from MI 
hearts showed lower Ca2+ retention capacity and susceptibility to undergo 
permeability transition (mPTP). Cardiomyocytes from MI hearts showed 
significant intracellular Ca2+ mishandling at baseline and during β-adrenergic 
stimulation. Basal Ca2+ transient amplitude decreased by 48%, Ca2+ transient 
time to 50% decay increased 2.4 fold, spontaneous Ca2+ spark frequency 
increased 2.5 fold, Ca2+ spark amplitude decreased by 23%, Ca2+ spark 
increased 1.6 fold and sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+ content decreased 
by 51%. Our findings suggest that direct toxicity by ISO overdose produced 
notable contractile dysfunction, decreased β-adrenergic responsiveness, 
intracellular Ca2+ mishandling and altered mitochondrial Ca2+ tolerance that 
could progress to heart failure. 
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Mathematical Model and Design of a  
CMOS-MEMS Infrared Thermopile

Antonio Martínez Torteya
Tesis de maestría

The development of a non-invasive technique to measure blood glucose 
concentration has led to numerous research efforts. Pulse Glucometry, a 
novel technique based on differential near infrared radiation absorption 
spectroscopy, has shown promising results in achieving this goal. In order 
for this technique to have a significant impact, it must be implemented in a 
portable device. Because of this, the development of an infrared micro sensor is 
needed. Thermopiles have several advantages for working as infrared sensors 
and have already been used for applications in biomedical diagnostics. When 
designing thermopiles, it is of great importance to acknowledge the changes in 
the output voltage that the varying of each design variable may generate. This 
thesis has developed an accurate mathematical model for a thermopile with a 
bridge or cantilever structure, with a maximum error of 4.69% when compared 
with a finite element analysis simulation. Using the proposed analytical 
model, several analyses were made in order to find parameter-specific design 
optimization rules. It was shown for a previously fabricated thermopile, that 
by applying the proposed design optimization rules, the sensitivity would 
increase by a factor of 28, or the area could be 147 times smaller without any 
loss of sensitivity. A viable step by step fabrication process for such device 
is also presented. The process is divided in two stages a fabrications process 
compatible with the ones used in the integrated circuits industry and a post-
processing stage for depositing materials not used in the first process and 
releasing the structure.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

 
A Knowledge Management Model for Assembly 

Area in a Manufacturing Plant

Eduardo Macías García
Tesis de maestría

The organization faces problems every day and these are resolved or handled 
according to the experience of the employees. This process creates new 
knowledge that is useful for future situations, but in the majority of cases 
this knowledge remains in the heads of the participants and it cannot be used 
by other members of the organization. Also this knowledge is lost with the 
absence of people. The knowledge that people carry in their heads, known as 
tacit knowledge, is currently considered as a valuable asset for organizations, 
for this reason it is necessary to take advantage of it, having the right 
knowledge in the right place in the right time and disseminate it appropriately. 
The Management is interested in taking advantage of tacit knowledge in 
order to avoid loss of valuable knowledge, prevent issues or handle them 
more efficiently, and also to improve labor flexibility for increase the plant 
productivity. In this study, we propose a knowledge management model that 
is appropriate to the characteristics of the organization. This model will be 
applied to the organization, specifically to some process of the assembly area 
of a manufacturing plant, in order to assess the benefits that this initiative can 
provide. The application of a study case is carried out to support or validate the 
benefits to the organization and propose the next steps. 
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Determinación de los parámetros críticos que intervienen en 
el proceso de producción de tubería de diámetros mayores 
para la reducción de desperdicios en los cortes de extremos

Surid Israel Viloria Trejo, Juan Oscar Molina Solís
Tesis de maestría

Tubacero, S. de R.L. de C.V. en sus plantas I y II producen tubería entre 18 
a 48 pulgadas de diámetro nominal, con variedad de espesores entre 0.219 
y 1 pulgadas con proceso de soldadura por arco sumergido (SAW). Un 
porcentaje que puede ser mayor al treinta porciento (30%) de la producción 
presenta defectos en los extremos, lo cual representa un tiempo adicional 
para el reproceso de los mismos. El tiempo adicional asocia costos, la merma 
de acero en la producción de tubos por concepto de los cortes asociados al 
retrabajo y la reducción de la capacidad instalada de producción. El presente 
trabajo identifica las posibles Causas–Raíz relacionadas con la ocurrencia de 
defectos localizados en extremos de tubería de diámetro nominal producida 
bajo el proceso SAW. Para ello se obtuvo y analizó la información referente a 
las condiciones de operación de la producción, en los procesos inherentes a 
la conformación de la tubería durante el periodo 2009, 2010, 2011 y parte del 
2012. Se identificaron y clasificaron los defectos generados en los extremos de 
tuberías asociados a la aplicación de los cordones de SAW. Así como también 
la incidencia y posibles causas de estos. Por último se presenta una serie de 
recomendaciones que pueden contribuir a la disminución de aparición de 
defectos en los extremos de los tubos. 
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El impacto de la toxicidad del asbesto cemento en 
la clase trabajadora en la construcción en la zona 

conurbada del sur de Tamaulipas, México

Ignacio Anaya Hernández
Tesis de maestría

El hombre por naturaleza siempre busca y necesita desempeñar una actividad 
laboral, que le permita generar recursos y favorezca en su desarrollo personal y 
familiar, encontrar una oportunidad laboral rodeado de estabilidad, seguridad 
y desarrollo en este espacio es uno de los objetivos. El hombre pasa gran parte 
de su tiempo en este espacio generado, de manera individual o colectiva, es por 
eso que su entorno, su acondicionamiento y apariencia son importantes. Los 
trabajadores de los sectores de la construcción están expuestos a una variedad 
de sustancias peligrosas en el centro de trabajo, algunas de ellas conocidas por 
causar cáncer. El diseño arquitectónico, los sistemas constructivos involucran 
mano de obra, peones, ayudantes, oficiales, plomeros, donde en conjunto 
participan en la realización de las obras. En el proceso de edificación se logra 
una mayor eficiencia utilizando al máximo las propiedades inherentes de 
cada material, las cuales acaban por influir en las dimensiones de los espacios, 
en la geometría de las formas, en los colores y en las texturas. Existe una 
gran variedad de enfermedades provocadas por el uso del asbesto cemento 
en la clase trabajadora de la construcción en la zona sur de Tamaulipas, que 
van de infecciones de carácter respiratorio, hasta cáncer, provocando en 
ocasiones tratamientos largos, incluso la muerte, además un gasto por parte 
de instituciones de salud en medicinas e indemnizaciones. Se olvida o se 
desconoce que tan contaminantes son los materiales que se encuentran dando 
forma a los diversos proyectos en la construcción y a los espacios donde el 
hombre desempeña una actividad. Para la sociedad es un desconocimiento, 
desinterés o pasividad la contaminación que provoca el asbesto cemento y 
que logra convertirse en un problema que en ocasiones llega a afectar al ser 
humano en su salud como trabajador. 
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Evalua-DISE una metodología para evaluar 
el nivel de servicio al cliente

Ana Olimpia Balán Paz
Tesis de maestría

En esta investigación se describe la metodología de Evalua-DISE, la cual brinda 
herramientas de evaluación para medir la calidad del servicio al cliente de la 
Dirección de Servicios Escolares (DISE), dentro del área de Atención y Servicio 
al Alumno para los servicios ofrecidos del área de CASA Presencial. Dicha 
metodología considera los siguientes elementos: la encuesta de servicio aplicada 
a los usuarios, la cual forma parte de la retroalimentación de los clientes y su 
percepción de la calidad del servicio; tomando esta información como base de 
comparación al Sistema de Administración de la Calidad con el que cuenta la 
DISE basado en el ISO 9001:2008. El usuario principal de esta metodología es la 
alta dirección de la DISE, interesados en obtener indicadores de evaluación por 
medio de instrumentos de medición de la calidad del servicio que brinden como 
resultado propuestas de mejora y el rediseño de procesos que contribuyan para 
la mejora continua del sistema de Gestión de Calidad y lograr así la excelencia 
en la calidad del servicio. 
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Evaluación de la excelencia operacional 
de la cadena de suministro

Mario Alberto Trujillo Mejía
Tesis de maestría

Actualmente, las organizaciones deben suministrar una gran variedad de 
productos y servicios, conocer las necesidades y expectativas de los clientes y 
adaptarse a las consecuencias de la globalización de los mercados. Para ello es 
necesario que primero conozcan sus propias fortalezas y debilidades. 
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Evaluación de la excelencia operacional de los 
sistemas de soporte de la cadena de suministro

José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría

El excelente desempeño de toda organización en sus procesos clave y de soporte 
le permitirá crear ventajas competitivas y la satisfacción de las necesidades 
del cliente. Para llegar a un alto nivel de desempeño, la organización deberá 
de ser capaza de entender sus procesos y más aún realizar un constante 
esfuerzo por mejorarlos, detectando fortalezas y debilidades. En la etapa de 
reconocimiento de sus ventajas competitivas y áreas de oportunidad, cualquier 
compañía requiere de un adecuado método y los instrumentos requeridos para 
realizar un diagnóstico objetivo en cuanto a desempeño. De manera general, 
en México no existen mecanismos formales para la medición del rendimiento 
de los procesos de una organización, particularmente aquellos que verifican 
la integración y alineación de todos los procesos los objetivos estratégicos de 
la empresa. El propósito del presente trabajo es documentar una herramienta 
para la medición del desempeño en cuanto a las mejores prácticas en los 
diversos sistemas de soporte: Gestión de Recursos Humanos, Modelos de 
Mejora Continua, Dirección Estratégica Operacional, y Gestión de Productos 
y Servicios. Los procesos a evaluar complementan la investigación del Modelo 
de Excelencia Operacional de la Cadena de Suministro por Mario Trujillo en 
diciembre de 2011. 
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Evaluación de la excelencia operacional de los 
sistemas de soporte de la cadena de suministro

Héctor Alonso Aguilar Navarro, José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría

El excelente desempeño de toda organización en sus procesos clave y de soporte 
le permitirá crear ventajas competitivas y la satisfacción de las necesidades 
del cliente. Para llegar a un alto nivel de desempeño, la organización deberá 
de ser capaza de entender sus procesos y más aún realizar un constante 
esfuerzo por mejorarlos, detectando fortalezas y debilidades. En la etapa de 
reconocimiento de sus ventajas competitivas y áreas de oportunidad, cualquier 
compañía requiere de un adecuado método y los instrumentos requeridos para 
realizar un diagnóstico objetivo en cuanto a desempeño. De manera general, 
en México no existen mecanismos formales para la medición del rendimiento 
de los procesos de una organización, particularmente aquellos que verifican 
la integración y alineación de todos los procesos los objetivos estratégicos de 
la empresa. El propósito del presente trabajo es documentar una herramienta 
para la medición del desempeño en cuanto a las mejores prácticas en los 
diversos sistemas de soporte: Gestión de Recursos Humanos, Modelos de 
Mejora Continua, Dirección Estratégica Operacional, y Gestión de Productos 
y Servicios. Los procesos a evaluar complementan la investigación del Modelo 
de Excelencia Operacional de la Cadena de Suministro por Mario Trujillo en 
diciembre de 2011. 
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Guía para la evaluación del rendimiento de las 
actividades logísticas de una empresa

Raúl Gerardo Gallegos Castillo
Tesis de maestría

La presente investigación se realizó en la ciudad de Monterrey entre 2009 y 
2010 teniendo como propósito el desarrollo de una guía de evaluación del 
rendimiento logístico de las empresas. Para ello se investigaron los puntos 
para elaborar una guía, así como los modelos de evaluación que existen 
en el mercado. El trabajo se justificó debido a la relevancia de este tema, ya 
que los costos logísticos representaban en promedio 12% de las ventas de 
las empresas en México. Como resultado principal se obtuvo una guía de 
evaluación del rendimiento logístico, la cual consta de 6 fases: definición 
de las partes interesadas, definición de los términos de referencia, selección 
del equipo evaluador, evaluación, interpretación de resultados y por último, 
recomendaciones. Dicha guía se basó en el modelo de las 4 etapas de excelencia 
de la firma de consultoría AT Kearney y fue aplicada a la empresa ficticia 
Galaxy Lighting, S.A. de C.V., obteniendo calificaciones que van desde 70 hasta 
85 y asignaciones de etapa 2 para las dimensiones de planeación estratégica, 
planeación de operaciones y relación con proveedores y de etapa 3 para las 
dimensiones de servicio al cliente y elementos de soporte. 
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Innovative Design of New Tracheal Stent, Its Characterization, 
Finite Element Analysis under Coughing Conditions and 
Customized Manufacturing with Additive Technologies

Evila Libertad Melgoza Gómez
Tesis de maestría

The goal of the research was to find a new tracheal Stent design, its analysis and 
manufacturing. Every tracheal Stent has advantages and disadvantages and a 
deep benchmarking had to be done to understand the real customers’ needs. 
But these studies are separated from each other, a complete life cycle of design, 
analysis and manufacturing for a tracheal Stent has never been done before. 
The proposed shapes of the Stent were developed by using the combination 
of several design techniques such as attribute listing, Quality Function 
Deployment (QFD) and TRIZ. In order to validate the Stents material and 
shape inside the trachea, several simulations were performed using the finite 
element method in the software Abaqus-CAE®. Elastomers like medical grade 
silicones as well as trachea’s muscle are rubberlike materials characterized by 
hyperelastic models. When it comes to manufacturing, the Fused Deposition 
Modeling (FDM) technology was selected. The rapid tooling approach was 
considered for the creation of the Stent molds. It is important to remark that this 
is a new procedure to evaluate the new tracheal Stent geometry, by considering 
all of the materials involved. The analysis was extremely complex due to the 
anisotropic hyperelastic material behavior, contact condition, and the presence 
of turbulent flow. All of these conditions have not been analyzed at the same 
time for a tracheal-Stent simulation, and therefore is the major contribution in 
the analysis phase. The results in the simulations, the mathematical approach, 
boundary conditions and material definition, can serve as a reference in the 
research community for future analysis of biomedical devices. The second 
major contribution on the manufacturing phase is the development of design 
automation tools, which allow the physicians to obtain a customized Stent that 
suits a particular patient in a reduced time without any particular knowledge 
in CAD or CAM. 
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Mejoramiento de la calidad en el servicio de 
consulta externa basada en el Seis Sigma

Michelle Denisse Millan Peraz
Tesis de maestría

Este proyecto de tesis consiste en la aplicación de la estrategia Seis Sigma aplicado 
al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES) específicamente al 
área de la consulta externa. El caso HIMES permite la identificación de los factores 
críticos que permiten hacer un análisis de los requerimientos de calidad esperada 
y con ello presentar recomendaciones para mejorar la percepción de calidad por el 
paciente. Se buscó la obtención de datos en base al análisis de cuestionarios, entrevistas 
e investigación. 
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Metodología para evaluar cuantitativamente el comportamiento 
de la cristalización en volumen del polipropileno mediante 
platina de calentamiento y compararlo con el obtenido en 
película a través de microscopía óptica de luz polarizada

Ricardo Barriga Ledinich
Tesis de maestría

Este trabajo de investigación plantea el problema existente en obtener, aislar y 
analizar matemáticamente la información termodinámica que permite determinar 
el comportamiento de la cristalización en volumen, bajo condiciones dinámicas 
e isotérmicas, del polímero polipropileno de baja densidad mediante el uso de una 
platina de calentamiento con calorímetro integrado Linkam DSC600. Este trabajo 
desarrolla un método integral que soluciona el problema planteado. Para determinar 
la repetitividad del método se obtiene y analiza estadísticamente la variabilidad del 
parámetro n del modelo de Avrami y el parámetro determinado por el tiempo en el 
que el polímero alcanza el valor de 0.5 de cristalinidad relativa (t1/2), los cuales se 
utilizan para describir el comportamiento de la cristalización del polipropileno de baja 
densidad. La repetitividad obtenida indica que el método es confiable. El procedimiento 
seguido para obtener la cinética de cristalización en película a través de la técnica de 
Microscopía Óptica de Luz Polarizada (MOLP) y el uso de la platina de calentamiento, 
a partir de una secuencia fotográfica del proceso de cristalización en película, hace 
posible la correlación con la cinética de cristalización en volumen. Esta correlación 
permite la comparación del parámetro n de Avrami así como el tipo de nucleación 
(térmica o atérmica) para confirmar los resultados obtenidos en la cristalización en 
volumen; éstos indican que el polipropileno de baja densidad presenta una nucleación 
térmica con un crecimiento cristalino en tres dimensiones bajo condiciones dinámicas 
y una nucleación atérmica con un crecimiento cristalino en dos dimensiones bajo 
condiciones isotérmicas. 
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Propuesta para el diseño de cimbras plásticas 
sustentables para la construcción

Ana Luisa Ruiz de la Peña Rascón
Tesis de maestría

La cimbra plásticas sustentables, y reutilizables para columnas, castillos o 
cerraeminentos, brindan una solución en la construcción de vivienda basada 
en un mismo diseño o patrón, y mejora el aprovechamiento del material 
de construcción, haciendo más sencillo y rápido el proceso de cimbrado de 
columnas y castillos de forma ecológica, pues evita el uso de desmoldantes 
como el aceite de motor, además de brindar acabados de mayor calidad. Se 
comprende de una estructura de material plástico con un área predeterminada 
de fijación protegida y un elemento de apoyo para fijación a través de un herraje 
de apuntalamiento fijo en la estructura.
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COMPENDIO

ÁREA IV: MECATRÓNICA

Analysis and Modeling of Real Devices in closed Loop 
Diabetes Treatment, and Partial Least Squares Prediction 

for Optical Noninvasive Glucose Measurement

Juan Antonio Rubio Lara
Tesis de maestría

Diabetes Mellitus is a group of metabolic diseases in which the person has 
high glucose concentration in the blood. In a healthy person, eating causes the 
glucose levels to be incremented but at the same time a hormone, the insulin, is 
released. The insulin stimulates glucose uptake into various insulin-sensitive 
tissues (muscle, fat, liver, etc.). The high secretion of insulin only occurs 
transiently during the meal. When we don’t eat a homeostasis (same level 
control) of glucose is needed. The beta cells of the pancreas are the responsible 
of the secretion of insulin but if they fail there is a need for an extracorporeal 
supply. The need for an artificial pancreas is rising and various conditions are 
required in order to accomplish this titanic mission. Automatic glucose control 
is one of the ways to simulate the work of the beta cells. But to work in control 
the need of models is an ever present situation. Control in ideal situations is 
commonly found in research using simulators, but the dynamics of the glucose 
sensor and the insulin infusion system is often neglected. Also the continuous 
glucose monitor is a device that tries to improve the quality of life of the patient 
but their operation principle requires the insertion of a cannula in the body 
to measure the glucose concentration. Because of this a device driven by an 
optical principle is needed in order to make a non-invasive sensor. Various 
techniques have been explored and various researches are dedicated to this 
subject. The exploration for the principle in a big scale is needed to conclude if 
it is reliable and to look for opportunities of miniaturization. 
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Sistema difuso jerárquico de aparcamiento 
paralelo para vehículos tipo carro

René Salas González
Tesis de maestría

El propósito de este trabajo es el diseño de un control de aparcamiento tipo 
paralelo para vehículos tipo carro basado en sistemas de control difusos. El 
sistema utiliza sistemas difusos para el control de la trayectoria del vehículo 
dividiendo la maniobra en varias trayectorias y asignando un control difuso 
a cada una acorde a sus características. Los controles de cada trayectoria 
son del tipo jerárquico y a su vez utilizan bases de reglas separadas para el 
control de la velocidad, la dirección y la curvatura del vehículo y en algunos 
casos se componen de otros subsistemas difusos. El diseño del sistema usa el 
conocimiento de un usuario experto como consideraciones geométricas para 
definir trayectorias de longitud mínima que permiten al vehículo entrar en 
espacios de aparcamiento reducidos. Se utilizaron herramientas de diseño 
asistido para sistemas difusos para la definición y verificación de las bases de 
reglas difusas así como para generar varios módulos de código C++ con una 
clase para el control de cada etapa. El sistema propuesto asume que un vehículo 
se encuentra en una calle frente un espacio o cajón de estacionamiento y realiza 
la maniobra mediante cinco trayectorias que consisten en primero alinear el 
vehículo con el carril enfrente del cajón, para después llevarlo al punto óptimo 
a una distancia predefinida de la banqueta, continuar con una trayectoria de 
inserción en el cajón válida para espacios reducidos, seguir con trayectorias 
recurrentes si la entrada fue parcial, y finalmente centrar el vehículo en el 
espacio disponible.
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COMPENDIO

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Detección, etiquetado y reconstrucción de masas y su 
clasificación por medio de redes neuronales en mamografías 
digitales y clasificación de masas en mamografías digitales

Ana Camila Castro Astudillo, Hugo Terashima Marín
Tesis de maestría

Dentro de los distintos tipos de cáncer, el de mama es el más común y con 
altas tasas de mortalidad entre las mujeres a nivel mundial. Para evitar 
complicaciones es importante descubrir y tratar la enfermedad a tiempo. La 
mamografía es uno de los exámenes físicos más utilizados y recomendados 
para la detección de la enfermedad en sus etapas iniciales, donde los hallazgos 
más comúnmente buscados son las microcalcificaciones y masas. La lectura de 
una mamografía puede ser compleja para el radiólogo debido al bajo contraste 
de las imágenes, dando como resultado una mala interpretación de los detalles. 
La investigación abarca la detección y clasificación automática de masas en 
mamografías digitales, proponiendo un modelo de solución basado en fases 
de preprocesamiento, detección y segmentación, extracción y selección de 
características, y clasificación. Para determinar la ubicación de potenciales 
masas o señales en la mamografía se aplican técnicas de visión computacional 
con base en segmentación por umbral global adaptable, detección de bordes 
utilizando transformadas Wavelet y región creciente para perfilar la línea 
detectada. Luego se extraen un total de 50 características de las regiones 
localizadas y se selecciona un subconjunto de ellas utilizando algoritmos 
genéticos para reducir el número de entradas para la siguiente fase. Finalmente 
se realiza una clasificación utilizando aprendizaje automático supervisado 
a partir de redes neuronales, para determinar si las potenciales anomalías 
detectadas son efectivamente una masa o no lo son y, posteriormente, para 
determinar si las masas detectadas son de naturaleza maligna o benigna. Al 
aplicar el modelo de solución propuesto sobre las imágenes de la base de datos 
miniMIAS, se logra localizar y segmentar un 93% de las masas; por otra parte, 
se obtiene una precisión de clasificación aproximada a 92.7%, una sensibilidad 
o porcentaje de verdaderos positivos de 82.5% para el primer caso y una de 
90.5% para el segundo caso. 
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Diseño y simulación de hamiltonianos 
para cómputo cuántico adiabático

Sandra Díaz Pier
Tesis de maestría

En esta tesis se presenta una infraestructura de simulación de sistemas cuánticos 
que ayuda a explorar el potencial de cálculo de esta nueva técnica computacional. 
El simulador aquí planteado hace uso de técnicas de paralelismo clásico sobre 
GPUs para mejorar el desempeño de las simulaciones y, al mismo tiempo, 
crear una comparación directa entre el paralelismo usado por los algoritmos 
cuánticos y el paralelismo que ofrecen los sistemas computacionales actuales. 
Esta plataforma provee al usuario de una herramienta de simulación de alto 
desempeño sin necesidad de acceder a una infraestructura de tipo grid o nube, 
ya que explota las tarjetas gráficas presentes en computadoras portátiles y de 
escritorio. El usuario es capaz de acceder a las capacidades de la GPU de forma 
intuitiva y transparente, ya que tanto la interfaz como los kernels desarrollados 
simplifican la descripción y solución del problema. Por esta razón, el usuario 
científico de cualquier área no tiene que especializarse en el uso de un lenguaje 
de programación para GPUs de bajo nivel para aprovechar al máximo los 
recursos de la plataforma al realizar sus simulaciones. Los núcleos de ejecución 
generados para esta plataforma de simulación están diseñados para explotar al 
máximo la arquitectura de las tarjetas gráficas para la exploración del espacio 
de solución de un problema en forma paralela basada en la estructura de los 
algoritmos cuánticos los cuales son, por naturaleza, altamente paralelizables. 
De esta forma se aumenta el factor de aprovechamiento del hardware disponible.
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COMPENDIO

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo de una metodología para la identificación 
de zonas susceptibles a la inestabilidad de laderas

Denise Margarita Rivera Rivera, Martín Hermann Bremer Bremer
Tesis de maestría

Se efectuó un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia 
(susceptibilidad) a los movimientos de masa por deslizamientos y caída de 
bloques en un área que comprende el Anticlinal de las Mitras y el Anticlinal de 
los Muertos, pertenecientes a la Sierra Madre Oriental en el área metropolitana 
de Monterrey. La hipótesis de trabajo se sustenta en que la naturaleza ha 
realizado a lo largo de millones de años una remoción de masas inestables y 
por lo tanto, las pendientes naturales actuales reflejan mayormente ángulos 
estables de acuerdo a factores locales. Dado que los movimientos ocurren en 
cierto tipo de pendientes, se partió de la siguiente hipótesis: “la pendiente más 
frecuente en cada formación geológica es la pendiente más estable, donde es 
menos probable que ocurran movimientos”. Se identificaron los factores del 
terreno que contribuyen a los movimientos: inclinación, geometría y exposición 
de las pendientes fueron obtenidas a partir del modelo digital de elevación; 
mientras que las formaciones geológicas aflorantes, sus rumbos, echados 
y estructuras tectónicas se obtuvieron mediante fotointerpretación, mapas 
geológicos prexistentes, publicaciones científicas y trabajo de campo. Para 
determinar los ángulos críticos de estabilidad de cada formación geológica, 
se procesaron los datos mediante técnicas estadísticas multivariantes (análisis 
discriminante). Posteriormente, con la ayuda de un Sistema de Información 
Geográfica se generó la clasificación de zonas susceptibles a movimientos, 
delimitando el área en cuatro clases de susceptibilidad relativa. Una vez 
obtenida la clasificación del área, se pueden programar trabajos de campo 
detallados hacia las zonas que presentan susceptibilidades más altas. 
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El futuro de los envases de vidrio: perspectivas 
de desarrollo sustentable hacia el 2020

Rodrigo Estrada Patiño
Tesis de maestría

Las empresas abordan sus inquietudes sobre el futuro con herramientas que 
les permiten realizar análisis de impacto en las esferas económica, social y 
ambiental. El presente trabajo se inscribe precisamente como una propuesta 
de corte prospectivo para la empresa Vitro, SAB de CV con el objetivo de 
conocer ¿cuál es el escenario apuesta de la citada empresa dentro del mercado 
mexicano de envases hacia 2020? Para lograrlo se toma como premisa que 
el desarrollo sustentable es un paradigma que está en proceso de impactar 
significativamente a los grupos industriales. El proyecto aborda primero las 
necesidades específicas de la sociedad mexicana en términos de sostenibilidad. 
A partir de este punto, analiza cómo los actores vinculados al sector influirán 
en su evolución y, para concluir, la investigación arroja un diagnóstico sobre las 
condiciones clave del mercado de envases, que se concentran en cinco hipótesis 
integradoras que incluyen: la evolución del mercado nacional de envases, su 
composición esperada, las condiciones de su oferta, así como el desarrollo 
de indicadores de impacto social y ambiental. La propuesta final de este 
esfuerzo retoma las combinaciones posibles de las citadas hipótesis y presenta 
la construcción de escenarios a diez años para la empresa estudiada. Dichos 
resultados deben entenderse también como parte del contexto vigente para la 
economía nacional en general. Las empresas mexicanas tienen la oportunidad 
de posicionarse en esta nueva realidad, pero para ello requieren de proyectos 
que les permitan apostar en su futuro de manera seria y así contribuir al 
desarrollo nacional. 
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Estimación de emisiones de materia particulada 
fina resuspendida en la zona fronteriza noroeste 

de México y suroeste de Estados Unidos

Johana Margarita Carmona García, Diego Fabián Lozano García, Mario 
Guadalupe Francisco Manzano Camarillo, Alberto Mendoza Domínguez

Tesis de maestría

Las partículas suspendidas con diámetro aerodinámico menor a 10 µm (PM10) 
y a 2.5 µm (PM2.5) son de los principales componentes del aerosol atmosférico. 
Las regiones fronterizas del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, 
son regiones áridas y semiáridas que se encuentran catalogadas como zonas 
de alta vulnerabilidad a la erosión eólica. Además, están caracterizadas por 
presentar altas concentraciones de PM10 y PM2.5. Uno de los retos principales 
para enfrentar los problemas de la calidad del aire es la identificación y 
cuantificación de los contaminantes. Para tal efecto, se realizó una estimación de 
emisión y de concentraciones de PM10 y PM2.5 de origen mineral para la zona 
fronteriza noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, para un episodio 
de modelación que abarcó los días 4 a 12 de enero de 2006. Se utilizó un modelo 
meteorológico de mesoescala, un modelo de erosión eólica y un modelo de 
dispersión, con una resolución espacial de 4km × 4 km y resolución temporal 
de una hora. El modelo meteorológico y de dispersión fueron parametrizados 
en función de la revisión de la literatura actual. Para el modelo de erosión 
fue necesario crear una base de datos georreferenciada de condiciones de 
superficie, estimadas a partir de imágenes satelitales y cartografía digital. El 
inventario de emisiones para todo el dominio fue de 2,221 ton de PM10 y 162 
ton de PM2.5. Las concentraciones promedio para 24h alcanzaron máximos 
desde 89µg m-3 hasta 149µg m-3 para PM10 y desde 6µg m-3 hasta 10µg m-3 
para PM2.5. Se sometió el modelo de erosión a un análisis de sensibilidad de 
parámetros. Se presentó una variabilidad de aproximadamente ±13% en los 
cambios en los parámetros de densidad y presión explorados. Para cambios en 
los parámetros de humedad y cobertura vegetal se presentaron cambios en la 
distribución espacial de los focos de emisión, representando una variabilidad 
en las emisiones de aproximadamente el 3%. 
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Methodology for Implementation of Solar Pond Technology 
to Produce Industrial Process Heat, Electricity, and 

Desalted Brackish Water for Rural Communities

Carlos Iván Rivera Solorio, Luis Alberto Rivera Morales
Tesis de maestría

The thesis develops a methodology in which four main aspects are considered: 
feasibility study of region, designing of solar pond, economic analysis of 
project and construction, maintenance and operation. For the feasibility 
study, an analysis of climate, weather conditions, radiation and precipitation 
are considered. Moreover, a need for the region is investigated and a design 
incorporating solar pond is proposed. Designing of solar pond covers the 
theoretical equations and simulations necessary to determine the energy 
requirements to satisfying the need. Based on the energy requirement, the 
depth, concentration and area of solar pond are defined. Economic analysis 
considers the total costs of construction, the total production and the savings 
that the project generates, based on these values, the economic feasibility is 
determined by the net present value of the project. Construction, maintenance 
and operation focuses on the physical characteristics of the pond such as 
excavation, filling techniques and gradient zone maintenance techniques. To 
illustrate the functionality of the methodology, a case study following the 
proposed methodology is present. The case study develops a desalination 
plant incorporating solar pond in Sahuaripa, Sonora, to supply the population 
with fresh water. 
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Metodología para la caracterización y optimización 
de un concentrador solar parabólico lineal

Carlos Iván Rivera Solorio, Aldo Agraz Huitrón
Tesis de maestría

En este documento se presenta el trabajo de investigación realizado en la 
caracterización y optimización de un concentrador solar parabólico lineal 
para generación de calor de proceso en industrias y comercios. Se presenta 
el desarrollo de un modelo matemático de pérdidas térmicas y eficiencia 
del sistema programado en Matlab® utilizado para variar parámetros de 
componentes y obtener curvas teóricas de eficiencia. Estos resultados teóricos 
se validaran mediante la construcción de un sistema de pruebas que consiste 
de cuatro concentradores solares instalados en un circuito en serie con un 
tanque de almacenamiento de agua con capacidad de mil litros de agua. El 
sistema de pruebas fue diseñado, implementado e instrumentado utilizando 
sensores y dispositivos competentes con los lineamientos de la norma 
estandarizada a nivel mundial ASHRAE 93-2003, misma que se utilizó para 
obtener experimentalmente los parámetros característicos del concentrador 
solar bajo condiciones de estado estable. En las pruebas experimentales se 
obtuvieron los parámetros de constante de tiempo del concentrador solar, 
eficiencia térmica, ángulo de aceptación y factor de eficiencia de rastreo solar. 
Para un concentrador con receptor recubierto de borosilicato se encontró que 
la eficiencia térmica en el rango de temperaturas de entrada del agua de 35 
hasta 70°C la eficiencia fue en promedio de 56% mientras que para un receptor 
desnudo se obtuvo en promedio un 47.5% para el mismo rango de temperaturas. 
Se encontró que los resultados experimentales fueron un 2% menor que los 
calculados teóricamente y se detectaron distintas áreas de oportunidad en el 
sistema de concentración solar que serán optimizadas en el corto plazo. 
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Modelo de evaluación de los recursos hídricos en el 
estado de Colima para simulación de estrategias

Ernesto Pastén Zapata
Tesis de maestría

Los problemas relacionados con el agua, experimentados en diversas regiones 
del planeta, son una de las mayores preocupaciones que enfrenta la humanidad 
hoy en día. En el mundo se han utilizado diversas herramientas y métodos 
para intentar evitar estos problemas. Una de las más útiles y con mejores 
resultados es la modelación de todas las variables del sistema hídrico y su 
posterior simulación para evaluar la implementación de estrategias de gestión 
del recurso. El software Water Evaluation and Planning System permite esta 
modelación y simulación, y por sus características es uno de los programas 
más utilizados en países en desarrollo. Esta tesis muestra la metodología, 
resultados y conclusiones de la modelación del sistema hídrico del estado de 
Colima, además de la simulación de políticas de gestión mediante el uso de 
este software. Como año base de modelación se definió el año 2000. El periodo 
2001 a 2005 fue utilizado para calibrar y perfeccionar el modelo, mientras que 
el periodo de simulación de las políticas de gestión comprendió hasta el año 
2025. Se simularon diversos escenarios entre los que destaca la reconversión 
de cultivos en el sector agrícola en donde se obtuvieron mayores ganancias 
reduciendo el consumo de agua. En general, los resultados obtenidos muestran 
el impacto en la disponibilidad del agua al aplicar las políticas de gestión 
planteadas en las simulaciones. 
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Propuesta de compensación por mejores prácticas 
para la conservación del carbono en agostaderos 

comunales de Nuevo León, México

Cayetano Jaime Villarreal Lozoya, Mario 
Guadalupe Francisco Manzano Camarillo

Tesis de maestría

Un esquema de compensación económica por mejores prácticas ganaderas, 
asociado a acciones como diversificación productiva y regeneración de la 
vegetación natural es necesario para mejorar calidad de vida de los habitantes 
de regiones ganaderas del país. Se realizó un análisis de capacidad de carga y 
de población animal actual de ganado caprino en el municipio de Dr. Arroyo, 
N. L, mediante visitas de campo, entrevistas y documentación bibliográfica. 
Con base en los resultados obtenidos se sugieren acciones como la reducción 
del hato ganadero de 40 mil UA, entre otras que incluyen modificaciones a los 
sistemas de manejo. El costo de oportunidad calculado por estos beneficios 
representa un monto entre $22 6́38,000 M.N. y 32´340,000 M.N. (costos a 2010). 
Se estimó asimismo el costo de oportunidad por captura de carbono a nivel 
municipal, siendo éste entre 0.5 ton/C/año a 1.5 ton/C/año, resultando en un 
rango de entre 2´049,105 USD y 12´294,628 USD por año. La compensación 
económica asociada se identifica como una opción viable para el mejoramiento 
del almacén de carbono. Para el logro de los propósitos del esquema, es 
primordial el trabajo social con los actores involucrados, los apoyos y sinergias 
institucionales. La compensación económica es una vía para reconocer y valorar 
de manera tangible las buenas prácticas y tener una base económica para la 
diversificación productiva. Un esquema como el propuesto permitirá mejorar 
los ecosistemas de agostadero de uso común, capitalizar a las comunidades 
rurales y aprovechar las opciones que éstas tienen para mejorar su calidad de 
vida. 
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Rediseño del proceso de producción de ácido 
azelaico a partir de aceite de ricino

Alejandro Juan Alvarez Guerra, Maritza Arreola Silva
Tesis de maestría

El ácido azelaico es un ácido dicarboxílico saturado de alto valor en el 
mercado. Se utiliza en la elaboración de cremas antiacné y en el tratamiento 
de melanoma maligno. Se encuentra en la naturaleza en pequeñas cantidades 
en las semillas de cereales como el trigo y su síntesis orgánica se lleva a cabo a 
partir de la oxidación de aceites vegetales. El aceite de ricino es un aceite que se 
extrae de la planta Ricinus communis y está compuesto casi en su totalidad por 
ácido ricinoleico, que al oxidarse produce ácido azelaico. En esta investigación 
se evaluaron distintos procesos de fabricación de ácido azelaico a partir de 
aceite de ricino utilizando dos diferentes agentes oxidantes (permanganato de 
potasio y peróxido de hidrógeno) y tres catalizadores (ácido sulfúrico, ácido 
nítrico y ácido fórmico). Se exploraron procesos convencionales y tecnologías 
basadas en microprocesos. Se encontró que puede llevarse a cabo la síntesis de 
ácido azelaico a partir de aceite de ricino con altos rendimientos con tiempos de 
proceso de cinco minutos de oxidación y siete minutos de catálisis utilizando 
un micromezclador interdigital. Esta alternativa representa una reducción 
dramática en el tiempo de proceso, si se compara con el proceso convencional 
que requiere de una hora de oxidación y dos horas de catálisis. 
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Sensibilidad de los niveles de ozono a sus precursores en el 
área metropolitana de Monterrey y el noreste de México

Alejandro Sierra Cerda, Alberto Mendoza Domínguez
Tesis de maestría

El área metropolitana de Monterrey (AMM) presenta problemas constantes 
de contaminación ambiental, siendo una de las principales preocupaciones las 
altas concentraciones de ozono (O3) troposférico que se presentan año con año. 
Se modeló un episodio de alta contaminación por O3, el cual comprendió el 
periodo del 22 al 27 de agosto del año 2005. Se utilizó el sistema MM5-SMOKE-
CMAQ de la EPA, con el cual se obtuvieron resultados satisfactorios al evaluar 
estadísticamente el desempeño del modelo meteorológico y fotoquímico para 
reproducir el caso base. En este trabajo se presentan y discuten los resultados de 
24 escenarios de control de emisiones de NOx y COVs, principales precursores 
de la formación de O3. La máxima reducción propuesta fue de 50% en la emisión 
tanto de NOx como de COVs. Esto permite considerar reducciones técnicamente 
factibles. Los resultados mostraron que la reducción en la emisión de COVs 
tiene un impacto local, mientras la disminución en la emisión de NOx presentó 
un efecto regional, impactando en las concentraciones de O3 viento abajo de 
las fuentes de emisión. Los resultados demuestran que al reducir la emisión de 
COVs se reduce la concentración máxima diaria de O3 en el AMM. Para el caso 
de una reducción del 50% en las emisiones de COVs, se calcularon reducciones 
de 10 ppb de O3. Se observó también que el efecto de reducir la emisión de 
NOx en la región incrementó la concentración máxima diaria de O3. Para una 
reducción del 50% en las emisiones de NOx, se calculó un incremento de hasta 
18 ppb en el AMM. Los resultados de este trabajo permiten concluir que las 
mejores estrategias de control son aquellas que reducen la emisión de COVs. 
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Sistema de administración de energía alternativa y 
convencional en hogares por medio de dispositivos 

inteligentes para un control energético eficiente

Carolina Guajardo Escobedo, Martín Hermann Bremer Bremer
Tesis de maestría

Las redes eléctricas inteligentes (REI) o smart grids  tienen el objetivo de 
administrar la producción y consumo energético de los usuarios conectados 
a ellas, con el fin de equilibrar la demanda y la oferta. En un futuro, cuando 
muchos usuarios conectados a la red empiecen a generar energía renovable 
y la inyecten simultáneamente, podrán provocar un desequilibrio en la red, 
haciendo que las líneas de trasmisión se saturen y se sobrecalienten. El presente 
trabajo de investigación propone realizar un mini smart grid dentro del hogar 
con el objetivo de procurar que la mayor parte de la energía verde producida se 
utilice instantáneamente, evitando así inyectarla hacia las líneas de trasmisión 
y eliminando las pérdidas por almacenamiento. El mini smart grid se constituye 
por dispositivos electrónicos basados en el Microcontrolador “Arduino” y un 
programa en C++. El controlador puede manejar eficientemente un sistema 
de automatización que prioriza el uso de energías alternas sobre la red 
eléctrica existente, por medio del control de encendido de electrodomésticos 
que permiten diferir su uso. El programa genera para cada electrodoméstico 
un calendario que, lo encienda en un momento óptimo, basado en datos de 
radiación solar, tarifas de energía, parámetros de operación por aparato, así 
como las preferencias del usuario, con el propósito de usarlo cuando la energía 
verde se genere y en segunda instancia, cuando el costo sea el mínimo. Se 
realizaron pruebas para determinar el nivel de ahorro que se logra por medio 
de la implementación del algoritmo de control. 
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COMPENDIO

Variabilidad de factores de emisión de vehículos 
ligeros respecto a la velocidad de crucero

Héctor Eder Carrera Flores, Alberto Mendoza Domínguez
Tesis de maestría

El área metropolitana de Monterrey (AMM) presenta un deterioro de la calidad 
del aire que lo rodea. De acuerdo a los inventarios de emisiones para el AMM, 
una de las principales fuentes que contribuyen a este deterioro son las fuentes 
móviles. Los modelos con los que se estiman actualmente los inventarios de 
emisiones toman en cuenta la variación de los factores de emisión en función 
de la velocidad promedio de la flota vehicular. Sin embargo, el AMM carece de 
datos locales para los modelos y se utilizan factores de emisión de la EPA. Por 
tal motivo, en este estudio se determinaron de manera experimental factores 
de emisión provenientes de fuentes móviles como una función de la velocidad 
del vehículo para vehículos ligeros que transitan por el AMM. Se obruvieron 
experimentalmente las concentraciones de CO2, CO, HC y NOx de los gases 
de escape de diferentes vehículos ligeros a distintas velocidades utilizando 
un analizador de gases portátil. Se evaluó además, si atributos tales como el 
kilometraje, la cilindrada y/o el peso del vehículo influyen en las emisiones. 
Además, se usaron los modelos de factores de emisión MOVES 2010a y 
MOBILE6.2-México para estimar estos mismos factores y poder compararlos 
contra los obtenidos experimentalmente. Para finalizar, se compararon los 
resultados experimentales obtenidos con resultados obtenidos en otros 
estudios mediante otras técnicas. Se obtuvo, tanto de manera experimental 
como por modelación, que los factores de emisión disminuyen a medida que 
la velocidad del vehículo aumenta. Además, se determinó que la cilindrada 
influye directamente en las emisiones, específicamente en las de CO2, siendo 
éstas mayores para vehículos de cilindrada mayor a 2.0 L. Finalmente, al 
comparar los resultados de las pruebas experimentales contra los obtenidos 
por modelación y contra los obtenidos mediante otras técnicas, se encontró 
que éstos son coherentes ya que se encuentran en el mismo orden de magnitud, 
aunque si existen diferencias.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Implementación de una política de libro abierto y análisis 
de Should Cost, en una relación cliente-proveedor 

para maximizar beneficios en Eventos Kaizen

Juan Manuel García Escobar, Benito Alberto Rodríguez Rodríguez
Tesis de maestría

Expuestas a una altísima  competencia global  las empresas  buscan la 
excelencia  en sus componentes  manufacturero  y   financiero  a fin de poder 
sobrevivir exitosamente.  Cuando las empresas tienen una alta dependencia 
en partes y materiales comprados, la  excelencia depende,  en gran medida,  
de la capacidad de los proveedores. En las relaciones  cliente-proveedor 
existen herramientas como la Política de Libro Abierto, los Análisis de Should 
Cost  y los Eventos Kaizen, generalmente  orientadas a la reducción de costos 
pero que típicamente se aplican  aislada e independientemente en una misma 
compañía. El presente trabajo muestra, por medio de una prueba empírica, 
una metodología para la implementación integrada  de las tres herramientas. 
Con base en el estudio e  investigación aplicada a una selección de cuatro 
piezas solicitadas, se  desarrolló un modelo de prioridades que clasifica la 
importancia,  por su impacto económico,  de las áreas de oportunidad. Los 
resultados finales de este trabajo se reflejan en una reducción  promedio de 
24%  del costo inicial de las piezas y un ahorro potencial de $740,000 USD por 
año.  Se concluye,   por los  resultados de esta investigación,   el gran potencial 
que  tiene esta metodología para  establecer objetivos comunes entre cliente y 
proveedor y para  realizar análisis de costo de materiales y procesos. También 
se propicia  un trabajo en equipo para lograr un beneficio mutuo. Finalmente, 
se observa el gran impacto que obtiene la competitividad de la empresa al 
proporcionar beneficios económicos, manteniendo la calidad de los productos 
y robusteciendo el liderazgo del cliente y del proveedor.
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COMPENDIO

Modelo organizacional de capacidades de innovación

José Manuel Castro Arroyo
Tesis de maestría

La innovación es un tema central en la agenda corporativa de las organizaciones. 
Las grandes empresas buscan que la innovación sea una fuente de crecimiento 
y se convierta en una ventaja competitiva. Sin embargo, varios estudios indican 
que existe una brecha entre la voluntad de innovar y el hacerlo exitosamente. 
Por ello, la presente tesis busca ser un punto de partida para las empresas 
que buscan ser innovadoras, al brindar información básica sobre innovación 
y exponer un modelo que reúne las capacidades esenciales (capabilities) que 
potencializarán la capacidad innovativa de las organizaciones (innovation 
capacity). En el documento, se detallan cada uno de los habilitadores (drivers) 
que conforman cada una de las capacidades. El modelo reúne un total de ocho 
capacidades, entre las que destacan el liderazgo y compromiso de los altos 
mandos, la creación de una cultura de innovación y el establecimiento de 
una cadena de valor interna para la innovación. Este modelo no es una guía 
para el desarrollo de productos de innovación, ni tampoco un procedimiento 
para implementar proyectos de innovación; la importancia de éste radica en 
que los stakeholders clave de las empresas, podrán identificar y desarrollar las 
capacidades aquí expuestas para así tener las bases para crear y potencializar 
la capacidad de innovación. Es decir, lo que se busca es brindarle a las empresas 
un marco de referencia robusto e integral (que involucra a toda la organización) 
para administrar su capacidad de innovación y así contar con la plataforma 
correcta que les permita convertirse en una compañía que innova eficiente y 
sostenidamente.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

A Restricted Multiplier DEA Model for Identifying Best 
Practices for Attracting Students into a Mexican University 

Case Study: ENCSH at Tecnológico de Monterrey

Sonia Avilés Sacoto
Tesis de maestría

The long-term survival in an organization depends on and requires practices 
and features which create competitive advantage and differentiators from 
their peers, allowing more clients to become attracted to them. This implies 
that an organization has market-oriented practices which help not only to 
understand what their customers want from them, but also what attracts them. 
This thesis is focused on identifying a methodology which could contribute to 
establishing best practices that can have an impact on the organization, giving 
them a competitive advantage. This requires recognizing those dominant 
players and their practices, which could be adopted in order to become a 
‘choice’ to prospective customers. It is here that DEA plays an important role, 
because it lets the organization be compared to its competitors, and can thus 
determine those peer institutions whose practices, if they are adopted, would 
help it to fulfill its purpose to be a better option in the market place. This 
research is presented in the form of a case study, aimed at identifying ways to 
improve the performance of a particular institution, the Business school from 
ITESM – ENCSH from the Spanish “Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y 
Humanidades” (ENCSH), in terms of its ability to attract students. 
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COMPENDIO

Propuesta para implementación de un portafolio de proyectos 
en la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey

Angel Pliego Camargo, Adán López Miranda
Tesis de maestría

En la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey se administran aproximadamente 80 proyectos de emprendimiento, 
este elevado número dificulta el poder identificar, priorizar, autorizar, 
administrar y controlar los proyectos. Es por ello que se realizó un trabajo 
de investigación y de campo el cual consistió en hacer una propuesta para 
portafolio de proyectos, alineados a los objetivos estratégicos de la incubadora 
de empresas y del Tecnológico de Monterrey. La revisión de la literatura indica 
que este tipo de portafolio es importante para las incubadoras y la comunidad 
regional porque fomentan la creación de nuevas oportunidades de empleo para 
los residentes de la zona, crear más empleos con salarios, aprovechar mejor la 
propiedad intelectual de los institutos universitarios de investigación y el área, 
contribuir al crecimiento y éxito de las empresas de tecnologías emergentes, 
entre otros son similares a los de otras incubadoras de empresas, se sugiere 
que las incubadoras del Tecnológico de Monterrey adopten por lo tanto un 
portafolio de proyectos.
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ÁREA X: GOBIERNO

Análisis de la deuda pública de Nuevo León mediante 
la modelación dinámica de sistemas y diseño de 

escenarios al 2036: propuestas de política pública

Alfonso Noé Martínez Alejandre
Tesis de maestría

El endeudamiento público de un Estado como Nuevo León es un tema que ha 
dado mucho de que hablar en la agenda política y de medios de comunicación 
en los últimos años. El problema de endeudamiento no es exclusivo de 
este estado, ni el más problemático. Sin embargo, el presente trabajo de 
investigación se enfoca en Nuevo León como objeto de estudio con la finalidad 
de analizar el contexto y proponer lineamientos de política pública mediante 
herramientas de prospectiva estratégica. La tesis tiene la siguiente estructura: 
en el capítulo II se documenta el contexto actual de las finanzas públicas del 
Estado de Nuevo León, haciendo referencia a las calificadoras crediticias y a las 
estadísticas actuales. En el capítulo III se presentan los conceptos básicos sobre 
la prospectiva estratégica, modelación dinámica de sistemas y las finanzas 
públicas. En capítulo IV se explican los elementos del modelo dinámico, la 
hipótesis dinámica, subsistemas, diagrama causa-efecto, supuestos del modelo 
y pruebas de sensibilidad, formulación de los escenarios al año 2036 en función 
del modelo dinámico. En el capítulo V se describen los lineamientos de política 
pública en función de la problemática del endeudamiento de Nuevo León. En 
el capítulo VI se desarrollan las conclusiones y líneas de investigación futuras. 
Simulador desarrollado en la tesis disponible en: http://forio.com/simulate/
alfonso_noe/interfase-denl/ 
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COMPENDIO

Partidos y sistemas

Manuel Haces Aviña
Tesis de maestría

Se analizan los procesos de aprobación presupuestal de 1997 al 2010 por 
medio de un estudio comparativo, para construir un proceso tipo en base a 
promedios, mínimos y máximos observados de comportamiento, para realizar 
una modelación dinámica que permita analizar el comportamiento del 
proceso legislativo por etapas y medirlo –de acuerdo a una conceptualización 
sistémica del proceso- en torno a los efectos que condiciones exógenas del 
mismo (pluralidad política, año de administración y percepción de la situación 
económica) repercuten en el comportamiento endógeno del proceso (medido de 
acuerdo a la intensidad del debate representado por la cantidad de propuestas 
de modificación entre etapas del proceso, y tiempo invertido para cada una de 
éstas); para posteriormente identificar los mecanismos más determinantes para 
optimizar el proceso -según la calificación probabilizada de ocurrencia por 
expertos- y realizar escenarios futuros exploratorios al año 2018, modelando 
dinámicamente dichos mecanismos para explorar los posibles futuros del 
comportamiento del proceso de aprobación presupuestal, funcionando como 
insumo para la toma de decisiones y formulación de estrategias de negociación 
presupuestal de acuerdo a los comportamientos del proceso limitados por sus 
condiciones exógenas.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Recursos para enfrentar la violencia estructural: 
relatos biográficos de mujeres en condiciones 

de pobreza al norte de Monterrey

Eloisa Olivia Heredia Escorza
Tesis de maestría

Los llamados TFM en su vertiente “profesionalizante” son resultado de 
un proceso de acompañamiento dentro de una organización social desde 
el cual se pretende desarrollar habilidades de consultoría social, por parte 
del estudiante. Por lo que el TFM en esta versión no muestra el rigor teórico 
que se espera en una Tesis de Maestría. Constituye el esfuerzo por proponer 
a la organización un recurso de utilidad en sus proyectos, resultado de las 
observaciones (del consultor en formación), generadas a lo largo de un periodo 
de prácticas de acercamiento para el conocimiento y evaluación de sus procesos, 
previo acuerdo mutuo. Esta propuesta surge a partir del reconocimiento del 
problema de la violencia estructural manifestado a través de distintas prácticas 
sociales en la vida cotidiana de las mujeres en condiciones de pobreza. Una de 
las formas de acercarse a esta cuestión, es estudiarla desde una perspectiva 
fenomenológica a partir de recursos etnográficos. Por ello se seleccionó la 
narrativa de la trayectoria biográfica personal como recurso de análisis para 
abordar la perspectiva de las mujeres en tanto actores sociales fundamentales 
en el tejido social. El TFM estudió uno de los proyectos sociales impulsados 
por una organización de la sociedad civil de la localidad cuya misión está 
centrada en la difusión de cultura de paz, como corolario del análisis realizado 
en el trabajo, se propone un ciclo didáctico para trabajar con mujeres en 
colonias populares en contextos de reflexión en los que se detonan distintas 
competencias vinculadas a la autonomía y empoderamiento femenino. 
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COMPENDIO

South Africa: Results of the Democratic 
Transition Process (1994 - 2003)

Doreen Vorndran Vorndran
Tesis de maestría

The master thesis seeks to contribute to the analysis of the quality of democracy 
in countries which have recently transitioned from an authoritarian. The case 
of the post-apartheid South Africa was chosen in order to assess its state of 
democracy. As the theoretical foundation, the concept of defect democracy, 
developed by Wolfgang Merkel, was selected to conduct the analysis. The 
underlying hypothesis is that South Africa has not finalized the democratic 
transition and represents an example of defect democracy. Major defects are 
to be identified with regard to governance. In various parts of South Africa, 
independent, informal structures of self-regulation have taken over tasks and 
services previously provided by local governmental institutions. Traditional 
leaders are included in these informal structures of self-regulation although 
they support the governance system. This transition has been caused by the 
absence of effective local executing institutions. Democratic, informal, and 
traditional governance structures compete against each other and apparently 
complement each other. At the same time, the incapacity of the judicial system 
of South Africa and its territorially limited rule of law provokes further the 
development of informal mechanisms of governance.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

La violencia y discriminación hacia la 
mujer indígena en Monterrey

Adriana Artemisa Amezcua Ornelas, Dora Elvira García G.
Tesis de maestría

El trabajo destaca la configuración migratoria feminizada de las últimas 
décadas, impulsada por los cambios económicos, sociales y políticos de orden 
mundial, evidenciando la violencia de la que la mujer es objeto ya desde su 
movilización a los contextos urbanos. Nos referiremos específicamente la mujer 
indígena que llega del sur del país, a la Zona Metropolitana de Monterrey 
(ZMM), en su proceso de inserción en el trabajo doméstico, ya que es ahí 
donde la gran mayoría de ellas se desempeña, y en donde se puede ubicar 
un tipo de esclavitud moderna, cuyos derechos sociales y políticos aparecen 
debilitados y difusos. Detenernos a explorar cuáles son sus necesidades, 
clamores y motivaciones, nos dan la posibilidad de entender los significados de 
su partida, sus aspiraciones, así como los deberes y responsabilidades sociales 
que como sociedad tenemos. Esos significados nos dan igualmente la pauta 
para proponer cuáles pueden ser algunos de los mecanismos y acciones en 
materia de acompañamiento socioeducativo, con los cuales mejorar el proceso 
de inserción de estas mujeres en el contexto urbano, partiendo de las gestiones 
que realizan algunas ONG de apoyo a la mujer indígena hoy día, gestiones que 
han sido vitales para el sostenimiento de este grupo frágil y minoritario, en 
donde la universidad como actor social, debe intervenir desde distinciones y 
claves éticas que resultan ineludibles.
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COMPENDIO

ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Impacto de los regímenes cambiarios y 
monetarios sobre el desempeño económico

Jorge Alberto Jaramillo Rodríguez
Tesis de maestría

El propósito de este trabajo es estudiar el impacto de los regímenes cambiarios y 
el esquema monetario de objetivos de inflación sobre el desempeño económico 
de los países. Para ello se hace un análisis del impacto de estos regímenes 
sobre el comportamiento de la inflación y el crecimiento económico en el 
periodo 1980-2010. Para el modelo de inflación se utiliza una muestra de 138 
economías avanzadas, emergentes y en desarrollo; y una muestra de 143 países 
para el modelo de crecimiento. Los resultados indican que: a) las economías 
pequeñas pueden utilizar exitosamente un régimen cambiario rígido como 
ancla nominal; b) en economías avanzadas no hay relación entre el régimen 
cambiario y la inflación; c) los países que operan con objetivos de inflación 
alcanzan menores niveles de inflación tanto en economías avanzadas como 
en emergentes y en desarrollo; d) las economías con objetivos de inflación y 
libre flotación del tipo de cambio alcanzan menores niveles de inflación que 
países que operan con regímenes cambiarios intermedios; e) no hay relación 
entre el régimen cambiario y el crecimiento económico ni en el grupo de 
economías avanzadas ni en el de emergentes y en desarrollo; f) el esquema de 
objetivos de inflación no ha tenido un efecto en el crecimiento de largo plazo 
de las economías. Se concluye que a largo plazo los regímenes cambiarios y el 
esquema de objetivos de inflación sólo tienen efecto sobre la evolución de los 
precios y no en el crecimiento económico. 
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La paradiplomacia como estrategia de desarrollo: 
el caso del estado de Coahuila

José Pedro Carreón Gutiérrez
Tesis de maestría

Hoy en día, los gobiernos no centrales en el mundo buscan la vinculación 
externa pues se presume que ésta contribuye al mejoramiento de las 
capacidades institucionales para atraer los recursos y el talento necesario para 
gestar su propio desarrollo, un fenómeno descrito como “paradiplomacia”. 
Los gobiernos no centrales de nuestro país no han permanecido ajenos a esta 
realidad. Diversos estados y municipios comienzan a tener una actividad 
exterior importante tanto desde el ámbito intergubernamental como desde 
el transnacional. En años recientes los GNCs, conjuntamente con otras 
instituciones públicas y privadas a nivel subnacional y con organizaciones 
internacionales, están jugando un papel más activo en el diseño, puesta en 
marcha y seguimiento de políticas de desarrollo. La paradiplomacia pasa 
entonces, a convertirse en una herramienta frente a los procesos de integración 
y globalización al tiempo que resulta ser una herramienta para actuar frente 
a las demandas económicas y sociales de sus ciudadanos. Al igual que otras 
entidades, la acción internacional del estado de Coahuila ha sido objeto de 
poco estudio académico y diversas razones como: ubicación geográfica, 
recursos naturales, historia, economía, territorio y regionalización, entre otras, 
lo vuelven un caso interesante para el estudio del nexo entre lo global y lo 
local. Por ello, profundizar en las condiciones y factores que determinan el 
éxito para posicionarse en la economía global y proponer recomendaciones 
para ser consideradas dentro de las estrategias de desarrollo del estado de 
Coahuila son directrices que guían la investigación. El presente estudio tiene 
como objetivos: analizar las tendencias más significativas sobre la inserción 
internacional de los gobiernos no centrales en la economía global; conocer los 
mecanismos jurídicos e institucionales de acción internacional desarrollados 
en México por sus entidades federativas; y evaluar la acción exterior ejecutada 
por el Gobierno del estado de Coahuila para competir y generar desarrollo. 
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COMPENDIO

Metodología de análisis de la dinámica de una 
industria para la identificación de oportunidades

Jesús Velázquez Ruiz
Tesis de maestría

En base a la solicitud expresa de una empresa X se ha solicitado que se desarrollé 
una metodología basada en escenarios y tendencias de la industria del ssfalto, 
con el fin de conocer cuál será el comportamiento de dicho producto para un 
conjunto de 10 países los cuales fueron seleccionados por parte de esta empresa 
para los próximos cinco años.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Metodología para el diseño de una herramienta de evaluación 
de la madurez y desarrollo de bancos de alimentos

Paola Andrea Claros Ortuño
Tesis de maestría

Actualmente existen diversos modelos para implantar la Gestión de la 
Calidad en diversas organizaciones privadas, públicas y no lucrativas, que 
son empleadas como base para ganar premios internacionales a la calidad, con 
el objetivo de lograr una mejora continua en la calidad de sus procesos. En 
México, un modelo para organizaciones no lucrativas, aún no ha sido definido, 
refiriéndose especialmente a los bancos de alimentos. Es por esto que se 
desarrolló el modelo de madurez y desarrollo, que mediante una evaluación, 
permite que cada banco pueda ubicar su estado y desempeño actual y ver si 
están cumpliendo con el objetivo principal, el de luchar contra la pobreza, el 
hambre y la desnutrición en el país. Para llevar a cabo dicha evaluación, este 
trabajo presenta una metodología para el desarrollo de una herramienta, que 
permita a los evaluadores entregar resultados sobre la calidad en los procesos 
de los bancos de alimentos, identificar sus fortalezas y debilidades, y por 
último determinar su nivel de madurez y desarrollo, todo esto con la finalidad 
de que los bancos de alimentos puedan diseñar un plan de desarrollo y mejora 
continua, siendo eficientes, eficaces y efectivos.
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COMPENDIO

ÁREA XV: EDUCACIÓN

Cómo desarrolla un instructor de electricidad un proceso 
de enseñanza dentro del aula de clases aplicando el 

método tradicionalista comparado con el aprendizaje 
colaborativo para establecer cuál es el más apropiado 

para obtener un aprendizaje significativo

René Díaz Bermúdez, Irma Lissette Rodríguez 
Hernández, Danitza Elfi Montalvo Apolín

Tesis de maestría

La investigación pretendió analizar el desarrollo del proceso de enseñanza 
del instructor del curso tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial, 
aplicando el método tradicionalista y el aprendizaje colaborativo con un grupo 
de electricidad industrial del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional 
Cesar, Colombia, de esta manera identificar cuál es el más apropiado para 
desarrollar sesiones de formación con los alumnos. El estudio se abordó 
desde un enfoque cualitativo-evaluativo, los datos se recabaron mediante 
entrevistas semiestructuradas, análisis de contenido y observaciones de 
clases. Dos docentes y 16 estudiantes constituyeron la población del estudio. 
Después de una triangulación comparativa los resultados demostraron que (a) 
Los instructores no siguen las sugerencias del documento marco conceptual 
y pedagógico para la implementación de la formación por proyectos del 
SENA, (b) En la clase con metodología tradicional los estudiantes se muestran 
pasivos y desinteresados en el tema, mientras que en la clase con aprendizaje 
colaborativo son dinámicos y altamente participativos, (c) No se observó 
preferencia por alguna metodología, porque con ambas los alumnos trabajan 
en forma normal, (d) Ambas metodologías pueden llegar a ser oportunas y 
apropiadas para el desarrollo de sesiones, dependiendo del tema, ninguna 
desplaza a la otra, (e) Los estudiantes se desenvolvieron mejor con la 
metodología de aprendizaje colaborativo pero la asimilación de conocimientos 
se produjo usando la metodología tradicional. (f) El método más apropiado 
para lograr un aprendizaje significativo es el aprendizaje colaborativo debido 
a que con este se logró desarrollar en los alumnos competencias transversales 
como responsabilidad, comunicación, cooperación, autoevaluación y trabajo 
en equipo. 
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Condiciones de la práctica educativa y las 
consecuencias emocionales en los docentes

Ma. de la Luz Pérez Álvarez, Josefina Bailey 
Moreno, Manuel Flores Fahara

Tesis de maestría

La presente investigación fue realizada en el marco de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior, en una preparatoria oficial. Tuvo como propósito 
conocer las condiciones en las que los profesores desarrollan la práctica educativa 
y las consecuencias emocionales que dichas condiciones desencadenan en 
ellos. Los datos fueron recolectados desde un enfoque cualitativo, mediante 
la observación participativa, el diario de campo y entrevistas. Dentro de los 
principales hallazgos se identificaron carencias en la infraestructura escolar con 
recursos bibliográficos y tecnológicos desactualizados e insuficientes. Ausencia 
de trabajo colaborativo entre docentes debido a la falta de tiempo y espacios. 
Sobrecarga de trabajo por la realización de tareas extras y proyectos asignados 
por la administración. Otros hallazgos relacionados fueron la identificación del 
liderazgo de tipo administrativo que caracterizó la cultura escolar. Lo anterior, 
aunado al sobrecupo de alumnos en cada grupo, actitudes negativas, falta de 
compromiso de algunos estudiantes y horarios de trabajo mal distribuidos 
fueron condiciones que desde la perspectiva docente limitaron la enseñanza. 
Derivado de estas condiciones, los docentes manifestaron sentirse desubicados 
con la Reforma, sentimientos de tristeza por falta de reconocimiento, miedo a 
ser evaluados, a la reprobación y a impartir las materias nuevas, culpa por no 
haberse esforzado, estrés por exigencias administrativas e irresponsabilidad 
de los estudiantes. Finalmente, se hicieron algunas recomendaciones a nivel 
institucional para que en conjunto se trabaje en la promoción del diálogo, 
liderazgo pedagógico y la capacitación continua para la mejora de las 
condiciones, de la práctica y la enseñanza. 
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Desarrollo de las habilidades de interacción social 
de los miembros de equipos representativos del 

Tecnológico de Monterrey, Campus León

Paulina García Miranda
Tesis de maestría

Las actividades cocurriculares tienen una función fundamental en la 
formación de los estudiantes de las instituciones de educación superior. De 
acuerdo a la Teoría de Desarrollo de la Identidad de Chikering, el desarrollo 
de habilidades de interacción social es fundamental para lograr el objetivo 
formativo en nuestros estudiantes. Las actividades cocurriculares involucradas 
en el estudio, compañía de danza y equipo de basquetbol varonil mayor, por 
su naturaleza colaborativa contribuyen a la aplicación de estas variables, sin 
embargo la fundamentación teórica queda sin concretarse del todo. Tomando 
en cuenta las entrevistas realizadas a las autoridades académicas y de la 
División de Asuntos Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey, Campus 
León se afirma que los alumnos que participan en estas actividades desarrollan 
las habilidades de interacción de manera destacada en contra de los que no 
participan en las mismas, pero que las acciones realizadas para lograrlo aún no 
obtienen la fundamentación teórica completa, por lo que se requiere continuar 
con un proceso de capacitación formal que fortalezca las áreas de psicología 
social y deportiva, así como de desarrollo integral del estudiante; además de 
que se reconoce que el compromiso y el involucramiento del facilitador de las 
actividades es un factor fundamental en el crecimiento del alumno. 
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Estrategias didácticas innovadoras a través del uso de las TIC 
en el aula para favorecer el proceso de enseñanza–aprendizaje

Paola Marín Sotelo, María Eugenia Gil Rendón, 
Danitza Elfi Montalvo Apolín

Tesis de maestría

Esta investigación analiza la implementación de estrategias didácticas 
innovadoras en el aula, con apoyo de las TIC, para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de competencias para la vida y el perfil 
de egreso de los alumnos del primer grado de la Escuela Telesecundaria 
Lic. Adolfo López Mateos, Calixtlahuaca, Estado de México. Se trabajó con 
la metodología cualitativa-evaluativa y las técnicas de recolección de datos 
fueron observación, entrevista y análisis de contenido. La población fue de 
14 alumnos y un docente. La implementación consistió en el uso del banco 
de materiales educativos de Internet, Software educativos y el aula telemática, 
dando como resultado (a) La construcción del conocimiento por la interacción 
entre alumno y objeto innovador, (b) El desarrollo del autoaprendizaje por el 
manejo adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, (c) 
La motivación del alumno para aprender mediante la conexión directa con 
el aprendizaje, (d) La retención de significativos conocimientos y habilidades 
mentales de orden superior en lugar de memorización de datos, (e) La generación 
de ambientes innovadores donde se desarrollaron competencias y capacidades 
de alta complejidad cognitiva, permitiendo la interacción con el conocimiento, 
el aprendizaje con el pizarrón electrónico, la creación de clases con PowerPoint, 
el desarrollo de aprendizajes con historietas con Scratch y mapas mentales con 
Cmaptools, y la interacción social con el programa X-trivia y (d) La valoración 
del alumno de la importancia de la interacción no sólo en el aula sino en el 
exterior para propiciar la transformación de su entorno. 
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Impacto del nuevo modelo educativo del IPN en el desarrollo 
de la práctica docente de los profesores de la ESIME

Héctor Armando Ramírez Pérez
Tesis de maestría

A partir de la incorporación de México a la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), el tema de la educación en el País tuvo una 
serie de replanteamientos, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se inició la 
reforma curricular en el año 2001, en el año 2003 se aprueban los lineamientos 
relativos al ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de nivel licenciatura 
en el nuevo modelo educativo del IPN, confirmando la inclinación por la solución 
reglamentaria; para encontrar los niveles de impacto en su implementación 
sobre la práctica docente, se llevó a cabo una inmersión inicial, regresando al 
salón de clases, búsqueda de profesores, realización de entrevistas personales 
y con grupos de enfoque, así como la investigación de gabinete de los 
documentos (material para la reforma, referencias bibliográficas). Se descubre 
que la realidad de la práctica docente está anclada en el tradicionalismo, es 
decir el uso del pizarrón y la exposición del profesor, está identificada tanto 
por las autoridades como por los propios docentes, sin embargo los esfuerzos 
por cambiarla no se han concretado, por otra parte el estudiante no ha tomado 
consciencia de que él es el eje del Modelo Educativo Institucional (MEI), y no ha 
dejado de ser parte del discurso oficial y de referencia para los docentes, pero 
el estudiante en sí como sujeto debe tomar su lugar en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
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Percepción de los servidores públicos sobre 
la educación virtual continua

César Poceros Gutiérrez, María Auxiliadora Ballesteros Valle
Tesis de maestría

La educación tradicional centrada en el profesor aún es predominante en las 
instituciones del siglo XXI. La aceptación de los usuarios adultos (concretamente 
servidores públicos) frente al nuevo modelo educativo basado en la tecnología, 
está frenada por el desconocimiento y la incredulidad acerca de su efectividad 
(Ancira, 2009; Castellanos, 2004; Dettmer, 2010; Ochoa, Vázquez, Blanco, 2008; 
Organista, Backhoff, 2002; Silvio, 2004¸ Tello, 2007; Uribe, 2006). Para lograr 
un cambio de paradigma es necesario conocer qué es lo que los potenciales 
usuarios opinan de esta forma de enseñanza. Con el objetivo de conocer los 
factores que determinan la opinión que los servidores públicos tienen acerca de 
la educación virtual, se llevó a cabo una investigación con método mixto, con 
base en un cuestionario aplicado a una muestra de 132 servidores públicos y 
seis entrevistas semi-estructuradas. Se encontró que el 59.1% de los servidores 
públicos consideran que la educación virtual es una opción confiable, en tanto 
que un 30% respondió de manera neutral. Sólo el 9.8% de los participantes 
percibe mejor la virtualidad que el modelo presencial. Se encontraron factores 
como: desconocimiento y desconfianza ante la educación continua a distancia. 
Se concluye que los servidores públicos no tienen una posición definida acerca 
de la educación virtual debido a su desconocimiento. A pesar de reconocer las 
ventajas, la familiaridad que se tiene con el modelo tradicional es un factor 
de preferencia. Sin embargo, existe la disposición para estudiar a distancia y 
consideran como un factor decisivo la difusión de la educación virtual para 
lograr la aceptación. 
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Rompimiento de fronteras, la educación tradicional ante la 
educación digital: la enseñanza de la Historia Universal a 
nivel preparatoria a través de las redes sociales (Facebook)

Jorge Armando Oliva Agonizantes
Tesis de maestría

Dentro de la conectividad actual de la sociedad del conocimiento se observa que 
la educación no está y no debe estar exenta de las características de inmediatez, 
de exceso de información, de desvirtualización de los valores, del consumismo, 
de la adicción digital, del narcicismo 2.0; así como de acercar y alejar al nativo 
digital. Es necesario que la educación continúe con la construcción de las 
respuestas a los problemas que enfrentan los adolescentes del siglo XXI. Ante 
la dinámica reciente de la interacción social a través de las redes sociales por 
medio del Internet, se pretendió crear un curso en Facebook que contenga el 
desarrollo de las cinco inteligencias para el futuro, propuestas por Howard 
Gardner, en el estudio de la Historia Universal que le ayuden al hombre de 
la sociedad del conocimiento a comprender su presente y poder planear su 
futuro. Con el curso en Facebook de Historia Universal para nivel preparatoria 
se buscó dar respuesta a la problemática social del analfabetismo digital, al 
ser un programa que pueda ser cursado por cualquier mexicano o extranjero 
en el territorio nacional o un mexicano en el extranjero bajo algún programa 
avalado por el Tecnológico de Monterrey. Y que con tan sólo contar con acceso 
a Internet y un equipo de cómputo, cualquier estudiante tendrá la oportunidad 
de cursarlo sin importar su condición social ni mucho menos física. Dentro 
de la tendencia del mundo digital que se ha forjado, el salón de clase ya no es 
un espacio estático y reducido, pasa a abrirse a la sociedad y a la interacción 
entre comunidades reales y virtuales. Existe un mundo digitalizado, en donde 
la tendencia de los países desarrollados marca su rumbo hacia la sociedad de 
ubicuidad de “cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento”.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Análisis, recuperación y nuevos usos 
potenciales de proteínas PEGiladas

José González Valdez
Tesis de doctorado

La unión covalente de cadenas de polietilén glicol (PEG) a proteínas o 
PEGilación, ha demostrado ser una técnica sumamente eficaz para mejorar 
las propiedades fisicoquímicas y farmacológicas de estas moléculas. Sin 
embargo, las reacciones de PEGilación usualmente resultan en una mezcla de 
conjugados que varían en el número de cadenas unidas de PEG generando la 
necesidad de separar estos conjugados. Este trabajo describe primeramente el 
uso de Sistemas de Dos Fases Acuosas (SDFA) para la recuperación primaria 
de los conjugados PEGilados de Ribonucleasa A y α-Lactoalbúmina. Para ello, 
se desarrolló una técnica analítica que permite la rápida cuantificación de los 
conjugados en ambientes ricos en polímeros y sales usando espectrofotomería 
UV. Los resultados indican que utilizando SDFA es posible separar en fases 
opuestas y con rendimientos superiores al 75% las proteínas PEGiladas de 
la proteína nativa que no alcanza a reaccionar. Por otro lado, y conociendo 
las grandes bondades que la PEGilación confiere a las proteínas, se buscó 
extrapolar estos beneficios a aplicaciones no farmacéuticas. Por lo tanto, dos 
columnas para cromatografía de afinidad con Proteína A fueron PEGiladas 
con polímeros de 5 y 20 kDa para conocer el efecto que esta modificación 
pudiera tener en procesos para la recuperación de anticuerpos. Los resultados 
sugieren que las resinas PEGiladas son capaces de eliminar una cantidad hasta 
5% superior de proteínas contaminantes e incrementar hasta en un 15% los 
porcentajes de recuperación de anticuerpos demostrando el potencial que esta 
modificación tiene en la mejora de bioprocesos altamente estandarizados. 
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Estabilidad de ácidos húmicos y su influencia 
en la interacción con Cu(II) y Pb(II)

Silvia Nieto Velázquez
Tesis de doctorado

El origen y estructura de los ácidos húmicos (AHs) aún no han sido esclarecidos 
totalmente, por lo que continúa el interés por conocer y describir detalladamente 
sus propiedades termodinámicas y fisicoquímicas. La estabilidad de los AHs 
es una característica fundamental y poco abordada en la literatura científica, 
no obstante que compromete la gran cantidad de aplicaciones en los campos 
de la agricultura, industria y farmacia, entre otros; también cabe destacar el 
particular interés que se despierta actualmente por su relevancia en el medio 
ambiente para inducir procesos de mejoramiento en las propiedades físicas o 
químicas en suelo y agua. Este proyecto de investigación se plantea el estudio 
sistemático y formal de la estabilidad de los AHs tomando en cuenta diversas 
variables como: temperatura, tiempo y pH; y cómo se correlacionan éstos con los 
cambios de su estructura, reactividad y propiedades en general. Se analizaron 
AHs comerciales (leonardita y lignina) y un AH de procedencia (suelo) con 
características distintas, debido a las diferencias que presentan en cuanto a 
su origen y la cantidad de ácidos que poseen (grado de humificación) a causa 
de diversos factores como el clima, biomasa vegetal y animal, antigüedad y 
método de extracción, entre otros. Por lo tanto, todo esto redundará en un 
mejor análisis y comparación de los parámetros que afectan la estabilidad de 
éstas moléculas. En el desarrollo de esta tesis se presentan los antecedentes 
teóricos importantes sobre el origen y las características de los AHs, el objetivo 
general del estudio, así como los objetivos específicos, también se detalla la 
metodología experimental, donde se describen los procedimientos para la 
obtención de los AHs de un suelo proveniente de Atotonilco el Grande, Hidalgo;  
se presentan los resultados y la discusión de cada uno de los temas y también se 
presentan las conclusiones y perspectivas más relevantes y generales sobre el 
trabajo realizado, para finalmente exponer las referencias consultadas durante 
la elaboración del trabajo.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

A Simplified Model for Traction 
Characteristics of a Racing Car Tire

David Hernández Castillo
Tesis de doctorado

In this work a simplified model for traction characteristics of a dragster rear 
tire is presented. The dragster is the quickest and fastest of all drag racing 
cars, capable of travelling the quarter mile from a standing start in less than 
4.5 seconds, and reaching speeds over 337 mph. The dragster rear tire is a 
specialized tire with unique characteristics. It has a diameter of 36 inches, 
a width of 21 inches and a tread width of 17.5 inches, inflated with an air 
pressure of 7 psi. At speeds over 300 mph, its diameter grows to 48 inches, 
and its width reduces to 13 inches. The model developed in this work is based 
on data of actual races. These data consist of the time recorded at 60, 330, 660, 
1000 and 1320 ft., and the speed at 660 and 1320 ft. Using an interpolation 
scheme, such as cubic splines, it is possible to construct approximated curves 
of distance, speed, and acceleration. Analyzing recorded data of more than 40 
races, including the quickest-race-ever, a hypothetical recorded data bank was 
assembled. The best times to travel from 0 to 60, from 60 to 330, from 330 to 
660, from 660 to 1000, and from 1000 to 1320 ft. were selected, and the resulting 
data were taken as the ideal race, achievable just under appropriate conditions. 
With the acceleration obtained from the ideal race and some simplifications, 
the dragster equations of motion were solved for traction and rear tires vertical 
load. The normalized traction was obtained, which was plotted in a series of 
curves as a function of the slip ratio and speed. This family of curves describes 
the traction characteristics of the rear tires, and they are used later in the 
simulation of the dragster dynamics. 
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Energy Efficient Power Control of Alternate 
Current Electric Arc Furnaces

Fernando Martell Chávez
Tesis de doctorado

This doctoral dissertation reviews the Electric Arc Furnace (EAF) technology 
in use today and recalls basic fundamentals of AC circuits. A large on site 
measurement campaigns were conducted in an EAF steel plant using state 
of the art data acquisition technologies. The time and frequency domain 
analysis of the voltage difference between a virtual-neutral, from the usually 
delta connected transformer, to the furnace shell ground voltage, showed 
relevant information of the heat process like arc stability, arc slag coverage 
and furnace ś electric circuit imbalance. Furthermore, a deep analysis of the 
power delivered to the arc regions is done and as a consequence all electric 
circuit losses and operational reactance are considered to find the conditions 
to deliver peak power to the arc. It is proved that this peak value is different 
from the traditionally used operating point in steelmaking industry with the 
signal processing of the virtual-neutral to ground voltage and the theoretical 
estimation of useful arc power it is possible to find optimal current operating 
points under different EAF heat process conditions. In this way, energy efficient 
power profiles can be proposed for the optimization of specific electrical 
energy input. Operational results obtained for 95 heats yielded a reduction of 
9.6 kWh/t of liquid steel. Additionally, electrode consumption is reduced by 8 
%. In this way, it has been experimentally proved that the presented approach 
serves to optimize the electrical energy consumption per ton of liquid steel in 
the studied EAF.
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COMPENDIO

ÁREA IV: MECATRÓNICA

Aprendizaje de programas teleo-reactivos para robótica móvil

Blanca Alicia Vargas Govea
Tesis de doctorado

Programming a robot to perform tasks in dynamic environments is a complex 
process. Teleo-Reactive Programs (TRPs) have proved to be an effective 
framework to continuously perform a set of actions to achieve particular goals 
and react in the presence of unexpected events, however, their definition is a 
difficult and time-consuming process. In this thesis, it is shown how a robot 
can learn TRPs from human guided traces. A user guides a robot to perform 
a task and the robot learns how to perform such task in similar dynamic 
environments. Our approach follows three steps: (a) it transforms traces with 
low-level sensor information into high-level traces based on natural landmarks, 
(b) it learns TRPs that express when to perform an action to achieve simple 
tasks using an Inductive Logic Programming (ILP) system, and (c) it learns 
hierarchical TRPs that express how to achieve goals by following particular 
sequences of actions using a grammar induction algorithm. The learned 
TRPs were used to solve navigation tasks in different unknown and dynamic 
nvironments, both in simulation and in a service robot. 
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Haptic Guidance based on Harmonic Functions Path 
Planning for the Teleoperation of Robotic Tasks

Carlos Vázquez Huartado
Tesis de doctorado

Path planning methods have been widely used in the autonomous execution 
of robotics tasks. Haptic guidance is a powerful tool for people rehabilitation, 
for handcraft skills acquisition and all kind of enactive tasks. In this thesis 
different techniques to achieve reliable haptic feedback on the execution of a 
robotics tasks, based on the efficient combination of path planning methods 
and haptic guidance primitives are presented. The main contribution of this 
thesis is the development of a reliable methodology to guide the user on the 
execution of real or virtual robotic teleoperated tasks. The dissertation is based 
on the generation of free collision paths within virtual environments to achieve 
haptic guidance, nevertheless, the results can be extended to the teleoperation 
of real robots.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

An Evolutionary Framework for Producing Hyper-heuristics 
for Solving the 2D Irregular Bin Packing Problem

Eunice López Camacho
Tesis de doctorado

The dissertation works with an evolutionary framework that produces hyper-
heuristics for solving several types of bin packing problems introducing 
relevant improvements to the solution model. The Bin Packing Problem is a 
particular case of the Cutting and Packing Problem, where a set of pieces are 
placed into identical objects and the objective is to minimize the number of 
objects needed. In this work a solution model is proposed, based on a genetic 
algorithm, in which a hyper-heuristic is built as a rule or a high-level heuristic 
that combines several low-level heuristics when building a solution from 
scratch. Therefore, the hyper-heuristic takes advantage of the main strengths 
of the low-level heuristics to solve particular kinds of problem instances. A 
hyper-heuristic is a list of several representative states of the problem, each 
one labelled by a low-level heuristic. A problem instance to be solved by a 
hyper-heuristic is first summarized by a numerical vector that carries some 
of its main features. This vector is then compared with the hyper-heuristic 
representative states and the correspondent heuristic is chosen to be applied. 
After one or several pieces are placed, the problem state is updated. This 
process continues until the problem instance is completely solved. The main 
inputs of the evolutionary framework in order to produce a hyper-heuristic 
are: (1) a vector-based way of representing the problem state; (2) a set of low-
level heuristics; and (3) a set of training problem instances. The dissertation 
improves each of these elements. 
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Exploring Hyper-heuristic Approaches for 
Solving Constraint Satisfaction Problems

José Carlos Ortiz Bayliss
Tesis de doctorado

This document describes and analyses the variable and value ordering 
problem in Constraint Satisfaction Problems (CSP), and proposes novel 
techniques to generate hyper-heuristics for such problem. Hyper-heuristics 
are methodologies that selectively apply low-level heuristics according to the 
features of the instance at hand, combining the strengths of these heuristics 
to achieve more general solution methods. The objective of this dissertation 
is contribute to the knowledge about variable and value ordering heuristics 
and the description of new techniques to produce hyper-heuristics that behave 
steadily competent on a wide range of instances when compared against those 
ordering heuristics. The CSP is a fundamental problem in Artificial Intelligence. 
It has many immediate practical applications which include vision, language 
comprehension, scene labeling, knowledge representation, scheduling and 
diagnosis. The complexity of CSP is in general, computationally intractable. 
To solve a CSP, it is common to use heuristics to decide the order in which 
variables and their vales are to be tried during the search. This order affects the 
complexity of the search and represents an important opportunity to improve 
the solution models. The general idea of this investigation is to provide a 
better understanding of the variable and value ordering heuristics for CSP and 
provide various models for hyper-heuristic generation for variable and value 
ordering within CSP. All the models described in this investigation generate 
hyper-heuristics that can be applied to a wider range of instances than the 
simple heuristics and still achieve acceptable results with respect to time and 
quality.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Adaptive Reuse and Sustainable Community 
Activation to Increase Urban Green Areas

Mónica Pérez Báez
Tesis de doctorado

During the last years, natural ecosystems have been replaced by urban 
development and the distance between people and natural spaces has also 
increased. Moreover, urban green areas have been reduced or destroyed, 
and the opportunities to create new ones have become limited or lost. 
However, environmental problems have received recent increased attention 
in society with constant reminders about sustainability; and the necessity of 
reintroducing nature into established cities to make them healthier, enjoyable 
places to live and coexist has become stronger. Communities are taking actions 
to change their living environments and are turning to alternatives which 
can help improve the conditions and appearance of the cities. The present 
study aims to investigate community activation methods and the effects of 
urban revitalization and adaptive reuse integrating greening principles and 
technologies on the existing built environment. It seeks to demonstrate the 
significance of urban residual spaces as a means to increase urban green 
infrastructure, and the importance of people’s participation in the creation 
of sustainable communities and cities. Three case studies are presented to 
illustrate the advantages and benefits of urban rehabilitation and greening, 
as well as the role of communities in developing successful projects. An 
abandoned elevated railway converted into an urban park in New York, a 
renovated and reused aging residential complex in Osaka, and some greened 
historical alleys in Kyoto are studied and analyzed. Also, using the Sustainable 
Environment Assessment Method (SEAM) the degree of achievement each case 
had towards sustainability is determined and the findings are discussed. With 
the obtained results, urban greening and community activation perspectives 
including future applications and studies are suggested.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Antecedents of Dynamic Capabilities: The Role of 
Entrepreneurial Orientation and Intellectual Capital

Cristian Zamora Matute
Tesis de doctorado

Even though research acknowledges that a firm’s pursuit of resources is 
fundamental to develop dynamic capabilities, I offer a deeper explanation 
of the microfundations of dynamic capabilities characterized by elements 
that are entrepreneurial in nature, based on the insight that entrepreneurial 
orientation plays a crucial role in this process. Specifically, in first place I 
argue that dynamic capabilities with embedded capacity to sense and seize 
opportunities are founded in the firm’s knowledge-based capital resources 
known as intellectual capital that resides in people (human capital), networks 
(social capital), and systems (organizational capital). Then, I highlight and 
demonstrate that entrepreneurial orientation makes up for the shortage 
of intellectual capital commonly present in SMEs operating in emerging 
economies. I test the hypotheses using structural equation modeling and 
multiple regressions with data collected from 200 enterprises operating 
in México and Ecuador. The findings provide empirical support for this 
theory indicating that entrepreneurial orientation positively moderates the 
relationship between intellectual capital and dynamic capabilities with the 
capacity to sense and seize new opportunities. 
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Perfil del emprendedor, un estudio comparativo 
entre estudiantes de países de Iberoamérica

Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez
Tesis de doctorado

En este tiempo, las universidades se han convertido en las promotoras 
más importantes para impulsar la formación emprendedora y desarrollar 
competencias que permiten el desarrollo personal, social y económico 
de las naciones. Dada la importancia que tiene desarrollar competencias 
emprendedoras, como productos de esta investigación se obtuvieron tres 
aportaciones importantes: un instrumento validado para medir cuatro 
características del perfil emprendedor; un estudio comparativo de características 
del perfil emprendedor entre estudiantes de diferentes países, géneros, edad 
y área de estudios y el diseño y propuesta de un programa formativo para 
el desarrollo de competencias relacionadas con el perfil emprendedor. El 
trabajo consta de ocho capítulos donde se abordan las diversas definiciones del 
emprendedor y su evolución histórica, se analiza la importancia y características 
de la educación emprendedora en un estudio a nivel internacional de centros 
de formación. Se revisan las características del perfil emprendedor estudiadas 
a lo largo de los últimos 20 años, así como los instrumentos de evaluación de 
características emprendedoras, y se detalla el proceso de diseño y validación 
del instrumento de evaluación de características emprendedoras utilizado 
en esta investigación, se realiza un análisis comparativo de estudiantes 
universitarios (pregrado) de 10 diferentes países, se muestra el análisis que 
probaron las hipótesis, mismas que están relacionadas a diversos parámetros y 
características emprendedoras, finalizando con la generación de conclusiones 
y recomendaciones para promover y desarrollar el espíritu emprendedor, 
integrándolas en la propuesta de un modelo de formación que actualmente se 
encuentra en operación en el Tecnológico de Monterrey, México.
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ÁREA X: GOBIERNO

Gobernabilidad en México

Juan Carlos Montero Bagatella
Tesis de doctorado

El estudio de la gobernabilidad ha sido empleado por los investigadores 
sociales para caracterizar diversos casos específicos en el análisis político. La 
gobernabilidad ha fungido como un concepto que permite la diferenciación de 
casos sin la necesidad de crear nuevos conceptos o categorías generales. El uso 
del concepto ha derivado en que sea confundido con otros como gobernanza, 
buen gobierno e incluso con el de régimen político. En ese sentido, la propuesta 
del trabajo consiste en definir a la gobernabilidad como una categoría 
conceptual que pueda incorporar los diferentes trabajos que se han realizado, 
pero brindando herramientas conceptuales en su definición para particularizar 
en el estudio de casos específicos. La propuesta central que se discutirá a lo 
largo de la tesis es construir un significado para la categoría “gobernabilidad” 
que permita incorporar elementos del régimen político como del régimen de 
políticas públicas; de esta manera, el estudio de la gobernabilidad permitirá 
analizar la lucha por alcanzar y ejercer el poder a través del gobierno y brindará 
a los investigadores de una categoría conceptual general capaz de incorporar 
los temas con los que se ha relacionado comúnmente a la gobernabilidad, con 
elementos que permitirán particularizar su estudio a casos específicos.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Entre la necesidad económica y la búsqueda de oportunidades 
de ocupación: el significado del trabajo para los cuidacoches 

y paqueteros mayores de 60 años en Monterrey

José Mauricio Argüelles Pérez
Tesis de doctorado

Las personas mayores de 60 años (adultos mayores), en México, sufren de 
la discriminación laboral, la inexistencia o insuficiencia de los ingresos por 
pensiones y —en algunos casos— la falta de redes de apoyo familiares, lo que 
los lleva frecuentemente a trabajar en el sector informal. Dentro de estos factores 
estructurales, las personas brindan un significado y sentidos a sus vivencias 
de trabajo –como sucede en cualquier tipo de empleo y a cualquier rango de 
edad—, y esto es siempre importante desde el punto de vista de la persona 
trabajadora. Mediante entrevistas biográficas y observación participante, 
se obtienen resultados que dan un panorama del trabajo de los cuidacoches 
y empacadores adultos mayores en Monterrey, México, desde su propia 
perspectiva y tomando en cuenta sus trayectorias laborales y contexto familiar. 
Ambos son trabajos nombrados como “voluntarios” —dependen enteramente 
de propinas y no conllevan relación laboral con patrón alguno—. Aunque el 
trabajo de cuidacoches es una ocupación ambulante y es considerado trabajo 
callejero, los empacadores trabajan en condiciones de mayor incertidumbre 
y estrés laboral que los cuidacoches. (No obstante, en los cuidacoches sus 
oportunidades laborales se han visto mermadas debido a la situación negativa 
de los últimos años en Monterrey, en materia de inseguridad pública y de 
acciones políticas contra el ambulantaje.) Los resultados del trabajo de campo 
arrojan interpretaciones sobre los significados de los ingresos; de la actividad 
laboral misma y de cómo ésta conlleva la realización de capacidades; de cómo 
el trabajo complementa ambientes sociales distintos; del contacto social y 
las redes que puede proveer un trabajo; y de la relación entre el trabajo y el 
mantenimiento o construcción de una identidad como proveedor, persona 
productiva y camarada de trabajo. Al final, se plantean conclusiones donde se 
distingue lo que significa el trabajo desde la necesidad económica, y desde la 
necesidad de tener una ocupación. Ambas posturas son complementarias en 
cualquier trabajo, incluso en los informales. 
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Las transformaciones culturales en Michoacán como 
consecuencia de la migración hacia los Estados 

Unidos. Análisis de la dinámica migratoria desde 
los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad

Yesmin Israde Juárez
Tesis de doctorado

Este es un trabajo cuyo objeto es hacer una propuesta para analizar las 
transformaciones culturales en Michoacán, especialmente las relacionadas 
con la ciencia y la tecnología, derivadas de la migración a los Estados Unidos. 
Veremos cómo la migración de michoacanos a los Estados Unidos está 
transformando la cultura científico-tecnológica del pueblo purépecha, en su 
sentido más amplio. El estudio se centrará en los siguientes aspectos: el uso y 
comprensión del tiempo y del espacio, el papel que tienen las tecnologías de 
información y comunicación en la dinámica migratoria y la transferencia de 
conocimientos a través de las redes sociales de migrantes. Se observará en este 
contexto cómo el fenómeno de la migración va más allá del ámbito económico, 
político o social, inscribiéndose en las esferas de la ciencia y de la tecnología 
como manifestaciones culturales. La investigación de campo la realizamos 
en tres momentos. El primero en Chicago, Illinois, en donde entrevistamos 
a personas mexicanas, particularmente michoacanas. El segundo, con los 
migrantes que regresaban a sus lugares de origen para celebrar diversas 
tradiciones. El tercero fue en Zinapécuaro, Michoacán, con un grupo de 
empresarios migrantes quienes instalaron un invernadero para producir 
jitomates, y a través de la transferencia de conocimientos y las redes sociales, 
han tenido una buena producción de esta verdura. Con esto, explicaremos las 
diversas interpretaciones o traducciones que llevan a cabo tanto los migrantes 
como sus familias, al estar en contacto con los actores tecnológicos presentes en 
la vida cotidiana de las personas. 
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Política exterior y marca-país ante un orden 
internacional emergente: caso México

Juan Paul Farías Peña
Tesis de doctorado

Como parte de los nuevos esquemas de política internacional, la marca-
país se ha convertido en un fenómeno de relevancia para los Estados. Cada 
vez más, los países adoptan estrategias similares a la mercadotecnia para 
posicionar su imagen y reputación con la finalidad de atraer atención política y 
proteger sus intereses dentro de un “mercado mundial” integrado por actores 
estatales y no-estatales inmersos dentro de un contexto internacional en 
plena transformación. Enfocándonos en el caso particular de México, surge 
la pregunta: ante un orden internacional emergente, ¿existe coherencia entre 
su política exterior y marca-país? Para responder a este cuestionamiento, el 
presente proyecto ha trazado cuatro objetivos específicos: 1) identificar los 
rasgos que caracterizan al orden internacional emergente, 2) estudiar la 
proyección de México vía su política exterior, 3) analizar la construcción social 
y percepción de la marca “México” y 4) comparar la evolución histórica de la 
marca-país y la política exterior de esta nación. Para ello, se ha diseñado una 
estrategia de investigación que se enmarca dentro del enfoque constructivista 
de las Relaciones Internacionales, en donde la identidad (como categoría de 
marca-país), los intereses (política exterior) y el contexto (orden internacional 
emergente), se entrelazan para comprender la dinámica de este fenómeno. Al 
respecto, esta investigación de carácter documental emplea el análisis histórico, 
discursivo y comparativo como herramientas metodológicas para analizar un 
corpus integrado por un conjunto de discursos oficiales de la política exterior de 
México, así como artículos sobre dicho país en publicaciones internacionales 
de política mundial.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Discurso e iconografía guadalupana en la Nueva 
España: un festejo del siglo XVIII en Zacatecas

Margarita María Fernández Larralde
Tesis de doctorado

Discurso e iconografía guadalupana en la Nueva España: Un festejo del siglo 
XVIII en Zacatecas es una investigación que se origina del interés por las artes 
y la cultura de México. Entre los valiosos documentos históricos y culturales 
que resguarda la Biblioteca Cervantina, se encuentra un ejemplar impreso 
que describe detalladamente los festejos que se organizaron en la ciudad de 
Zacatecas para honrar a la Virgen de Guadalupe en el año de 1757, a partir 
de su nombramiento como Patrona Universal de la Nueva España por el 
Papa Benedicto XIV. La tesis investiga teoría e historia de la fiesta, las artes 
efímeras, la oratoria sacra, el discurso ecfrástico y la iconografía guadalupana 
de mediados del siglo XVIII, así como el orgullo criollo que ya veía a la 
Guadalupana como símbolo de un territorio privilegiado y diferente a España. 
Entre los temas que la tesis aborda está primeramente el contexto histórico, en 
el cual se ven los aspectos políticos, religiosos, sociales y económicos de España 
y de sus colonias durante el siglo XVIII. Se estudia en particular la ciudad de 
Zacatecas, su situación geográfica, su vida social, sus recursos mineros y su 
importancia en la economía de la Nueva España. El documento tiene valor 
literario en el género de relación de fiestas y por ello se estudian sus diversos 
recursos como metáforas e imágenes ecfrásticas, para relacionarlas finalmente 
con las imágenes pictóricas de la época. 
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Miradas que se cruzan: los modos de representación fílmica 
del espacio geográfico de la frontera entre México y los 

Estados Unidos en el cine fronterizo contemporáneo

Maximiliano Maza Pérez, Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal
Tesis de doctorado

En el cine, la frontera entre México y los Estados Unidos ha sido escenario 
de tres aproximaciones que constantemente se han entrecruzado: la del cine 
fronterizo mexicano, la del cine chicano y la del cine de Hollywood que se 
aproxima a los temas chicanos o mexicanos. Como miradas que a veces se 
reconocen y otras más se ignoran, estas aproximaciones han construido el 
retrato de una región en la que las fronteras geográficas 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. La tesis explora 
el proceso de hibridación de estas miradas y las nuevas formas de representar 
los espacios geográficos de la frontera entre México y los Estados Unidos en el 
cine contemporáneo.
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ÁREA XIV: EDUCACIÓN

Educación en contexto. Predictores de desempeño académico

Idalí Calderón Salas
Tesis de doctorado

La presente disertación presenta un estudio de evaluación externa realizado 
a una muestra de 2 mil 114 estudiantes de primaria y 2 mil 141 estudiantes de 
secundaria del estado de Tabasco, México. A diferencia de otras disertaciones, 
ésta se inserta dentro del marco de un proyecto de investigación que profesores 
de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey están 
realizando en el estado de Tabasco. Es por ello que los apartados de esta 
propuesta están alineados con las necesidades de dicho proyecto. El marco 
teórico presenta una revisión de literatura alrededor de dos grandes temas: 
las pruebas estandarizadas para la evaluación del desempeño académico 
y el efecto de factores contextuales (el centro escolar, el docente, la familia 
y el propio estudiante) en el desempeño académico. Como parte del marco 
contextual, se analizan las características históricas, físicas, económicas, 
sociodemográficas, de gobierno y educativas del estado de Tabasco. En esta 
investigación se plantearon dos tipos de objetivos. Por un lado se desarrollaron 
objetivos relacionados con un análisis exploratorio y por otro lado, se trabajó 
con objetivos de investigación relacionados con un análisis confirmatorio. La 
metodología utilizada fue de índole cuantitativa, se utilizaron herramientas de 
estadística descriptiva, se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis y de Dunn y 
se utilizó el método de Redes Bayesianas para describir el fenómeno de interés. 
Entre los hallazgos principales se encuentran que las variables de contexto que 
presentan mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes son el 
gusto por las matemáticas y por el español, el tipo de escuela a la que asisten, la 
repetición de grado y el grado repetido. Los porcentajes de predicción globales 
del modelo de redes bayesianas se encuentran entre el 13.59 y el 16.53% para 
primaria y entre el 9.75 y 11.83% para secundaria. 
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Inmediación profesor-alumno en foros 
de discusión de cursos en línea

Armida Lozano Castro
Tesis de doctorado

El estudio parte de la pregunta de investigación: ¿De qué manera perciben 
los alumnos la inmediación o cercanía psicológica en la interacción con su 
profesor en los foros de discusión de los cursos de posgrado en línea? Se define 
la noción de inmediación como el grado de cercanía física o psicológica entre 
la gente (Mehrabian, 1967). Moore y Kearsely (1996) señalan que la interacción 
entre instructor-alumno es un elemento importante en el aprendizaje en la 
modalidad en línea y cara a cara. La metodología utilizada corresponde al 
enfoque cualitativo de la etnografía virtual, la cual comprendió observaciones 
no participantes, entrevistas semiestructuradas y a profundidad a profesores 
titulares, tutores y alumnos de diez cursos en línea de dos universidades 
privadas mexicanas. En el análisis de los foros de discusión de cada curso se 
observó, y forman parte de los hallazgos, la existencia de tres diferentes tipos 
de foros: administrativos, académicos y socioemocionales. Otros hallazgos 
son las categorías tales como: tiempo de experiencia como profesor de cursos 
de posgrado en línea y principales retos ante la inmediación, el diseño 
instruccional y la inmediación, formas de comunicación que promueven la 
inmediación, estrategias didácticas que promueven inmediación usadas por 
los profesores y promoción de la inmediación del profesor titular. Se concluye 
que el profesor puede generar la cercanía con el alumno personalizando 
los mensajes, ejemplo, llamándolo por su primer nombre, usando palabras 
motivacionales, retroalimentándolos completa y oportunamente, agregando 
comentarios con humor, pero respetuosos, participando en todos los tipos de 
foros de discusión.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Actividad antimicrobiana de extractos de semilla de 
aguacate y etil- lauroil arginato sobre células vegetativas 

y endosporas de Clostridium sporogenes (ATCC 7955)

Jesús Manuel Navarro Silva, Diego Armando Esquivel 
Hernández, María Isabel García Cruz, Dariana Graciela 
Rodríguez Sánchez, Carmen María Hernández Brenes

Proyecto de investigación

Se ha reportado que la semilla de aguacate (Persea americana) contiene derivados 
lipídicos con actividad inhibidora de la germinación de endosporas del género 
Clostridium; las cuales representan un peligro de intoxicación en alimentos 
de baja acidez, envasados al vacío, refrigerados y listos para consumir. En la 
actualidad, nuevos aditivos sintéticos pretenden eliminar este problema, entre 
ellos el ethyl-lauroyl arginato (LAE). El presente estudio tuvo como objetivo 
caracterizar las actividades antibacterianas del LAE y de extractos de semilla 
de aguacate enriquecidos en acetogeninas (ESA) contra la germinación de 
endosporas de C. sporogenes. Las acetogeninas del ESA se enriquecieron por 
medio de cromatografía de partición centrífuga y se caracterizaron por HPLC-
PDA. Las endosporas se purificaron y sometieron a tratamientos de choque 
térmico. Las concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) del ESA y LAE se 
determinaron en medios de carne cocida sólidos y líquidos. Los resultados 
indicaron que las concentraciones (% p/p) de las acetogeninas en el ESA 
fueron persenona-A (10%), persenona-B (11%), (2S,4S)-1-acetoxi-2,4-dihidroxi-
n-heptadeca-16-eno (9%), (2R,16E)-1-acetoxi-2-hidroxi-4-oxo-nonadeca-16,18-
dieno (1%) y (2R,5E,16E)-1-acetoxi-2-hidroxi-4-oxo-nonadeca-5,16-dieno (2%). 
Los halos de inhibición a una concentración de 50 mg/mL de LAE y ESA, 
mostraron diámetros de 1.2 y 2.5 cm, respectivamente. La MIC del ESA fue 
de 9.8 µg/mL y de 16 µg/mL para el LAE. Los valores de MIC indicaron que 
los compuestos del ESA poseen mayor capacidad de inhibir la germinación de 
endosporas de C. sporogenes en comparación con el LAE, y podrían utilizarse 
como un conservador de alimentos de origen natural en concentraciones 
menores para lograr una actividad similar al LAE. 
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Cambios físicoquímicos y fitoquímicos en savia de 
agave concentrada durante el almacenamiento

Liliana Santos Zea, Rafael Camacho Bihouet, Silverio 
García Lara, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe

Proyecto de investigación

El agave ha sido utilizado como fuente de alimento y bebidas tradicionales 
derivados de elementos de la planta ricos en azúcares, como la savia y el tallo. 
La savia se consume directamente, se fermenta para obtener pulque o se 
hierve para producir concentrado rico en fructosa. El tallo se hidroliza para 
producir jarabes fructosados, consumidos como edulcorantes, o utilizados 
para producción de bebidas como tequila y mezcal. La savia concentrada 
de agave es de potencial interés como alimento funcional, debido a su 
potencial anticancerígeno, antidiabético y antioxidante. Se ha comprobado 
que el almacenamiento ocasiona cambios en la actividad anticancerígena de 
la savia concentrada. Por esta razón, en este trabajo se evaluó el efecto de 48 
semanas de almacenamiento en las propiedades fisicoquímicas (pH, sólidos 
solubles, actividad de agua y color) y contenido fitoquímico del concentrado. 
Los resultados indican que a 48 semanas de almacenamiento a temperatura 
ambiente se presentó acidificación ligera y disminución en la concentración 
de sólidos solubles. Además se observó un incremento en la intensidad de 
color del producto. El contenido de fenólicos totales varió de 120 a 192 µg 
equivalentes de ácido gálico/g jarabe, mientras que la capacidad antioxidante 
aumentó de 14.1 a 21.2 µmol equivalentes de Trolox/g de jarabe. Se establece 
en conclusión que a las 48 semanas de almacenamiento se presentan cambios 
significativos en las propiedades fisicoquímicas de la savia concentrada de 
agave. Dichos cambios también pudieran estar relacionados con el incremento 
en la bioactividad como el que se observó para la actividad antioxidante. 
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Comparación de estrategias de producción en reactores 
instrumentados de una vacuna recombinante contra influenza

Pamela Belén Sánchez Arreola, María del Refugio Rocha 
Pizaña, Alicia Ramírez Medrano, Mario Moisés Álvarez 

Proyecto de investigación

La influenza es una de las enfermedades emergentes con más impacto en 
el mundo. Anualmente causa de tres a cinco millones de infecciones, de las 
cuales 250 000 a 00 000 son mortales. Desde 1947 es considerada con potencial 
pandémico, y para controlarla se desarrollaron vacunas con tecnologías 
convencionales de huevos embrionados de gallina. La necesidad de implementar 
tecnologías más rápidas y económicas se evidenció recientemente en el 2009, 
con la pandemia de influenza A/H1N1/2009. Durante esa contingencia no se 
contó con las dosis necesarias para atender a la población mundial hasta casi 
un año después del brote. Una tecnología alternativa consiste en la producción 
de versiones recombinantes de las proteínas de la cápside del virus en reactores 
instrumentados. Esta estrategia aumentaría la productividad y reduciría los 
tiempos y costos del cultivo. En este trabajo de investigación se evaluó la 
expresión en Escherichia coli de un dímero de la región globular de la proteína 
hemaglutinina de influenza A/H1N1/2009. Estrategias de cultivo batch, fed-
batch y continuo fueron exploradas en mini-reactores de 30 mL, matraces 
Erlenmeyer y reactores instrumentados de 2 L. Los parámetros cinéticos del 
cultivo (Yp/x, Yp/s, [X]max y m) se estiman y comparan para cada estrategia. 
En cultivos por lote y continuos, se exploró la inducción con IPTG y lactosa. 
Los resultados sugieren que es posible desarrollar un proceso económico y 
técnicamente factible. Los procedimientos propuestos podrían satisfacer la 
demanda mundial de vacunas contra influenza (estacionales o pandémicas) en 
menor tiempo y costo que la tecnología convencional. 
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Desarrollo de películas biodegradables y 
funcionales a partir de cáscara de cítricos

Jocelin Gabriela Hernández Carrillo, Aurora Valdez 
Fragoso, Hugo Mujica Paz, Jorge Santos Welti Chanes

Proyecto de investigación

En este proyecto se desarrolló un proceso para la producción de películas 
comestibles, biodegradables y funcionales a partir de la pectina contenida 
en la cáscara de naranja y toronja. El proceso se basa en la extracción de este 
polisacárido sin una etapa de purificación. De esta manera, otros compuestos 
funcionales presentes en la cáscara de cítricos, como flavonoides y otros 
polifenoles, pueden estar presentes en las biopelículas. En este trabajo se 
determinó el porcentaje de polifenoles totales obtenidos a través del proceso 
de producción de las biopelículas (cáscara, materia prima gastada, solución 
filmógena, películas). Se encontró que en las soluciones filmógenas preparadas 
a partir de cáscara de naranja se obtiene el 61.40% de los polifenoles totales de 
la materia prima, y este porcentaje se conserva en las películas. En el caso de 
las soluciones y películas preparadas con cáscara de toronja ocurre lo mismo, 
pero con valores mucho más elevados (101.24%). Sin embargo, en la cáscara 
de naranja gastada se obtuvieron más polifenoles (83.78%) que en la solución 
filmógena y película, lo cual no ocurre en el caso de la toronja, donde la materia 
prima gastada conserva el 38.19% de estos compuestos. Adicionalmente se 
determinó el perfil de flavonoides de las cáscaras de naranja y toronja, así como 
el porcentaje de flavonoides en la materia prima gastada y películas de cada 
fuente. Los resultados sugieren que es posible fabricar películas a partir de 
cáscara de cítricos que conserven una fracción importante de los compuestos 
funcionales de la materia prima. 
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COMPENDIO

Desarrollo y validación de envases activos para quesos frescos

Cecilia Rojas de Gante, Judith Rocha Valdez
Proyecto de investigación

Las infecciones por listeriosis representan sólo el 0.02% de los casos de 
enfermedades en Estados Unidos; sin embargo, esta bacteria es responsable 
del 25% de muertes en los brotes relacionados con alimentos (McDonald y 
otros 2005, Indu y otros 2006). De ahí, la importancia de encontrar nuevas 
tecnologías para su control y/o eliminación; en particular, considerando que el 
uso de compuestos antimicrobianos en productos lácteos está restringido, que 
existe gran interés en utilizar compuestos naturales con este fin; pero sobre 
todo, que dichas sustancias se adicionen a los envases y no a los alimentos, lo 
cual puede lograrse a través del envasado activo, objetivo del presente estudio. 
Para ello, se desarrolló una película de alcohol polivinílico (PVOH) a la cual se 
le incorporó aceite esencial de orégano y/o tomillo estudiando tres métodos de 
inclusión. Las películas de PVOH se elaboraron adaptando el método usado 
por Schause(2002) y Ríos(2008). La mejor forma de inclusión de los aceites 
esenciales en el polímero hidrofílico fue mediante la microencapsulación 
con β-ciclodextrina, formando un complejo de inclusión por el método de co-
precipitación. Se evaluó la actividad antimicrobiana in vitro de las películas 
obtenidas frente a E. coli O157:H7, L. monocytogenes y S. typhimurium por el 
método de difusión de discos. Se encontró que la película desarrollada tuvo 
acción antibacteriana de amplio espectro, al inhibir tanto bacterias Gram(+) 
como Gram(-). Finalmente, se comprobó la inhibición del desarrollo de L. 
monocytogenes, envasando directamente queso fresco de cabra en el sistema de 
envasado propuesto, el cual consistió de una almohadilla activa de PVOH con 
una bolsa de polietileno de baja densidad, sometiéndose a almacenamiento a 
4°C durante 29 días. 
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Determinación de aminoácidos en medios de cultivo de células 
CHO productoras de Infliximab mediante HPLC-FLD

Tania Itzel Genel Rey, Mario Moisés Alvarez, Alicia Ramírez Medrano
Proyecto de investigación

En la industria biofarmacéutica, las técnicas de cultivo son de uso rutinario; para 
las células de mamífero utilizadas en la producción de proteínas terapéuticas 
(anticuerpos monoclonales) son cruciales. Existen gran cantidad de parámetros 
a optimizar con el objetivo principal de aumentar el rendimiento del producto 
de interés. En este trabajo el enfoque fue hacia los aminoácidos. Se analizaron 
muestras tomadas de medio de cultivo de los días 1, 3, 6, 9 y 15, de dos clonas, 
CHO-S y A2. La técnica utilizada fue la de derivatización pre-columna 
utilizando la tecnología AccqTag® de Waters. La separación y detección se 
llevó a cabo mediante HPLC-FLD. A la par se analizó la concentración de 
glucosa remanente y la formación de ácido láctico de las mismas muestras. 
Veinte aminoácidos fueron monitoreados; la comparación de las muestras 
seleccionadas mostró cambios importantes en la concentración aminoacídica, 
dependiente de la fase en la que se encuentre la célula. Los resultados obtenidos 
sirvieron de base para diseñar una estrategia de suplementación del medio de 
cultivo con los aminoácidos que resultaron significativos, para incrementar la 
producción de Infliximab. 
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COMPENDIO

Estudio de la estabilidad de folatos en frijol (Phaseolus 
vulgaris) bajo diferentes condiciones de almacenaje

Naty Gabriela Ramírez Rivera, Andrés Vargas García, 
Rafael Urrea López, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyecto de investigación

El almacenamiento óptimo de granos permite inhibir los procesos biológicos 
negativos así como también inhibir factores ambientales no favorables que 
limitan la duración del almacenaje seguro. La pérdida o disminución de 
vitaminas en granos se relaciona con: humedad relativa, temperatura, contacto 
con el aire y condiciones del grano. Debido a que estamos biofortificando frijol 
con folatos, es relevante determinar su estabilidad durante el almacenaje bajo 
condiciones controladas de temperatura y humedad relativa en dos variedades 
de frijol (Phaseolus vulgaris). Fueron colocados 35 g de frijol en sistemas de 
almacenaje de las variedades Pinto Saltillo y Mayocoba. El almacenaje se realizó 
probando tres condiciones de humedad relativa utilizando las siguientes 
sales: Cloruro de Bario(91% HR), Cloruro de Sodio(75%HR) y Bromuro de 
Sodio(59%HR); mientras que también se utilizaron tres condiciones de 
temperatura: 4°C, 15°C y temperatura ambiente(~27°C). Se muestrearon 5 g de 
granos cada 15 días durante tres meses de cada condición experimental, se 
determinó la actividad de agua y posteriormente las muestras se congelaron 
y se almacenaron a -80°C. Se cuantificará el contenido de folatos por medio 
del método microbiológico empleando un procedimiento de extracción tri-
enzimático. Resultados preliminares nos indican que el almacenar las muestras 
a 4°C por seis meses induce una disminución en el contenido de folatos totales 
de entre 28%-41% en dos variedades de frijol, siendo el 5,10-metenil-THF la 
especie más afectada, con disminución de 65.3%; tetrahidrofolato (THF)(57.2%), 
5-metil-THF(21.01%), finalmente la menor pérdida se obtuvo en 5-formil-THF 
(THF)(6.4%). 
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Estudio de las propiedades higroscópicas y de transición 
vítrea de mango, manzana y plátano deshidratados

Claudia Caballero Cerón, Jorge Santos Welti Chanes
Proyecto de investigación

El conocimiento de las propiedades higroscópicas y de transición vítrea 
permite establecer las condiciones de almacenamiento y manejo de productos 
deshidratados. Se determinaron las isotermas de adsorción de humedad a 
tres temperaturas (25, 32 y 40°C) por el método estático de manzana, mango 
y plátano deshidratados y las temperaturas de transición vítrea (Tg) por 
calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se probaron varias ecuaciones para 
describir los datos de adsorción de humedad, siendo los modelos de GAB y de 
Peleg los que describen satisfactoriamente las isotermas de adsorción (error 
medio relativo<8.34% y 7.37% respectivamente). Se determinó la composición 
de las muestras (azúcares reductores y totales, almidón, ceniza y fibra cruda). 
Con los datos de composición se puede observar que la relación entre azúcares 
reductores y almidón tiene una gran influencia en los efectos de sorción de 
humedad y en la Tg. Se observó que en las muestras de mango y plátano no 
existe un efecto visible de la temperatura, mientras que en manzana se puede 
observar dicho efecto. Se pudo observar que las frutas deshidratadas comienzan 
a deteriorarse por efectos dinámicos en la adsorción de agua, mientras que son 
más estables durante la ganancia de humedad de monocapa debido a la alta 
concentración de azúcares en las muestras. Se concluye que al incrementarse 
la cantidad de azúcares reductores se incrementa la capacidad de adsorción 
de agua, por lo que es necesario conocer las condiciones del producto para 
predecir correctamente las propiedades de sorción y de transición vítrea. 
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COMPENDIO

Folate Bioavailability from Biofortified Tomato Fruit

Fabiola Castorena Torres, Andrés Vargas García, Perla 
Ramos Parra, Rogelio Hernández Méndez, Gerardo de 

Jesús García Rivas, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyecto de investigación

Background. Folates are beneficial health-wise in the prevention of many 
diseases. However, suboptimal dietary intake has been reported. Therefore, 
fortification programs in foods have been implemented. An alternative to 
increase the bioavailability, biofortified plant foods have been metabolic 
engineered. Plants synthesize folate from pteridine, p-aminobenzoate (PABA) 
and glutamate moieties. Previously, we have reported a tomate biofortified fruit 
with a PABA and pteridine overproduction; these fruit reach folate concentrations 
30 times higher than wild type. Objective. To evaluate the folate bioavailability 
from biofortified tomato in rats, and to evaluate in vitro cytotoxicity of pterines 
overproduced. Methods. The bioavailability was determined in folate-depleted 
adult Wistar rats (n = 9 per group). A single equivalent dose of folates as folic 
acid, metafolin® (5- MTHF) and the biofortified tomato were intragastrically 
administered, folates metabolites were quantified in plasma by HPLC-ECD. 
Citotoxicity of pterines was evaluated through the viability of 3T3-L1 cells 
treated with 6-hydroxymethylpterin (HMPT) and 6-carboxymethylpterin 
(CMPT) by Alamar Blue. Results and Discussion. Plasma folate concentration 
increased at 0.5 h after administration of 5-MTHF and tomato (p<0.05). The 
Cmax was at 2 h for tomato (268 ± 28pmol/mL) and at 1h for metafolin® (228 
± 50pmol/mL), because folates from tomato require dissolution before being 
absorbed and metabolized. Along with folate overproduction there is an 
accumulation of pterines, viability of 3T3-L1 treated with HMPT and CMPT 
indicated a IC50 ~ 3mM for both treatments, biofortified tomato has 25 nmol of 
pterines per gram. These results place biofortified tomato as a feasible option 
to improve folate dietary intake for human population. 
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Identificación de biomarcador en sangre para pronosticar 
recaída en pacientes con cáncer de mama

Irma Luz Yañez Garza, Rocío Isabel Díaz de la 
Garza, Víctor Manuel Treviño Alvarado

Proyecto de investigación

El cáncer de mama es actualmente el cáncer más diagnosticado a nivel 
mundial. A pesar de los avances en el área y de los tratamientos existentes, 
aproximadamente el 30% de los pacientes recae en los primeros cinco años 
y hasta un 36% en los 10 años posterior al diagnóstico inicial del tumor. 
Actualmente existe una limitada cantidad de biomarcadores de sangre para 
pronosticar este evento, por lo que en este trabajo se propone la identificación 
de un posible biomarcador en sangre. Se desarrolló un estudio metabolómico 
de muestras de plasma de pacientes de cáncer de mama con mastectomía 
reciente para la obtención de perfiles metabólicos y el análisis bioinformático 
de los mismos. Los perfiles metabolómicos analizados se obtuvieron por medio 
de cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de 
masas por tiempo de vuelo (HPLC-MS-TOF). Las muestras de los pacientes y 
de los controles fueron obtenidas de las clínicas 17 y 25 del IMSS (n=34). Para 
el procesamiento, alineamiento y detección de picos de los perfiles metabólicos 
se hizo uso del MZMine. Mientras que la detección de picos diferenciales se 
realizó en R. Los metabolitos expresados diferencialmente se utilizaron para el 
diseño del biomarcador. Dados los estudios previos en estudios metabolómicos 
en sangre de pacientes con de cáncer de colon, ovario y pulmón, que reportan 
diferencias entre los perfiles de pacientes y controles, se espera obtener 
diferencias significativas en los perfiles metabolómicos que permitan el diseño 
de un biomarcador altamente predictivo de recaída de cáncer de mama. 
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COMPENDIO

Inactivación de pectinmetilesterasa y peroxidasa 
en disgregado de naranja por medio de altas 

presiones hidrostáticas y temperatura.

Viridiana Tejada Ortigoza, Jorge Santos Welti Chanes, Zamantha 
Escobedo Avellaneda, Aurora Valdez Fragoso, Hugo Mujica Paz

Proyecto de investigación

Un problema actual para la industria alimentaria es lograr la inactivación de 
enzimas que afectan la calidad de los alimentos. El reto es lograr inactivarlas sin 
alterar las características físico-químicas y nutrimentales del alimento. Para la 
industria de bebidas, la inactivación de pectinmetil esterasa (PME) y peroxidasa 
(POD) es de suma importancia ya que afecta las propiedades organolépticas 
de zumos, jugos y disgregados de frutos cítricos. En la actualidad el uso de 
tecnologías emergentes como las altas presiones hidrostáticas, en procesos 
combinados, son una opción para conservar alimentos. El objetivo de este 
proyecto fue evaluar los efectos de las altas presiones hidrostáticas combinadas 
con temperaturas en la inactivación de PME y POD en disgregado de naranja. 
Se evaluó la interacción de tiempo (1, 5.5 y 10 min), presión (350, 450 y 550 
MPa) y temperatura (25, 45 y 55°C) en 15 tratamientos con un diseño central 
compuesto en el disgregado de naranja. Se determinó la actividad enzimática 
de PME por titulación potenciométrica y la de POD por espectrofotometría. 
Los tratamientos combinados de altas presiones y temperaturas no tuvieron 
un efecto significativo en la reducción de actividad enzimática de POD; por 
otra parte, se presenta un ajuste adecuado en las superficies de respuesta 
para tratamientos de PME en condiciones como 500 MPa, 47°C y 10 min. La 
inactivación de PME puede lograrse hasta un 16% de actividad residual sin el 
uso de las condiciones extremas de tiempo, presión y temperatura. 
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Incremento de la especificidad del ensayo Folin-
Ciocalteu en la determinación del contenido de 

fenólicos totales en los extractos vegetales

Juan Carlos Sánchez Rangel, Daniel Alberto 
Jacobo Velázquez, José Basilio Heredia

Proyecto de investigación

The Folin-Ciocalteu (FC) assay is used to measure the content of total phenolic 
compounds (PC) in food samples. This method is based in redox-reactions 
between the PC and the FC-reagent. However, other compounds such reducing 
sugars (i.e. fructose and glucose), ascorbic acid (AA) and dehydroascorbic acid 
(DHA), which are present in food extracts, are also oxidized by the FC-reagent, 
overestimating the total phenolics content. The present project objective was 
to improve the specificity of the FC-assay by reducing the interferences of 
non-PC during the assay. Solutions containing AA, DHA, gallic acid (GA), 
fructose, and glucose were prepared. Different treatments of temperature 
(40-60ºC for 10 min) and hydrogen peroxide (H2O2, 1-1000 mM) were applied 
to the solutions containing AA, DHA, GA, fructose, and glucose alone and 
in combination before the FC-assay was performed. Results indicated that 
temperature treatments did not affect the results of the FC assay. However, the 
application of H2O2 treatments oxidized the non-PC compounds, reducing the 
reaction between the non-PC and the FC-reagent. Moreover, results suggest 
that in mixtures containing all the commercial standards the application of 
H2O2 oxidizes all compounds except the phenolics (GA). Treating the food 
extracts with H2O2 prior to the determination of total phenolics content can 
be used as an easy and fast method to diminish the interferences of the major 
non-PC present in food extracts used to determine total PC by the FC-assay. 
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COMPENDIO

Ingeniería metabólica de folatos y sus 
precursores en frijol (Phaseolus vulgaris)

Naty Gabriela Ramírez Rivera, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyecto de investigación

Los folatos son cofactores esenciales que el ser humano no puede sintetizar 
por tanto debe consumirlos, siendo su fuente principal los vegetales. Se 
busca incrementar la acumulación de folatos en frijol por medio de ingeniería 
metabólica, mediante la sobreexpresión específica en semilla de los genes 
GTP ciclohidrolasa(AtGCHI) y Aminodeoxicorismato sintasa(AtADCS). Se 
realizó la construcción de los cassettes de expresión, formados por el promotor 
β-conglicinina, gen(GCHI o ADCs) y terminador 35s. Los cassettes fueron 
clonados, de manera independiente y ambos cassettes, en el vector de expresión 
pAC321. Se realizó la transformación genética de cuatro variedades de frijol 
(pintos: Saltillo, Café y Durango; y Mayocoba) por medio de la técnica de 
biobalística. Se bombardearon 240 embriones de tres variedades de frijol con 
el vector pAC321-GCHI, 120 embriones de cuatro variedades de frijol con el 
vector pAC321+ADCs, 360 embriones de 4 variedades de frijol con el vector 
pAC321+GCHI+ADCs y 120 embriones de cuatro variedades de frijol con el 
vector pAC321+GCHI+ADCs linearizado. Doce plantas variedad Pinto Saltillo 
y siete plantas variedad pinto Café fueron PCR positivas(transformadas con el 
vector pAC321-GCHI), sin embargo sólo cuatro de la variedad pinto Saltillo y 
una de la variedad pinto café mostraron fenotipo metabólico con acumulación 
en el contenido de pterinas totales(3-22%), esto sugiere que la inserción fue 
exitosa sólo en algunas transformantes. A todas las líneas generadas se realizará 
la determinación de contenido de folatos y ácido para-aminobenzoico; además 
de análisis de expresión y del número de copias de las líneas con el fenotipo 
deseado. 
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Oncogenes, genes supresores de tumor y metástasis 
como biomarcadores de progresión en cáncer

Víctor Manuel Treviño Alvarado, Raúl Alejandro Aguirre Gamboa
Proyecto de investigación

Optimización de parámetros de entrenamiento en algoritmos evolutivos para la 
identificación de modelos de sobrevida en cáncer. El cáncer es una enfermedad 
compleja en la cual las interacciones genéticas orquestadas por oncogenes y 
genes de supresores de tumor forman una compleja red de regulación celular 
que desemboca en la mayoría de los casos en un desbalance sistémico que 
ocasiona la muerte del paciente. Varias estrategias para la identificación de 
biomarcadores en diagnóstico y estimación en tiempos de sobrevida han sido 
aplicados en este campo, pero los resultados tienden dar predicciones poco 
robustas, requieren medir una alta cantidad de genes, o la precisión no es muy 
elevada, lo cual hace que su implementación en la práctica clínica sea limitada 
y costosa. Nuestro grupo ha desarrollado un método computacional eficiente 
para obtener biomarcadores compactos pero la función es multi-objetivo y no 
se han estudiado los factores que afectan su desempeño por lo que los modelos 
tienen que ser verificados a posteriori. Por lo tanto, en el presente trabajo 
evaluamos varios criterios de optimización usados en el entrenamiento para la 
predicción de sobrevida en pacientes con diferentes tipos de cáncer. Los criterios 
evaluados están basados en el ajuste de Cox, índice de concordancia, variables 
significativas, estadísticos de Cox, criterios de entrenamiento y criterios 
algorítmicos tanto en datos reales como simulados. También comparamos los 
métodos evolutivos de inteligencia de enjambre y algoritmos genéticos. 
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COMPENDIO

Parámetros reológicos de soluciones de goma xantana y pectina

Mayra Cristina Soto Caballero, Aurora Valdez Fragoso, 
Tatiana Jocelyn Núñez Elizondo, José Alberto Argüelles 

Piña, Jorge Santos Welti Chanes, Hugo Mújica Paz
Proyecto de investigación

Se han estudiado las propiedades individuales de goma xantana y pectina, pero 
no de sus mezclas, que es como se suelen aplicar en la industria de alimentos. El 
objetivo de este estudio fue determinar los parámetros reológicos de mezclas 
de goma xantana y pectina utilizando un diseño experimental de mezclas. Las 
mezclas se homogeneizaron en un baño de ultrasonido antes de someterlas a 
una velocidad de corte de 0 a 300 1/s en el dispositivo de placas paralelas del 
reómetro (Mod. MCR XX1, Anton Paar, Austria). Se encontró que las mezclas 
de goma xantana y pectina siguen un comportamiento pseudoplástico. El 
índice de comportamiento de las mezclas varió de 0.71 (2% pectina y 0.5% goma 
xantana) a 0.93 (2% pectina y 0.1% goma xantana). Las concentraciones altas de 
goma xantana indujeron una mayor consistencia (K= 0.68Pa sn) de las mezclas. 
La goma xantana mostró el mayor efecto en el índice de comportamiento y de 
consistencia de las soluciones. Se desarrolló un modelo lineal y uno cuadrático 
para describir el índice de comportamiento y de consistencia, respectivamente, 
en función de los componentes de la mezcla. 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

495

Proceso para la producción de L(+) ácido láctico

Alvaro Carlos Rodríguez Sánchez, Aura Azalea 
Rodríguez Villamil, Hazael Pinto Piña

Proyecto de investigación

El objetivo de la investigación consistió en diseñar, instalar y operar una 
secuencia de operaciones unitarias, que bajo condiciones de operación óptimas, 
conformen un proceso innovador para la producción de L(+) ácido láctico a 
partir de materias primas renovables a escala planta piloto. Específicamente, 
las etapas implementadas en el proyecto fueron: a) reingeniería y optimización, 
b) construcción de planta piloto y c) puesta en marcha. Este proyecto fue 
desarrollado con la participación de la empresa Xeiba Open Innovation Center 
S.A. de C.V. y el Centro de Innovación y Desarrollo Estratégico de Productos 
(CIDEP) del Tecnológico de Monterrey. 



496

COMPENDIO

Producción de nutracéuticos a partir de los desechos 
generados en el procesamiento de frutas y vegetales

Juan Carlos Sánchez Rangel, Daniel Alberto Jacobo 
Velázquez, Jorge Benavides Lozano

Proyecto de investigación

The processing of plant foods results in the production of many by-products, 
which are normally considered as waste. For instance, the bagasse is the 
main processing by-product during the production of fruit and vegetables 
juices. Plant tissues such as the bagasse can respond to abiotic stresses (i.e. 
UV-light, temperature) synthesizing phenolic compounds (PC), which are 
chemicals of high pharmaceutical and nutraceutical value. The PC can be used 
for the prevention of different chronic diseases such as cancer, diabetes, and 
cardiovascular. Therefore, it is interesting to explore the possibility of using 
the bagasse as starting material for the production of PC. The present project 
objective was to determine if the application of abiotic stresses such as UV-
light and temperature, can induce the accumulation of PC in bagasse, using 
carrot bagasse as a model system. The bagasse was exposed to UV-C light (15, 
30, 60, 120, and 240 min), and then incubated at 15 and 25°C for 48 h. During 
storage, variables such as the total phenolics (Folin-Ciocalteu assay) and the 
antioxidant activity (ORAC value) were evaluated. The treatments stored at 
25°C for 48 h showed higher accumulation of PC compared with 15°C samples. 
The highest accumulation of PC was observed in the bagasse treated with UV-C 
light for 1 h and incubated at 25°C for 24 h. In those samples, the PC increased 
~380% compared with time 0 h samples. Likewise, the highest ORAC value was 
observed on the bagasse treated with UV-light for 2 h with a ~325% of increase 
compared with time 0 h samples. These results indicate that the application of 
abiotic stresses in carrot bagasse can be used as an effective approach to add-
value to this by-product by inducing the accumulation of nutraceuticals. 
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Efecto del procesado con alta presión hidrostática y 
almacenamiento sobre el contenido de fenólicos en papaya

Carolina García Salinas, Perla Ramos Parra, Rocío Isabel 
Díaz de la Garza, Carmen María Hernández Brenes

Proyecto de investigación

Efecto del procesado con alta presión hidrostática y posterior almacenamiento 
sobre el contenido de compuestos fenólicos en papaya (Carica papaya L. cv 
Maradol). Los procesos con alta presión hidrostática (HHP) se utilizan en el 
procesado de alimentos como una pasteurización en frío para alargar su vida 
de anaquel. Asimismo, se ha observado que estos tratamientos pueden ejercer 
un estrés sobre estas matrices. En alimentos vegetales, se ha reportado que 
después del procesado por HHP en plantas de arroz, cultivos celulares de 
tomate, uva, y tabaco se induce la sobreproducción de metabolitos secundarios 
involucrados en respuestas de estrés y defensa. En el metabolismo vegetal, 
una de las primeras respuestas a estrés consiste en el aumento de compuestos 
fenólicos, los cuales pueden ser deseables para el consumo. El objetivo de este 
estudio fue evaluar los efectos al procesado con HHP y almacenamiento sobre 
el contenido de fenólicos solubles totales (FST) mediante el ensayo de Folin-
Ciocalteu en cubos de papaya. La papaya se sometió a tratamientos de HHP de 
50, 100 y 400MPa durante 3, 30 y 60 minutos. Se evaluaron los efectos: inmediato 
del tratamiento y después de almacenamiento a 4°C durante dos y cuatro 
días. El contenido de FST en papaya sin presurizar fue de 45 mg equivalentes 
de ácido gálico (EAG)/100g en peso fresco. La papaya procesada a 100MPa y 
400MPa y almacenada cuatro días a 4°C aumentaron a 59 y 48 mgEAG/100g 
peso fresco, respectivamente. Estos resultados demuestran que el tratamiento 
con altas presiones ocasiona un aumento en el contenido de fenólicos en 
papaya después del almacenamiento. Ahora estamos caracterizando los ácidos 
fenólicos individuales para obtener más información sobre cambios en perfiles. 
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Profiles of Health-Related Lipid Derivatives in Persea Cultivars

Carlos Eduardo Rodríguez López, Dariana Rodríguez Sánchez, 
Carmen Hernández Brenes, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyecto de investigación

Avocado (Persea americana Mill.) is a high-value, oil-rich fruit known to 
contain elevated amounts of 12 (out of 13) vitamins. Its consumption has 
been associated with important health-related benefits. Amongst the myriad 
of secondary metabolites present in avocado, acetogenins are becoming an 
increasingly interesting family of lipid compounds that have demonstrated 
relevant bioactivities, such as pro-apoptotic effects in human breast cancer 
cells and antifungal activity, among others. Such interest makes them target 
for commercial applications and new knowledge on their biosynthesis and 
accumulation is needed nowadays. Thus, the current work attempts to 
characterize accumulation of acetogenins in peel, pulp and seed of 21 avocado 
cultivars as a first approach for studying their metabolism. Results indicated 
that acetogenin concentrations were significantly different in the tissues 
evaluated (p-value = 2x10-9). Paired t-tests, revealed that acetogenin contents 
where usually higher in seeds (4.06±0.30 mg/g FW) than in pulp (2.66±0.25 
mg/g FW) or peel (1.85±0.32 mg/g FW). Persenone A was the more abundant 
acetogenin in the vast majority of the varieties and tissues. Aditionally, during 
exploratory analyses of the data, high correlations were found amongst the 
levels of different acetogenins regardless the tissue or the variety. Acetogenin 
profiles were analyzed by mutual information using the ARACNE algorithm 
and weighted graphs were generated for each tissue. These graphs showed 
a conserved correlation among some acetogenins, which shows promising 
results for using this method as a first approach to study metabolism. 
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Polvo de cemento como agente nutricional y regulador 
de PH en sistemas de cultivo de microalgas para 

mitigar gases chimenea (Proyecto JADE)

Adriana Pacheco Moscoa, Mario Moisés Alvarez, Javier Arturo Lara Gil
Proyecto de investigación

La implementación industrial de sistemas de cultivo de microalgas para mitigar 
gases chimenea ha sido frenada, en parte, por la toxicidad de gases SOx y 
NOx. La inyección de estos gases en los sistemas de cultivo genera importantes 
decrementos en pH (≈3-4) que inhiben el crecimiento de microalgas. Estrategias 
para abordar dicho problema se han enfocado en el tratamiento previo de los 
gases chimenea para eliminar partículas de polvo de cemento y la mayor parte 
de gases SOx y NOx, o en controlar el pH del medio a valores entre seis y 
ocho. El presente estudio pretende proporcionar una alternativa de bajo costo 
para contrarrestar el efecto tóxico de los gases SOx y NOx. Las microalgas 
Scenedesmus sp. UTEX1589 y “Río”, un aislado ambiental, fueron evaluadas 
en simulaciones de gases chimenea en un biorreactor (3L). El crecimiento 
de ambas microalgas fue afectado negativamente a concentraciones de 
gases por debajo de los límites superiores que se encuentran en emisiones 
industriales. Sin embargo, al utilizar polvo de cemento como regulador de pH 
(≈5), se incrementó alrededor de cuatro veces la concentración de gases que 
ambas microalgas toleraron. Asimismo, el polvo de cemento actuó como un 
componente nutricional adicional para las microalgas. Por lo tanto, la adición de 
polvo de cemento, desecho de la industria cementera, benefició el crecimiento 
y la tolerancia de ambas microalgas a los gases chimenea, siendo el aislado 
ambiental “Río” el que presentó una mayor adaptabilidad a estas condiciones 
dado que logró mayor producción de biomasa. 
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Remoción de fluoruros en solución acuosa por medio de 
adsorción sobre carbón de hueso preparado con huesos de pollo

Lizzeth Maldonado Larios, Nahum Andrés Medellín Castillo
Proyecto de investigación

En este trabajo se estudió la remoción de fluoruros de soluciones acuosas 
por medio de adsorción sobre carbón de hueso preparado a partir de huesos 
de pollo como una alternativa de bajo costo. Al carbón de hueso preparado 
se le determinaron propiedades fisicoquímicas y de textura para evaluar su 
importancia en el proceso de adsorción de fluoruros. Además, se determinaron 
algunos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua de los pozos 
estudiados y se observó que la concentración de fluoruro se encuentra por 
encima de los límites permisibles de acuerdo las normas oficiales mexicanas. Los 
datos experimentales del equilibrio de adsorción del fluoruro sobre el carbón 
de hueso preparado se obtuvieron en adsorbedores experimentales de lote y se 
interpretaron por los modelos de las isotermas de Langmuir y Freundlich. Se 
consideró que el modelo de Freundlich predijo mejor los datos del equilibrio de 
adsorción de fluoruro, ya que presentó los menores porcentajes de desviación 
promedio. También se encontró que la capacidad de adsorción de fluoruro del 
carbón de hueso es afectada por el pH de la solución, ya que aumenta cuando 
disminuye el pH de la solución. De igual manera, se determinó la masa de 
carbón de hueso necesaria para disminuir la concentración de fluoruros en los 
pozos estudiados para cumplir con la NOM-127-SSA1-1994. 
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Respuesta de variedades de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.) 
durante el ciclo de primavera-verano de 2012  

en Hualahuises, N. L.

Eleazar Reyes Barraza, Ignacio Moreno Murrieta, Manuel Indalecio 
Zertuche Guerra, Sergio Román Othón Serna Saldívar, Janet 

Alejandra Gutiérrez Uribe, Rigoberto Rosales Serna, Isidoro Padilla 
Valenzuela, Enrique Puga De los Reyes, José Raúl Reyes Conn, 

Alejandro Galaviz Alvarado, Abraham Ontiveros Cisneros
Proyecto de investigación

El grano de frijol negro representa una opción como materia prima para la 
extracción de compuestos bioactivos de importancia para el tratamiento de 
enfermedades crónico-degenerativas. Es necesario evaluar variedades de frijol 
negro desarrolladas en México para seleccionar las que muestren las mejores 
posibilidades para abastecer la demanda industrial y consumo de compuestos 
bioactivos. Se estudió el rendimiento de nueve variedades de frijol negro 
durante el ciclo de primavera-verano en la localidad de Hualahuises, N. L. La 
siembra se realizó el 13 de marzo de 2012, fecha tardía causada por lluvias 
en el mes de febrero y marzo. La parcela experimental consistió de una cama 
con 30 metros de longitud, en cama con acolchado en doble hilera, con tres 
repeticiones en bloques al azar. Se utilizaron variedades de frijol de las regiones 
del Trópico Seco, Húmedo, y Altiplano Semiárido. Se fertilizó con una mezcla 
de lombricomposta y su manejo fue orgánico. Se registró el número de días a 
floración y madurez, reacción a enfermedades (antracnosis, roya, bacteriosis 
común), rendimiento y peso de 100 semillas. Las variedades Negro Pacífico y 
Negro Nayarit fueron las más precoces (88 días), mientras que Negro Altiplano 
requirió 98 días después de la siembra. El retraso de la floración y madurez 
en algunas variedades provenientes del Altiplano Semiárido de México puede 
deberse a una respuesta al fotoperiodo. Las variedades Negro Altiplano y 
FrijoZac N101 cumplieron con el requisito de calidad para su comercialización 
en el mercado del frijol tipo Jamapa (Negro Opaco Pequeño) / 21g/100 semillas). 
El resto de las variedades redujeron su tamaño del grano (14-16 g 100 semillas) . 
Los rendimientos (kg/ha) de algunas variedades que mostraron adaptación en 
este ciclo tardío fueron: Negro Nayarit 1351, Negro Tacaná 1544, Negro Pacífico 
1539, Negro Altiplano 1121, Frijozac N101 1117. Negro Perla 1263. Cualquiera de 
las variedades puede usarse en la producción de frijol negro en Nuevo León. 
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COMPENDIO

Selección de plantas individuales de frijol negro por su 
alto rendimiento de grano y presencia de antocianinas

Eleazar Reyes Barraza, Ignacio Moreno Murrieta, Janet 
Alejandra Gutiérrez Uribe, Sergio Román Othón Serna Saldívar, 
Manuel Indalecio Zertuche Guerra, Enrique Puga de los Reyes, 

Rigoberto Rosales Serna, Jose Alejandro Galaviz Alvarado, 
Claudia Lizeth Lozano Garza, Rodrigo Gutierrez Ramírez

Proyecto de investigación

El frijol negro contiene diferentes compuestos nutracéuticos y funcionales 
como las antocianinas, flavonoides, saponinas, terpenoides, y otros compuestos 
bioactivos de gran valor para la industria alimenticia y de salud. Algunas 
variedades comerciales, criollas y mejoradas, muestran fluctuación intra-
poblacional útil para la identificación de estos compuestos. Se considera que hay 
variabilidad que puede resultar en derivar de líneas con alto rendimiento de 
grano y mayor expresión de los compuestos bioactivos en tejidos vegetativos y 
semillas. El objetivo fue seleccionar plantas individuales con base en valores altos 
para rendimiento de grano y coloración antocianínica en las vainas, evaluada 
en forma visual. Se sembró el 18 de marzo de 2012, fecha tardía causada por 
lluvias en los meses de febrero y marzo, una población comercial de frijol negro 
en una superficie de 1000 metros cuadrados. Se utilizaron surcos acolchados, 
a doble hilera, fertilizados con lombricomposta y un manejo orgánico. En la 
población y en un grupo de plantas seleccionadas individualmente se registró 
el número de días a madurez, reacción a enfermedades (bacteriosis común), 
número de vainas por planta, número de granos por vaina, rendimiento y peso 
de 100 semillas. Se seleccionaron plantas que mostraron valores de rendimiento 
superiores en relación con la media muestral. En campo se obtuvo un total de 
171 plantas y después de la determinación del rendimiento se seleccionaron 
62 plantas con base en valores altos para rendimiento. Hay factibilidad de 
selección de plantas individuales para derivar líneas con base en su precocidad, 
alto número de granos por vaina (>6), rendimiento por planta (>50 g) y peso 
de 100 semillas mayor a 18 gramos. Además, se identificaron plantas con alto 
contenido de antocianinas en las vainas, lo cual se percibió por el tono morado 
y uniforme de las vainas. Las plantas seleccionadas serán evaluadas para 
establecer su utilidad en el aumento del rendimiento de frijol en Nuevo León. 
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Síntesis de dendrímeros conjugados con pristimerina 
para su evaluación en el tratamiento de cáncer

Diana Sampogna Mireles, Jesús Angel Valencia 
Gallegos, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe

Proyecto de investigación

La pristimerina es un triterpenoide natural que puede ser obtenido a partir de 
la Mortonia greggii y otras plantas de la familia Celastraceae. Es de gran interés 
debido a su gran potencial clínico como agente terapéutico en el tratamiento 
de cáncer, puesto que induce la muerte celular apoptótica en diversas líneas 
celulares. Anteriormente, se ha evaluado el efecto de la pristimerina en la 
viabilidad de diferentes líneas celulares y se ha evaluado su citotoxicidad 
en un estudio comparativo contra el paclitaxel (tratamiento comercial contra 
cáncer). Se demostró que la pristimerina posee un valor de IC50 alrededor 
de 15 veces más bajo que el del tratamiento comercial, haciéndola altamente 
citotóxica para células cancerígenas y sanas. Los dendrímeros poseen una 
estructura altamente ramificada y múltiples grupos funcionales disponibles 
en la periferia que les permite ser vehículos ideales para el acarreamiento 
y entrega controlada de agentes quimioterapéuticos, ya que pueden ser 
cargados con diversas unidades de compuestos, etiquetas de especificidad, 
entidades solubilizantes, y marcadores fluorescentes. Este trabajo presenta 
el diseño y síntesis convergente de dendrones y dendrímeros de poliéster 
de una y dos generaciones, utilizando bis-MPA como núcleo, y bencil-2,2-
bis(metilol) propionato y anhídrido succínico como moléculas ramificadoras. 
Los dendrímeros fueron funcionalizados en la periferia con pristimerina, 
para efectos terapéuticos; ácido fólico, para proporcionar direccionalidad 
hacia los receptores de folato de células cancerígenas; y FITC, como marcador 
fluorescente. La caracterización de los dendrones y dendrímeros se realizó 
mediante FT-IR, RMN, HPLC-MS TOF y GPC. Los resultados demostraron que 
el propuesto conjugado puede ser sintetizado. 
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Tecnologías emergentes

José Alberto Argüelles Piña, Aurora Valdez Fragoso, 
Jorge Santos Welti Chanes, Hugo Mujica Paz

Proyecto de investigación

Se estudió el efecto de la relación agua/semilla, tiempo y temperatura de 
extracción en el rendimiento de extracción de mucílago de chía y de sus 
propiedades reológicas. El mucílago se extrajo por agitación en suspensiones 
acuosas de chía en proporciones agua/semilla de 20/1 a 40/1, en un rango de 
27 a 77 °C y en tiempos de extracción entre 0.5 y 4 horas. Se obtuvo un modelo 
lineal (R2 = 0.818, p< 0.0001) que describe el rendimiento de extracción en 
función de la temperatura y tiempo de extracción. El mucílago de chía siguió 
un comportamiento reológico descrito por el modelo de Hershel y Bulkley, 
cuyos parámetros (índice de consistencia, índice de flujo y esfuerzo de fluencia) 
predichos por modelos lineales desarrollados, se correlacionaron con los datos 
experimentales (R2 > 0.900). El rendimiento de extracción del mucílago de chía, 
que varió de dos a 14.3%, y los parámetros reológicos del mucílago extraído 
dependieron de la temperatura y del tiempo de extracción. La relación agua/ 
semilla tuvo influencia en los parámetros reológicos del mucílago. 
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Transformación de chile Habanero (Capsicum chinense 
Jacq.) con H+-PPasa tipo 1 de Arabidopsis thaliana 

(AVP1) para su evaluación en estreses abióticos

Rafael Urrea López, Juan Ignacio Valiente 
Banuet, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyecto de investigación

Actualmente la seguridad alimentaria de la población se encuentra 
amenazada por factores de origen biótico y abiótico. Dentro de las estrategias 
biotecnológicas que aumentan tolerancia a estrés y aumentan rendimientos, 
se incluye la sobreexpresión de una H+-PPasa tipo 1 de Arabidopsis thaliana 
(AVP1) que incrementa tolerancia a sequía y salinidad, y mejora la nutrición 
de fósforo y, probablemente, de nitrógeno en plantas mono- y dicotiledóneas. 
El objetivo de esta investigación consiste en explorar los cambios a nivel de 
fenotipo y metaboloma del fruto de chile habanero (Capsicum chinense) al 
sobreexpresar AVP1 en distintos niveles durante diferentes estreses abióticos 
(hídrico, salino y de macronutrientes). Con este propósito se construyeron dos 
cassettes de expresión por síntesis química: uno con el promotor ortólogo de 
AVP1 de Thellungiela halophila sensible a salinidad (pTsVP1), gen AVP1; y el otro 
con promotor de ubiquitina de Arabidopsis thaliana, de carácter constitutivo y 
bajo nivel de expresión (ubq10). Ambos cassettes fueron clonados en vectores 
pCAMBIA1300, con gen de selección higromicina para plantas y kanamicina 
para bacterias. Dada la naturaleza recalcitrante de la especie Capsicum 
se implementó una técnica de transformación in-planta, por co-cultivo e 
infiltración, utilizando como vector la cepa EHA105 de Agrobacterium (altamente 
virulenta), en plantas de 15 cm de altura. Las plantas obtenidas se desarrollaron 
de manera confinada, y sus semillas serán sometidas a selección. Las plantas 
resultantes se desarrollarán en invernadero bajo diferentes condiciones de 
estrés hídrico, salino, de fósforo y nitrógeno para evaluar sus características 
agronómicas y su fenotipo metabólico, mediante pruebas de HPLC-MS.
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ÁREA II: SALUD

Análisis de metales traza en cabello en un sector poblacional 
de la Ciudad de México y su impacto en nutrición y toxicología

Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Irma Salgado Escobar
Proyecto de investigación

Los minerales, como cofactores de enzimas o de proteínas transportadoras, son 
indispensables para la fisiología y el metabolismo. Sin embargo, las cantidades 
requeridas son mínimas, por lo que su cuantificación no es trivial y se vuelve 
de especial interés en Nutrición y Toxicología. Para la evaluación elemental 
cuantitativa, sensible y precisa, se requiere de la espectrometría de absorción 
atómica, ya que por su rango de detección, permite que el análisis pueda ser 
realizado en muestras biológicas no invasiva, como el cabello. Esto significa 
una gran ventaja al facilitar los procedimientos de toma y conservación 
de muestra, ofreciendo además información precisa retrospectiva sobre la 
concentración de estos elementos en los individuos. En el presente trabajo 
se realizó la determinación de metales traza (Mg, Fe, Cu, Zn, Ni y Cr) en 
cabello de 90 personas sanas para un análisis y establecimiento de valores de 
referencia de éstos en un sector de la población en la Ciudad de México. Se 
analizó la distribución de los minerales por edades y género, reportando la 
comparación por grupos y las concentraciones esperadas para cada elemento. El 
procedimiento para la detección de metales traza en cabello, desde la digestión 
ácida hasta la determinación analítica, se ha estandarizado y optimizado, lo 
cual hace más confiables los resultados obtenidos por este método. Con este 
estudio, se pretende un acercamiento a los valores de referencia de metales traza 
en cabello de la población mexicana, lo cual permitirá futuras evaluaciones 
nutricionales y toxicológicas para resolver preguntas diagnósticas o de 
investigación específicas. 
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Citotoxicidad de los Transportadores de Ca2+ mitocondriales

María Yuriana Oropeza Almazán, Octavio García Acosta, 
Christian Iván Silva Platas, Gerardo de Jesús García Rivas

Proyecto de investigación

El objetivo es determinar la citotoxicidad de los moduladores negativos del 
transporte de Ca2+ mitocondrial, en un modelo de cardiomiocitos ventriculares 
de rata en cultivo. Materiales y métodos: El aislamiento de cardiomiocitos de 
rata (250-300 gr) se realizó mediante la digestión de corazones perfundidos con 
colagenasa tipo II. Los miocitos se cultivaron a 3.2 x103 células viables/pozo, 
en placas de 96 pretratadas con laminina, con medio M-199 suplementado. 
Las células fueron expuestas durante 12 horas a los moduladores: CGP 37157 
(0.01,0.1, 1, 5,10 mM). Como controles, moduladores positivos: espermina (0.1, 
0.5, 1, 5, 10, 20, 50 mM) y kanferol (7, 14, 21, 28, 35, 42 µM). Al terminar el periodo 
de incubación, se determinó la viabilidad celular mediante la reducción de 
resazurina. Resultados: De manera preliminar, se ha encontrado que la EC50 de 
los moduladores de Ca2+ ensayados en células cardiacas es: para el CGP37157, 
menor a 0.01 mM; en caso de la espermina, entre 0.4 y 0.5 mM; para el kanferol, 
8.0 µM (P>0.01). Los valores experimentales fueron analizados utilizando el 
programa Sigma-Plot, versión 10. El análisis estadístico se realizó a través 
de ANOVA y prueba T-student para las comparaciones entre los distintos 
tratamientos. Conclusiones: El efecto tóxico de los moduladores del transporte 
de Ca2+ ensayados en las células se incrementa de forma dosis/dependiente. 
Se realizarán ensayos para determinar la toxicidad de estos compuestos a 
distintos tiempos de exposición. Adicionalmente, se llevarán a cabo ensayos 
de toxicidad con una línea celular (3T3), para comparar los efectos causados en 
ambos tipos celulares. 
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Clasificación de los trastornos del espectro autista en la 
Unidad de Medicina Biológica del DIF estatal de Chihuahua

María Elena Martínez Tapia, Gumaro Barrios Gallegos, Mario Martín 
M, Alejandra Quezada Vázquez, Alma Karely Moreno Mendoza, 
Antonio Bandala Jacques, Assad Daniel Saad Manzanera, Carlos 
Peinado Hernández, Carlos Mario Parra Estrada, Celeste Mireles 
Canales, Emmanuel Alejandro Valle Pérez, Felipe Venegas Valle, 

Hilda Ituarte Ruiz, Ingrid Beltran Arzaga, Jesús Alejandro Aguilar 
Sáenz, Jorge Luis Loya Baca, José Carlos Herrera CAstro, José Roberto 

Acosta Gómez, José Roger Martínez Olivas, Laura Varela González, 
Laura Isadora Magaña Durán, Luis Alberto Trejo Hernández, Luis 
Alejandro Herrera Baeza, Michael Anthony Sutton Torres, Nelya 

Korina Ozaeta Muñiz, Nikté Julieta Enríquez Beltrán, Noé Francisco 
Garay Gutiérrez, Olga Alicia Hernández Sáenz, Stephania Chávez 

Duque, Wendy Ortega Guerrero, Zaide Mendoza Hernández
Proyecto de investigación

Introducción: Los Trastornos del Espectro Autistas son mal clasificados 
por desconocer sus síntomas. La variación en el comportamiento dificulta 
su diagnóstico, los TEA afectan las habilidades sociales, comunicación, 
imaginación, entre otras actividades. Objetivo: Clasificar correctamente en los 
TEA a los niños que asisten a la Unidad de Medicina Biológica del DIF Estatal 
de Chihuahua (UMB) con diagnóstico de Autismo. Material y Métodos: Se 
realizó un estudio observacional, transversal, del 1 de enero de al 31 de abril de 
2011. Con apoyo de médico pediatra y psicólogo del DIF se revisaron los niños 
de la UMB, se aplicaron test psicológicos, se realizaron electroencefalogramas 
e historias clínicas, se clasificaron a los niños en el TEA. Los datos fueron 
capturados en Excel y se analizó en EPI INFO 3.5.1. Se realizó un análisis 
descriptivo de datos y para la asociación de variables Chi Cuadrada con 
p <0.05. Resultados: Se revisaron 102 niños que se consideraban autistas, se 
demostró que se encontraban mal clasificados, solo un 25% eran autistas (26), 
el 70% con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (71), el 4% 
Trastornos de Asperger (4) y Trastorno Desintegrativo de la infancia 1% (1). 87 
fueron varones (85%). El 25% de los casos tienen un familiar directo con una 
TEA. Conclusiones: La mayoría de los niños estaban erróneamente clasificados 
como autismo. Es necesario un diagnóstico adecuado para poder dar una 
terapia correcta con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños y la familia. 
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Cultura de reporte de eventos adversos

Jesús Santos Guzmán, Gregorio Martínez Ozuna, 
Cristina de Jesús González Martínez

Proyecto de investigación

La cultura de reporte de eventos adversos en el personal de Salud debe 
reforzarse continuamente y sensibilizar a todos de la importancia de utilizar 
el reporte para mejorar y no tanto como elemento punitivo individual. Para la 
maxima utilidad del proceso, se debe documentar en forma completa el reporte 
y para ello se requiere de educación y seguimiento constante. 
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Intervención nutricional para fomentar estilos de 
vida saludables en pacientes con exceso de peso

Ana Cecilia Lara Rubio, Karen Itzel Reyes Martin, Karen 
Escalante Rincón, Yareni Yunuen Gutierrez Gómez

Proyecto de investigación

Antecedentes: En México existen 52.2 millones de obesos; lo que se ha convertido 
en la situación más urgente de atender en la nación debido a sus consecuencias 
biológicas, económicas, políticas y sociales (ANSA, 2010). Objetivo: Evaluar 
los efectos de una intervención nutricional para fomentar estilos de vida 
saludables, sobre la reducción de peso y cambios de hábitos alimenticios en 
35 pacientes con exceso de peso durante 12 semanas. Metodología: Un total 
de 35 personas (edad: 26.66años ±9.93; peso: 77.02 kg ±10.91, IMC: 28.97kg/m2 
±3.26) completaron un programa de Orientación Alimentaria de 12 semanas; 
este incluía: evaluación nutricional, educación en nutrición y seguimiento de 
adherencia. Resultados: La adherencia al tratamiento fue buena (79.03% ± 28.56), 
con una pérdida de peso de 1.84kg ± 1.86 y un porcentaje de cambio de peso 
de 2.38% ± 2.32. Se lograron importantes cambios en los hábitos alimenticios, 
incrementando principalmente la frecuencia (veces por semana) en la ingesta 
de frutas (4.77 ± 2.31 a 7.29 ± 2.88), verduras (4.94 ± 2.38 a 7.00 ± 1.69), lácteos (4.3 
± 2.75 a 5.68 ± 3.01) y leguminosas (2.18 ± 1.83 a 3.54 ± 2.53); y disminuyendo la 
ingesta de azúcares (5.07 ± 3.7 a 3.79 ± 3.4). Conclusión: La pérdida de peso no 
fue la esperada; sin embargo al comparar las frecuencias de alimentos iniciales 
y finales, se observaron cambios relevantes sobre todo en la ingesta de frutas, 
verduras, lácteos, leguminosas y azúcares. Estos cambios representaron una 
mejoría en el estilo de vida de los participantes.

 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

511

Prevalencia de trastornos de conducta en niños con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Mayela Monserrat Treviño Ibarra
Proyecto de investigación

Objetivo: determinar la prevalencia de los trastornos de conducta en niños con 
TDAH Material y métodos: Diseño- observacional, descriptivo, transversal. 
Población niños con diagnóstico de TDAH del Hospital Ángeles, Torreón en 
el periodo de marzo de 2011 a febrero de 2012. La muestra consistió en 102 
niños. Muestreo: por conveniencia. Se registro la información con Escala de 
Conner y Hoja de registro para Trastorno de conducta DSMIV. Análisis con 
estadística descriptiva, medidas de tendencia central y dispersión, paquete 
SPSS versión 16.0 Resultados: la prevalencia de los trastornos de conducta fue 
del 70%, distribuidos en trastorno oposicionista desafiante 68.5% (70), trastorno 
disocial 15% (13) agresividad 52% (53). Es mas frecuente en el sexo masculino. 
Inicia principalmente en edad preescolar. Se presenta más en el TDAH Mixto 
70%. Conclusiones: Los trastornos de conducta se presentan en dos terceras 
partes de los pacientes con TDAH, más frecuentemente en el sexo masculino, 
predomina el TDAH mixto. Destacan el trastorno oposicionista desafiante y la 
agresividad. Esto constituye un problema de salud pública. 
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COMPENDIO

Queratoconjuntivitis Límbica Superior de Theodore 
(QLS) y su asociación a enfermedades sistémicas

Guillermo Mendoza Adam, Alejandro Rodríguez García
Proyecto de investigación

La queratoconjuntivitis límbica superior es una patología inflamatoria de la 
conjuntiva, limbo y córnea superiores, cuya etiología se desconoce asociada a 
disfunción tiroidea en 30% de los casos. Existe escasa información sobre esta 
patología en la población mexicana. Materiales y métodos: estudio retrospectivo, 
longitudinal y observacional. Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
de casos atendidos entre 1997 y 2011. Se recopiló información sobre edad de 
presentación, sexo, sintomatología asociada, manifestaciones clínicas, curso 
clínico, y asociación a enfermedades sistémicas. Resultados: se estudiaron 45 
pacientes, 3 (84.4%) mujeres, 7 (15.6%) hombres, relación 5.4:1. Edad promedio 
47.5 años. Seguimiento 47.6 meses. Se presentó disfunción tiroidea en 24.3% 
de los casos: hipotiroidismo en 17.8%, hipertiroidismo en 6.6%. Los pacientes 
con síndrome de Sjögren y queratoconjuntivitis sicca tuvieron una agudeza 
visual inicial peor comparada con los casos sin este diagnóstico. Discusión: 
la prevalencia de disfunción tiroidea fue del 25.5%, no obstante la mayoría 
de los casos presentaron hipotiroidismo. La queratoconjuntivitis sicca como 
diagnóstico adicional empeoró las agudezas visuales y alargó el tiempo de 
seguimiento. Conclusiones: el oftalmólogo debe hacer una historia clínica 
completa e intencionada para detectar la asociación de queratoconjuntivitis 
límbica superior y patología sistémica. 
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Variación de la presión intraocular durante 
episodios de dispersión pigmentaria

Caroline Guerrero de Ferran, Alejandro Rodríguez García
Proyecto de investigación

Objetivo: Determinar la variación de presión intraocular durante episodios 
de dispersión pigmentaria. Métodos: Estudio observacional, descriptivo 
y retrospectivo de pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria del 
Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Tecnológico de Monterrey. Se 
analizaron las presiones intraoculares durante episodios agudos de dispersión 
y posterior a estos al estabilizarse el cuadro. Resultados: Se incluyeron 13 
pacientes; 9 mujeres (69.2%) y 4 hombres (30.8%), edad promedio 51.76 años. La 
presión intraocular media durante el episodio de dispersión fue de 23.33 mmHg 
(máxima 40 mmHg) y una vez terminado, de 15.25 mmHg (máxima 21 mmHg). 
Cinco pacientes (38.4%) terminaron con glaucoma pigmentario. Discusión: 
La importancia de la detección de picos de hipertensión ocular durante los 
episodios de dispersión pigmentaria radica en evitar daño al nervio óptico y 
la detección temprana del desarrollo del glaucoma pigmentario. Conclusiones: 
Existe una variación significativa en cuanto a la presión intraocular durante el 
episodio agudo de dispersión y posterior a este. 
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COMPENDIO

Vigilancia epidemiológica de la sífilis materna y 
congénita en el Hospital General de Chihuahua

María Elena Martínez Tapia, Graciela López Corral
Proyecto de investigación

Objetivo: Demostrar que la realización de VDRL en las mujeres al ingreso 
para atención de trabajo de parto se justifica para el diagnóstico oportuno de 
la Sífilis Congénita. Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, 
transversal, del 1 de enero de 2006 al 22 de diciembre de 2011. Se realizó el 
VDRL antígeno de carbono a todas las mujeres que acudieron para la atención 
de parto, independientemente si la paciente tuvo control prenatal, se excluyeron 
aquellas con diagnóstico y tratamiento de sífilis durante el embarazo. A toda 
paciente con VDRL positivo se le practicó USR y FTA-ABS IgG, al recién nacido 
USR y FTA- ABS IgM para la confirmación del diagnóstico. Resultados: Se 
atendieron 18,395 eventos, 126 mujeres presentaron VDRL positivo (0.68%), el 
80% fue positivo a USR (101) y en 89 se corroboró Sífilis con FTA-ABS (0.48%), en 
48 niños se diagnosticó Sífilis Congénita con FTA ABS - IgM, con una incidencia 
de sífilis congénita de 2.6 por cada 1,000 nacimientos atendidos en seis años. 
Representando el 47% de los casos notificados en el estado. Conclusiones: La 
sífilis es una enfermedad que su diagnostico depende de los datos clínicos o de 
la detección de los anticuerpos específicos por pruebas serológicas. A pesar de 
que la normatividad de salud perinatal incluye la realización de al menos una 
prueba de VDRL durante el control prenatal, la infección no es detectada hasta 
que los recién nacidos presentan sintomatología. Realizar el VDRL al momento 
de la atención del parto no permite la prevención de la enfermedad, pero si 
permite brindar un tratamiento y seguimiento adecuado a los recién nacidos 
con Sífilis Congénita. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Análisis de fallas de ángulos de acero ASTM A572 grado 
50 utilizado en instalaciones de redes eléctricas

Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth Vargas Mejía
Proyecto de investigación

En instalaciones eléctricas del estado de California se presentó una falla 
catastrófica en las bases estructurales elaboradas con ángulos de acero 
trabajado en caliente, punzonados y galvanizados con envejecimiento. La falla 
se manifestó como fracturas intercristalinas propagadas macroscópicamente 
a lo largo de las secciones punzonadas con penetración de zinc derivado del 
baño. Estudios de tipo microestructural por microscopía óptica y electrónica 
de barrido identificaron como causa aparente la fragilización por penetración 
de metal líquido (Liquid Metal Embrittlement) pero estudios más detallados 
señalaron problemas primarios desde la etapa de formación de los ángulos. 
Esta investigación tiene su mayor nivel de importancia debido a que se tuvo 
controversia entre las tres empresas involucradas: proveedor de los ángulos, 
proveedor de estructuras y empresa abastecedora de corriente eléctrica en 
California. Cada uno de los involucrados solicitó un estudio con especialistas 
metalúrgicos. Después de varias revisiones la conclusión dio la razón al 
desarrollado en el Tecnológico de Monterrey, representante del proveedor de 
estructuras. El estudio consideró la revisión microestructural de una gama de 
espécimen de diferentes secciones de las muestras problema con la finalidad 
de establecer un mapeo de las condiciones de proceso. Análisis químicos 
puntuales y zonales permitieron definir los diferentes constituyentes, así como 
la secuencia en la que contribuyeron a la falla. 
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COMPENDIO

Augmented Reality: Assistive Technology for the 
Assembly of an Internal Combustion Engine

Héctor Rafael Siller Carrillo, Eduardo González 
Mendívil, Carlos Castro Gutiérrez, Horacio Ríos Corzo, 

Héctor Ramírez, Luis Eduardo Garza Nájera
Proyecto de investigación

This publication shows the development and application of an A.R. 
system created at the Tecnólogico de Monterrey University by master and 
undergraduate engineering students. The A.R. application is designed for a 
four-cylinder internal combustion engine of an automobile. Included are 
also shown some applications in different areas of Augmented Reality (A.R.) 
Technology found through research to exemplify. A.R. has found its way into 
the manufacturing arena aiding in task performance, instruction of specific 
contents or procedural knowledge transfer. This innovative technology can be 
found being researched by universities and research centers throughout the 
world as well as car and aeronautic companies and most recently in publicity 
and entertainment. The project presented in this work is yet another application 
of the technology that assists in the assembly of a car engine. Development of 
this A.R. application went through several project stages such as: identifying 
the different subsystems of a car engine, 3D modeling of the engine parts, 
texturizing and animating these models, writing the software that will 
integrate the previous work and finally validating the application through 
calibrations, configuration and tests. The intention of this project is to provide 
an A.R. digital guide (computer animated) or instruction manual which will 
guide the user (in our case students) through the complex process of assembly, 
disassembly, or servicing of a car engine. The A.R. mockup also serves as an 
innovative way of teaching and providing practicing media for mechanical 
and/or automotive design engineering students. It could be well implemented 
in a future as a laboratory type practice for students as the project matures and 
more learning content is added. Imaginations is the limit in the A.R. world. 
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Calidad percibida en nuevos productos

Gerardo Muñiz Rivera, Juan José Jiménez Garza
Proyecto de investigación

Se presenta una nueva metodología para evaluar, por parte de los 
consumidores, la calidad percibida en el desarrollo de nuevos productos. La 
metodología considera el uso de una escala semántica a través de adjetivos, 
y no de preguntas directas y explícitas sobre las características o factores 
de calidad visual, táctil o auditiva del producto. Los resultados del uso de 
la metodología sobre productos muestra, se comparan con los obtenidos en 
las evaluaciones comunes de calidad percibida realizadas por expertos en el 
desarrollo de productos; generalmente diseñadores, ingenieros y profesionales 
de mercadotecnia. 
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COMPENDIO

Determinación de causa-raíz de comportamiento irregular 
de fractura de boquillas cerámicas de aislantes eléctricos

Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth Vargas Mejía
Proyecto de investigación

Las boquillas cerámicas utilizadas como aislante de sistema eléctricos, son 
sometidas a pruebas de calidad entre la que sobresale la generación de fractura 
controlada. El mecanismo de falla es indicativo de la resistencia eléctrica que 
soportará esta importante pieza y del tiempo de vida estimado de la misma. 
Boquillas de una importante empresa de la localidad presentaron irregularidad 
en los patrones de fractura entre las zonas a ser comparadas. La superficie 
expuesta de una sección fue completamente lisa, como lo marca el estándar, 
mientras que otras secciones de interés se manifestaron con topografías muy 
irregulares. Se presenta el desarrollo del estudio conducido por Microscopía 
Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrometría de Energía Dispersiva (EDS), 
en forma comparativa entre los diferentes tipos de fracturas. Se identificaron 
los componentes y las condiciones de operación que generaron los cambios 
manifiestos en las pruebas de calidad. La revisión de diferentes muestras 
presentó diferencias entre los comportamientos, por lo que la investigación se 
llevó hasta detalles muy finos del proceso de sinterización y la influencia de 
componentes y parámetros. Se detectó diferente grado de sinterización entre 
las zonas, por lo que las secciones de fractura irregular presentaron fracciones 
semi-sinterizadas e incluso se detectaron puntos verdes o crudos. Las fases 
líquidas ligantes también fueron influencia en el comportamiento de la fractura. 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

519

Improving Industrial Processes with Augmented 
Reality and Gesture Recognition Technology for 

the Aeronautical Field on Mobile Devices

Horacio Ríos Corzo, Carlos Castro Gutiérrez, Luis Eduardo 
Garza Nájera, Eduardo González Mendívil

Proyecto de investigación

This project tries to proof how Augmented Reality (AR) and gesture recognition 
by the Hidden Markov Model can be applied in the maintenance field as well 
as training programs in the installation, removal and assembly of components 
belonging to a manufacturing process. It also shows the benefits that businesses 
can obtain from using this kind of technology, and the possible ways that 
people can work with it to maximize the potential of an assembly process. 
An application that runs in different mobile devices has been developed 
to aid in the assembly of turbine components, this task is applied in many 
manufacturing plants and airlines in the world, and the need for better/faster 
training and technological guides is growing with the increase of complexity 
of technology. 
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COMPENDIO

Propiedades mecánicas de chapas de acero microaleado 
sometidas a tratamientos térmicos por inducción

René Javier Hinojosa Garza
Proyecto de investigación

Con el objetivo de maximizar las propiedades mecánicas de aceros 
microaleados, muestras son sometidas a procesos de tratamiento térmico por 
inducción. Resultados de esfuerzos de cedencia, esfuerzos últimos y pruebas de 
impacto tipo Charpy. Estos mismos resultados son comparados con procesos 
convencionales de tratamiento térmico en hornos de gas. Los resultados son 
positivos, para ser usando con fines de aligeramiento estructural en la industria 
automotriz. 

 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

521

Proyecto PACE de colaboración internacional 
ITESM Toluca - BYU

Alejandro Rojo Valerio, Charles Gregory Jensen Jensen, 
Francisco Leopoldo Hernández Plata, Juan Francisco 
García Cendejas, Emilio Braulio Bañuelos Balderas

Proyecto de investigación

Tradicionalmente, el Tecnológico de Monterrey se ha caracterizado por alentar 
el desarrollo de proyectos que tengan un impacto significativo y favorable 
en el desarrollo tecnológico del país. Tomando esta idea, el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Toluca en conjunto con la Universidad de Brigham Young, 
han impartido la materia de Software de Ingeniería Asistida por Computadora 
de forma conjunta desde el semestre de agosto-diciembre de 2010, con el 
objetivo de apoyar a estudiantes de ingeniería en el aprendizaje y puesta en 
práctica de métodos apropiados para el proceso de diseño ingenieril global, 
entendiendo como las diferencias étnicas y culturales influencian el diseño, 
manufactura y uso del producto final. El proyecto consiste en el rediseño, 
simulación y optimización de forma paramétrica de un modelo de FORD GT 
a control remoto, usando software como Siemens NX, MSC Nastran y Adams, 
Altair Hyperworks, etc. Los resultados se presentan de forma presencial en 
Utah, Estados Unidos; ante un jurado calificador conformado por especialistas 
provenientes de las Universidades participantes y originarias de Estados 
Unidos, Corea, China, Brasil, Canadá y México; así como de directivos de 
empresas como GM, Siemens y Altair. En el semestre de agosto-diciembre de 
2011 participaron con tres alumnos en el proyecto, obteniéndose el primer lugar. 
Este semestre de agosto-diciembre de 2012, un total de dos equipos conformados 
por seis alumnos de las carreras de IMA e IMT estarán participando de nueva 
cuenta en el desarrollo de esta clase. 
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COMPENDIO

Residuos de plástico expandido para la fabricación de 
placas constructivas. Reporte de investigación en diseño

Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto Rosa Sierra
Proyecto de investigación

Los residuos se han convertido son una preocupación debido a que, el tipo y 
cantidad de los residuos colectados superan a las infraestructura disponibles 
para procesarlos. La presión social para que los residuos sean atendidos 
rápidamente, favorece la pérdida de la riqueza de muchos de los materiales 
desechados, como el caso de los plásticos. Se han desarrollo nuevas tecnologías 
para la recolección, selección y reciclaje de residuos pero, la mayoría de las 
investigaciones están orientadas a la recuperación de un pequeño grupo de 
polímeros rentables. Por otro lado, los plásticos recuperados, generalmente 
se obtienen con técnicas de reciclaje agresivas con el material que daña las 
propiedades originales de los polímeros. El proyecto sistema constructivo 
basado en placas aligeradas de yeso (SCY) busca el desarrollo de elementos 
constructivos planos de yeso enriquecidos con cargas de residuos de fibras 
secas y de partículas de embalajes de poliestireno expandido. Las partículas de 
plástico expandido deben de ser tratados hasta obtener ciertas características 
antes de integrarse a las pastas que se convierten en placas; se describen los 
resultados del proceso de diseño y construcción del Subsistema de Molienda y 
Acondicionamiento (SMA) que entrega los corpúsculos de plástico destinados 
a la fabricación de placas. 
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Set de pruebas impacto-tensión

Nora Julieta Ramírez Herrera, Alejandro Rojo 
Valerio, Ulises Figueroa López

Proyecto de investigación

La curva esfuerzo-deformación de un polipropileno con 15% de refuerzo 
mineral de uso automotriz es determinada mediante la modificación de un 
péndulo Charpy para metales de forma que permita la realización de pruebas 
impacto-tensión. El dispositivo se ha instrumentado por medio de un encoder 
y una cámara de alta velocidad, que nos permite estimar la deformación del 
material durante el ensayo. El ensayo con la luminosidad adecuada, el montaje 
de la cámara en la posición correcta y el procesamiento de información nos 
permiten estimar la curva del ensayo y su uso para ajustar modelos que 
expliquen el comportamiento plástico del polímero durante el cargado a 
velocidades de 50km/h. y que serán usados en la modelación por elementos 
finitos de componentes sujetos a pruebas de seguridad pasiva. 
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COMPENDIO

Simulación mediante método de elementos finitos del 
proceso de temple superficial de los muñones de cigüenales 
tratatos térmicamente con láser, análisis comparativo de las 
propiedades de la microestructura en la capa templada con 

respecto al proceso tradicional de temple por inducción

Alejandro Rojo Valerio, Robert Rockwood Iglesias, 
Rodrigo Cabrera García, Jennifer González Lozano

Proyecto de investigación

El tratamiento térmico superficial de los muñones de los cigüeñales es 
imprescindible dentro del proceso de su manufactura, tiene como objetivo 
crear una capa templada distribuida de forma homogénea y cuya dureza 
sea significativamente mayor a la del estado inicial. Las características de 
la microestructura metalográfica en esta zona inciden directamente en las 
propiedades mecánicas, y son especificadas por los clientes. La empresa 
MACIMEX es pionera a nivel mundial en la búsqueda de implementar un 
proceso de tratamiento térmico de muñones de cigüeñales utilizando rayo láser, 
como parte del proyecto IBEROEKA en donde el Tecnológico de Monterrey 
es la contraparte IES que se encuentra como socio para la ejecución de este 
proyecto. Este procedimiento permitirá optimizar el proceso de fabricación 
de cigüeñales, sin afectar las paredes de los contrapesos del cigüeñal, otro 
beneficio asociado a este es que al realizar la transformación no se requiere 
de un choque térmico, sino que la transformación requerida se realiza por 
auto temple o self quenching, a diferencia del proceso de templado tradicional 
por inducción electromagnética. El presente trabajo de investigación aportará 
significativamente a la comprensión del fenómeno descrito, simulando en un 
programa de análisis mediante elementos finitos el proceso de aporte de calor 
durante el templado por láser, permitiendo comprender la forma en la que el 
calor se distribuye a lo largo de las superficies tratadas, y luego mediante la 
realización de pruebas y ensayos predecir la estructura metalográfica y sus 
propiedades en la capa templada, también se verificará el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas descritas en la norma aplicada, y las que son 
impuestas por los clientes. 
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Surface Finish Optimization under Constrains of 
Material Removal Rate for Face-milling of Aluminum

Carlos Pérez Alvarez, Juan de Dios Calderón Nájera
Proyecto de investigación

Surface finishing is one of the most important quality and performance 
characteristic of machined parts, and at the same time, it is a challenge for shop 
floor experts and manufacturing engineers in terms of process optimization; 
because several parameters of machining like: Cutting speed, feed rate and 
depth of cut; as well as, constrains like: Time cycle, tool life, cutting force and 
budgets must be taken into consideration. In general, the machining processes 
involve a close non-linear relationship among its variables; hence the first 
topic is to determine a proper model for the objective function to be optimized 
(maximize or minimize), then definition of all constraints. Normally, industry 
this process in solve based on heuristics or even partial solutions based on 
trial and error essays. This study presents a series of analysis related to the 
modeling and optimization of the surface finish of aluminum obtained by 
facemilling, as intent of development of a general algorithm of optimization 
of facemilling operation, based on the fact that higher material removal rates 
and lower surface roughness are desirable. Preliminar discussion of the best 
modeling strategy of surface finishing is performed and then development of 
an optimization is developed. Results obtained will be used for development 
of a controller for the machining process. Future work focused on usage of 
stochastic and evolutionary techniques is suggested. 
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COMPENDIO

ÁREA IV: MECATRÓNICA

Experimental Study on Droplet Vaporization of 
Some Mixtures and Different Surfaces

José Ignacio Huertas Cardozo, Nicolás Giraldo Peralta
Proyecto de investigación

It is necessary to monitor and characterize the evolution of the drop evaporation 
from the point of view of the phenomenon, this can help to develop more 
engineering applications where this process could be applied. To characterize 
this kind of processes, some variables could be observed: type of substance, 
contact angle, drop shape, mass evolution and internal flow and heat inside the 
drop. There are research that study the behavior of the evaporation of sessile 
droplets, the present work focus on the study of mixtures of some substances 
at certain conditions, which are not very studied at the present. One of these 
mixtures is water-acetone, given the fact that acetone is referred as a universal 
solvent since it is able to dissolve in oils, alcohols, and water. For the latter, 
various activities had been done: Experimental study of acetone water mixture 
sessile drop vaporization over a heated surface in two different substrates 
(silica and glass) at normal ambient conditions, Experimental set up to study 
the influence of acetone concentration and drop profile on the evaporation 
rate. Two simultaneous methods or measurements where used in this study: 
gravimetric (mass evolution), drop shape analysis (dynamic contact angle, 
drop volume and base width as a funtion of time). And finally, explore the use 
of CFD (Computational fluid dynamics), with the adequate model to simulate 
the hydrodynamic and thermal processes inside the droplet. 
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Interruptor inercial para el control de 
distribución energética en el automóvil

Guillermo Fabián Díaz Lankenau, Martín Hermann Bremer 
Bremer, Iñaki Uscanga Zapico, Coamín Ricardo Cruz Ibarra, 

José Ernesto Pérez Robles, José Pablo Dávalos Viveros
Proyecto de investigación

Un dispositivo para mejorar la distribución de la potencia generada por un 
automóvil ha sido desarrollado. Durante situaciones de alta demanda se regula 
el consumo de potencia del aire acondicionado para mejorar el rendimiento 
del vehículo. Esta tecnología se ha diseñado como un accesorio que se puede 
implementar en la mayoría de los automóviles comunes. Se han realizado 
pruebas en ciudad y simulaciones para evaluar los cambios en rendimiento. 
Los automóviles son el medio de transporte dominante en la mayoría de las 
ciudades del mundo. En los últimos 20 años se ha acelerado el empuje por 
hacer a los vehículos más eficientes y reducir su impacto sobre el ambiente. Una 
consideración importante es reducir el consumo de combustible sin afectar la 
comodidad del pasajero o limitar las capacidades del automóvil. Contribuir a 
ese objetivo es la intención del presente proyecto. 
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COMPENDIO

Sistema de maniobrabilidad remoto para un Suzuki Swift 2012

Julián Mauricio Echeverry Mejía, Virgilio Vásquez López, Jelpis 
Job Méndez Guillermo, Francisco Javier Guerrero Ambriz

Proyecto de investigación

El objetivo del proyecto fue controlar el desplazamiento, dirección y velocidad 
del vehículo Suzuki Swift de forma remota. El usuario puede maniobrar el auto 
a distancia empleando un dispositivo electrónico, ya sea un smartphone, laptop, 
etcétera, a través de Internet. El módulo de control electrónico del auto (ECM) 
registra señales de tensión eléctrica que controlan la apertura de la válvula de 
mariposa. El sistema de dirección es asistido electrónicamente, de tal forma 
que es posible modificar la posición del volante electrónicamente. Estas señales 
eléctricas fueron capturadas por medio de un sistema adquisición, empleando 
el software de LabVIEW se diseñaron los esquemas de control para manipular 
tanto la dirección como la velocidad del auto. El pedal del freno del automóvil 
fue modificado empleando un sistema electro-neumático y las señales de 
activación-desactivación son enviadas desde el sistema de control. El módulo 
de comunicaciones permite la interacción de cualquier usuario vía Internet con 
el módulo de control. Finalmente, el proyecto se presentó en el Autódromo de 
Cancún, México, en donde diversos usuarios manejaron el automóvil Suzuki 
Swift desde varios lugares de la república y del mundo, quedando satisfechos 
con los resultados del proyecto. El desarrollo de este proyecto ha permitido 
múltiples publicaciones en periódicos y revistas nacionales e internacionales. 
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

Caracterización, optimización y propuestas adicionales 
de la aplicación en línea de una película sobre un 
sustrato de vidrio plano mediante el proceso de 

pirólisis para modificación de propiedades ópticas

Jesús Eduardo Solís Chavarría
Proyecto de investigación

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de conocer las condiciones de 
proceso óptimas para la aplicación de una película delgada en línea dentro del 
proceso de flotado; partiendo de la caracterización de dicha película, la cual se 
utiliza para la modificación de las propiedades ópticas del vidrio. A lo largo del 
trabajo, se muestran las características de los procesos utilizados actualmente 
para la aplicación de estas películas en línea a través del mecanismo de 
pirólisis, sus fundamentos de mecanismos de reacción química y su evolución 
tecnológica. La caracterización de las películas se hace mediante un proceso 
seleccionado de microscopía, a partir de la investigación de los diferentes 
métodos disponibles, que también son revisados al inicio. Las condiciones de 
proceso para aplicaciones futuras, se obtienen a partir de análisis y gráficos 
que se construyen como resultado de asociar la caracterización de películas 
obtenidas en planta bajo ciertas condiciones ya conocidas, con dichas 
condiciones de proceso y los patrones de calidad que se utilizan actualmente 
para la evaluación del producto en planta. De igual manera, los análisis, índices 
y gráficos resultantes, permitirán desarrollar nuevas películas mediante una 
predicción de lo que se obtendrá en línea antes de la realización de pruebas 
físicas, lo cual trae como resultado una disminución de pérdidas por vidrio 
fuera de especificación al arranque de cada corrida, y la posible obtención 
de nuevas tonalidades y características ópticas basadas en los modelos de 
predicción logrados. 
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COMPENDIO

Haces adifraccionales construidos 
mediante un algoritmo genético

Pedro Sánchez Serrano, Jaime Wong Campos, Servando 
López Aguayo, Julio César Gutiérrez Vega

Proyecto de investigación

Se muestra un procedimiento basado en un algoritmo genético para la creación 
de haces adifraccionales. De manera inicial, se propone un perfil de intensidad 
objetivo, y se realiza un proceso de discretización en N coeficientes complejos, 
de un espectro angular arbitrario. A continuación, el algoritmo genético 
optimiza de manera global dichos coeficientes, minimizando una función de 
error propuesta. Finalmente, se obtiene tanto la distribución de fase como de 
intensidad del haz adifraccional construido. Las principales características del 
algoritmo genético propuesto son el uso de una codificación de punto flotante, 
la utilización del elitismo y la implementación de una mutación dinámica 
no uniforme. Se demuestra la utilidad del método para obtener el espectro 
angular que corresponde a nuevos e inusuales haces adifraccionales. Se espera 
que los resultados tengan aplicaciones en física atómica, manipulación de 
biopartículas y ruteo de solitones.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Asistencia visual mediante dispositivos visuales

Luis Eduardo Falcón Morales
Proyecto de investigación

Mediante el Kinect y un sonar, apoyar a invidentes en su navegación dentro de 
una área de oficinas, el cual le ayude a trasladarse buscando la oficina indicada. 
Deberá poder detectar y ayudar además a evitar obstáculos que no estén en 
movimiento. Además deberá saber hacer un mapa de las oficinas a medida que 
las recorre y actualizarlas cuando haya obstáculos que quedan permanentes. 
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COMPENDIO

Campus Monterrey Virtual

Pablo Guillermo Ramírez Flores, Héctor Eduardo Ramírez Álvarez
Proyecto de investigación

El proyecto es un desarrollo del área de investigación y desarrollo de ambientes 
virtuales (Realidad Virtual y Realidad Aumentada), del Laboratorio de 
Realidad Virtual del Centro de Sistemas de Conocimiento. El proyecto presenta 
una réplica virtual del Campus Monterrey, el cual permite la navegación por 
sus instalaciones externas, accesos directos a puntos de interés, y el acceso 
a materiales de videos explicativos de sus instalaciones, departamentos y 
carreras profesionales. 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

533

CheckIn Nuevo León

Pablo Guillermo Ramírez Flores, Héctor Eduardo Ramírez 
Álvarez, José Manuel López Guzmán, Luis Díaz Infante 

Villalpando, Ana Lucía Villegas González
Proyecto de investigación

El proyecto de investigación es un desarrollo del área de investigación de 
ambientes virtuales (Realidad Virtual y Realidad Aumentada), del Laboratorio 
de Realidad Virtual de la Cátedra en Administración del Conocimiento, 
del Centro de Sistemas de Conocimiento. El desarrollo consiste en una 
aplicación móvil para consultar la información turística del estado de Nuevo 
León, destinos (municipios), lugares de interés y tours, eventos, directorio de 
servicios, noticias, entre otros. El sistema mantiene una base de datos local 
con la información del sistema, esta información se mantiene actualizada 
al sincronizar al dispositivo móvil, con el sitio con el sitio http://www.
checkinnuevoleon.com, lo cual permite continuar la consulta de información 
aún cuando no exista conexión a Internet. El sistema está desarrollado para 
las plataformas móviles iOS y Android, utiliza la Realidad Aumentada y la 
Geolocalización, para mostrar la ubicación en mapas y en perspectiva visual 
3D, además de ser utilizados para el cálculo de distancias desde la posición 
geográfica del usuario y la del lugar. Entre las opciones de configuración de la 
aplicación permiten el cambio de idioma, las unidades de distancia (Km, Mi), 
ajustar la frecuencia de actualización, entre otras. 
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COMPENDIO

CinemaVirtual

Catherine Eunice Pamela Juárez Núñez, Luis Iván Aguilar 
Torres, Ana María de la Cruz Barajas De la Cruz

Proyecto de investigación

Las tecnologías de realidad virtual han permitido a las personas explorar e 
interactuar con estructuras y ambientes tridimensionales desde hace años. 
Educadores y entretenedores han utilizado estas herramientas para compartir 
y mostrar información acerca de múltiples temas, pero hay un tema muy 
interesante con el que mucha gente no está familiarizado: “movie palaces”. Los 
“movie palaces” eran más que solo cines, eran complejos impresionantes que 
ofrecían a sus visitantes algo más que solamente la oportunidad de ir a ver 
una película. El propósito de este escrito es presentar CinemaVirtual como 
un proyecto académico y de entretenimiento que puede educar a la gente en 
el tema de la historia de los años 20 y 30 relacionada con los “movie palaces”, 
al introducirlos en un ambiente virtual que les permite visitar uno de esos 
lugares. CinemaVirtual utiliza la realidad virtual y aumentada, esto permite 
que el ambiente trabaje como un museo interactivo que puede tanto entretener 
como educar. Ya se han diseñado algunos proyectos parecidos. Sin embargo, 
la temática de los “movie palaces” no ha sido explorada profundamente todavía, 
como se hace en este proyecto. 
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Desarrollo de software basado en componentes 
para un juego en línea en .Net

Marcel Valdez Orozco, Iván González M.
Proyecto de investigación

El desarrollo de software basado en componentes (CBSD por sus siglas en 
ingles) permite la creación de componentes de software orientados hacia la 
reutilización de código y la separación en partes del desarrollo. Por otro lado, 
la tecnología .Net provee de un marco de trabajo en el cual puede hacerse este 
tipo de desarrollo basado en componentes. En la investigación, se desarrolló 
un proyecto de software basado en componentes, explotando las capacidades de 
.Net para el CBSD, el cual es el resultado de la experiencia ganada con los éxitos 
y fracasos de paradigmas anteriores, principalmente el orientado a objetos, y en 
segundo lugar el procedural y modular. En el CBSD se utilizan las capacidades 
que han resultado útiles de la programación OO, modular y procedural, se 
evitan o modifican aquellas que han resultado deficientes, y se agregan 
aquellas capacidades que se han tenido que ‘implementar por convención’ en la 
tecnología OO y modular. El marco de trabajo .Net, desarrollado por Microsoft, 
es una plataforma de construcción, despliegue y ejecución de componentes de 
software que pueden ser integrados en aplicaciones. .Net consiste de dos partes 
principales: el Common Language Runtime (CLR) y un conjunto de librerías 
unificadas. El objetivo de la investigación fue crear una aplicación explotando 
las capacidades de .Net para el desarrollo de software basado en componentes, 
y llegar a una conclusión sobre las ventajas y desventajas de usar .Net para 
CBSD. 
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COMPENDIO

Spade: Spatial Branding

Priscila López Navarro, Ilse Gallegos, Nancy Martínez 
Proyecto de investigación

The project main objective is to enable user to choose between decorative 
elements that can conform an interior and space design starting with a 
completely empty room and enable the user to visualize how they would look 
in the room using the wii control. 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

537

Wireless OFDMA Doppler Disruptions

Julia Urbina Pineda, David Muñoz Rodríguez, César Vargas Rosales
Proyecto de investigación

In OFDMA systems while mobility induces a Doppler shift in the concer 
subcarrier, it also upsets the ortogonality of subchanels degrading the system 
performance. In this paper a Doppler Model that segregates Self-Doppler 
(SD) and Lateral-Doppler (LD) is presented showing that SD is dominal and 
L convergers following a Hurwitz law. Distributions of for SD and LD has 
been examited and error performance is obtained for differents speeds in a 
homogeneus scenarios. Error probabilities in the presence of Doppler has also 
been examinated for Compensated and Misscompesated escenarios.
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COMPENDIO

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Capacidad de absorción de la MEA en el proceso de remoción 
de CO2 del biogás utilizado en motores de combustión interna

José Ignacio Huertas Cardozo, Nicolás Giraldo 
Peralta, Jessica Garzón Barrera

Proyecto de investigación

La eliminación de gases contaminantes ácidos, como el bióxido de carbono 
(CO2) presente en el biogás se hace por absorción química con soluciones de 
alcanolaminas, la cual es reconocida comercialmente como una opción viable 
para absorber altos volúmenes de contaminantes gaseosos de la corriente 
del biogás. La capacidad de absorción de CO2 en la reacción entre el biogás 
proveniente de rellenos sanitarios y diferentes concentraciones de soluciones 
acuosas de monoetanolamina (MEA) fue investigada en un rango de 
concentraciones del 5%v a 30% v/v. Los datos experimentales fueron obtenidos 
haciendo pasar el biogás por la solución de alcanolamina, para lo cual, se midió 
la concentración de entrada y la concentración de salida del mismo para la 
reacción, proponiendo un método para calcular la capacidad de absorción 
de la reacción. Los resultados reportados en este estudio están dirigidos a 
determinar el comportamiento de la capacidad de absorción y la eficiencia de 
absorción de CO2 a diferentes concentraciones de solución de amina (MEA). 
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Casos internacionales de economía verde

Ma. Isabel Studer Noguez, Talia Ivette Contreras Tapia
Proyecto de investigación

Este proyecto analiza las tendencias de crecimiento verde a nivel mundial por 
medio de una revisión de casos internacionales en áreas clave de la economía 
verde, tales como agricultura, conservación del capital natural, eficiencia 
energética y fuentes alternativas de energía, agua, producción y consumo 
verde, y ciudades. El objetivo es identificar prácticas y políticas públicas que 
apoyan exitosamente la transición de otros países hacia modelos de economía 
baja en carbono. El proyecto identifica los principales problemas del modelo 
tradicional de producción, consumo y administración de cada uno de los 
sectores así como las áreas de oportunidad para el enverdecimiento. También 
revisa las medidas y políticas aplicadas en otros países para hacer frente a 
esta problemática, las barreras a la implementación y los avances. El análisis 
permite hacer una comparación con México y contribuir a la instrumentación 
de estrategias que le permitan la transición hacia un modelo económico 
sustentable y al mismo tiempo lograr sus objetivos de desarrollo. Este estudio 
es parte de una colaboración más amplia entre el Instituto Global para la 
Sostenibilidad y el Instituto Nacional de Ecología (INE) cuyo objetivo general 
es generar elementos para el fortalecimiento de la estrategia de desarrollo verde 
en México. También busca generar sinergias con el estudio de prospección 
sobre economía verde en México realizado por el PNUMA. 



540

COMPENDIO

Construcción de una agenda para comunidades sostenibles

Mario Guadalupe Francisco Manzano Camarillo, Melba Denisse 
García Díaz, Carmen Armenta Pérez, Estefanía Bojorquez 

Delgado, Nallely Carbajal Morón, Nicolas Foucras Tournaud, 
Nathalíe María Galeano Sánchez, Agueda Carolina Gon Martínez, 

María Delia Gutiérrez Espinoza, Francisco Javier Osorio Vera, 
Rena Porsen Overgaard, Luis Fernando Villarreal Ugarte

Proyecto de investigación

El Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades 
Sostenibles (CDCS), promueve el trabajo conjunto e interdisciplinario de los 
sectores público, privado y académico para crear soluciones innovadoras que 
impulsen el desarrollo de las comunidades hacia la sostenibilidad, con el fin de 
mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto 
el CDCS ha puesto en marcha una serie de iniciativas entre las que destaca 
la Cátedra de Investigación Desarrollo de Comunidades Sostenibles, cuya 
finalidad es proponer alternativas que contribuyan al logro de sus objetivos. 
De esta manera, se busca generar y/o utilizar investigación, tecnología y 
modelos que permitan la transformación de ciudades y áreas rurales, creando 
comunidades con una visión de sostenibilidad, integrando en este proceso 
los ámbitos social, económico y ambiental. Para ello, la Cátedra, compuesta 
por profesores y estudiantes de varias escuelas del Tecnológico de Monterrey 
y profesionales del Área de Responsabilidad Social de CEMEX, elaboró un 
Modelo de Intervención para Comunidades Sostenibles, el cual ha sido aplicado 
para su validación y transferencia en el municipio de Magdalena Peñasco, 
distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. El presente estudio contiene los resultados del 
trabajo multidisciplinario en Magdalena Peñasco, condensado en una serie de 
estrategias y acciones para incidir en la sostenibilidad del uso de sus recursos 
naturales, el diseño de sus espacios, de las actividades productivas, y en 
general el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Las acciones 
propuestas surgen de un proceso de trabajo colaborativo entre el grupo técnico 
y la comunidad, que incluye la elaboración de un diagnóstico participativo, la 
identificación y formulación de indicadores, la aplicación de la metodología de 
“marco lógico” para la exploración de problemáticas, así como el planteamiento 
de acciones como alternativas de solución plasmadas en proyectos, programas 
y actividades que la comunidad deberá gestionar y/o implementar en el corto y 
mediano plazo para caminara por la ruta de la sostenibilidad. 
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Escenarios de Cambio Climático (CC) en las cuencas de los valles 
de México (CVM) y Toluca (CVT), río Santiago – Guadalajara 
(CSG) y río Verde (CRV) dentro del proyecto: Estrategias para 

el uso sostenible del agua en diferentes cuencas de México. 
Diagnóstico y acciones prioritarias para la conservación y la 

preservación de los recursos hídricos. CAALCA-ITESM

Román Castañeda Vázquez, Juan Ignacio Valiente Banuet
Proyecto de investigación

En las cuencas se hicieron análisis de diferente escala temporal y espacial 
utilizando un ensamble de escenarios de la precipitación total (PP) y la 
temperatura media (TM) anuales bajo A2 y A1B (IPCC-INE–UNAM). Además 
se recopilaron medidas de mitigación y adaptación propuestas para cada 
región. En la CVM a largo plazo se espera un incremento de TM y déficit de PP. 
Las zona urbana tendrá la mayor TM. Se espera que los mayores incrementos 
de TM ocurran en el escenario A2 y principalmente en la zona sureste. La PP 
se estima que sería mayor en las zonas altas, hacia el suroeste y menor en la 
parte central y el extremo noreste de la cuenca. Ciudad de México cuenta con 
un Programa ante CC. En la CVT tiende a incrementarse la TM (0.5±0.44°C) con 
A2, sucediendo en primavera-verano y la PP disminuye (6 a 18.5% con ±4%). 
Existe una iniciativa para elaborar las políticas estatales sobre cambio climático 
y el programa estatal ante CC está en proceso. De acuerdo a los escenarios 
anuales, los incrementos de TM tienden a ser más rápidos en la CSG que en la 
CRV (de hasta 3.1°C). Bajo el escenario A1B se espera un déficit de PP mayor en 
la CSG y bajo A2 en la CRV, pero los cambios con A2 son mayores que con A1B 
(hasta -8.0%). No existe un programa estatal de CC. 
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COMPENDIO

Estimación de la precipitación a través de un análisis de la 
atenuación de la señal en los sistemas de telefonía celular

Roxana Ivonne Fonseca Rodríguez, Gerald Augusto Corzo Pérez
Proyecto de investigación

Actualmente los sistemas de medición de lluvia dependen de la estimación 
de pronósticos de información de radar, información de modelos atmosféricos 
e información satelital, cuyos costos no solo son altos, sino también no muy 
comunes en las regiones de América Latina. Esta información es de vital 
importancia en ciertas zonas del país debido a su alta vulnerabilidad a eventos 
naturales extremos como inundaciones. Recientemente varias alternativas 
de sistemas de medición han sido exploradas. Algunos resultados de estos 
estudios muestran que la atenuación tiene una correlación con la cantidad 
de lluvia, afectando la región comprendida entre el transmisor y receptor de 
las antenas. La aplicación de esta técnica para la cuantificación de lluvia se 
ha realizado en zonas donde el nivel de humedad es bajo, motivo por el cual 
nace la inquietud de explorar zonas con alto nivel de humedad como la zona 
del Valle de Cauca en Colombia. Debido a la alta densidad de infraestructura 
de las redes de telefonía celular, la inquietud por desarrollar y explorar más 
a fondo este tipo de técnicas ha aumentado, esta característica se convierte 
en una de las principales ventajas de estas técnicas de medición sobre los 
sistemas de medición convencionales. El objetivo principal de este estudio es 
explorar la aplicabilidad de estas técnicas en la zona del Valle de Cauca en 
Colombia. Esto por medio del estudio de la pérdida de potencia que sufren 
las señales de telefonía celular debido a variables meteorológicas como la 
lluvia, humedad y calor. Se han encontrado limitantes importantes en estudios 
realizados anteriormente como la pérdida de potencia en las señales por el 
viento o partículas en el aire. También se busca estudiar la atenuación de la 
señal debido a la concentración de humedad en las antenas durante el proceso 
de cuantificación de la lluvia. Se explora también desarrollar estimaciones de 
lluvia en tiempo real, además de la validación de datos con pluviómetros con 
la finalidad de buscar una mejor precisión en la cuantificación de la lluvia. Este 
proyecto de investigación permitirá el explorar la posibilidad de desarrollar 
de mapas de la variabilidad espacial de la lluvia, datos que podrán ser útiles 
para modelos hidro-meteorológicos que son base para una mejor gestión de los 
recursos hídricos en la zona del Valle de Cauca en Colombia. 
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Fuentes de nitratos en el agua subterránea 
de la zona citrícola de Nuevo León

Ernesto Pastén Zapata, Rogelio Ledesma Ruiz, 
Jürgen Mahlknecht, Thomas Harter 

Proyecto de investigación

La contaminación por nitratos en el agua potable representa riesgos importantes 
a la salud humana. La alta concentración de nitratos es un problema nacional 
en los Estados Unidos y en México. Las fuentes comunes de contaminación por 
nitratos en el agua subterránea son fertilizantes naturales y sintéticos, tanques 
sépticos, y desechos animales provenientes de granjas de engorda. El área 
de estudio fue la zona citrícola de Nuevo León (8 mil kilómetros cuadrados) 
donde se produce naranja, toronja y mandarinas. La zona incluye una 
población aproximada de 175 mil habitantes cuya fuente de agua potable es 
primordialmente subterránea, por lo que la contaminación de los principales 
recursos hídricos de la región ha generado preocupación. El proyecto 
consistió en el análisis químico e isotópico de muestras de agua subterránea 
para identificar las fuentes de nitratos así como los procesos químicos que 
ocurren. El 34% de las muestras excedieron el límite de nitratos (10 mg/l) y 
18% el límite para sulfatos (400 mg/l) en agua potable. Las principales fuentes 
de contaminación por nitratos resultaron ser una mezcla de aplicación de 
estiércol en la agricultura y descargas de granjas de engorda, mientras que 
el impacto de fertilizantes sintéticos fue mínimo. Los sitios principalmente 
agrícolas resultaron ser los más vulnerables a contaminación por nitratos y 
su vulnerabilidad aumentó a medida que se alejaban de la zona de recarga 
natural. Los parámetros físicos, químicos, isótopos 15N y 18O confirman que 
una gran cantidad de la región es afectada por procesos de desnitrificación, 
disminuyendo la concentración de nitratos en el agua subterránea. 
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COMPENDIO

Sinergias industriales para la creación de riqueza regional 
mediante el empoderamiento de los residuos y basura

Carlos Scheel Mayenberger, Manuel Vázquez Zacarías
Proyecto de investigación

En la academia se afirma que la protección del medio ambiente y el crecimiento 
económico pueden apoyarse mutuamente. Incluso ha surgido un nuevo 
paradigma llamado la ecología industrial que emula la práctica de los 
sistemas biológicos que transforman los residuos en nutrientes. A raíz de este 
paradigma y la economía azul, proponemos el modelo SWIT capaz de ayudar 
a que una región industrial se asemeje a los ecosistemas naturales mediante la 
articulación de la sinergia de los sistemas de la ecología industrial a través del 
uso de tecnologías, procesos y de gestión que permiten la movilización de los 
residuos y subproductos con el fin de disminuir el impacto ambiental y crear 
valor en los países en vías de desarrollo. En concreto, el modelo SWIT se basa en 
la extracción de la cadena de producción, el consumo de energía, los residuos 
generados y tanto el conocimiento tecnológico como la innovación que impulsan 
la actividad de transformación de residuos. Nuestra contribución principal es 
el uso del análisis industrial con el fin de encontrar la cantidad de residuos 
generados y ser capaz de explicar la transición a la transformación de residuos 
a través del uso de las estrategias de movilización de valor. Por otra parte, el 
modelo se aplicó en tres casos que son: café, tortillas y la quinua. Por último, se 
puede decir que mediante la formulación de la gestión de la asignación de los 
residuos y el análisis de algunos de los metabolismos industriales se convierte 
en plausible la reformulación de la ecuación económica, de la vida del producto 
en un ciclo de los residuos que se asemeja más a los ecosistemas de la naturaleza 
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Valoración económica de los beneficios ambientales por la 
restauración y conservación del Río La Silla, Nuevo León, México

Nayeli Almanza Lazcano, Nallely Alejandrina Carbajal Morón, 
Guillermo Gándara Fierro, Jonathan Saúl García Pérez, Miguel 

Ángel Garza Martínez, Iván Yasser López Villafranca
Proyecto de investigación

El Río La Silla es un río urbano que atraviesa la parte sur del área metropolitana 
de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México; tiene una longitud 
aproximada de 37 kilómetros y es considerado el único ecosistema acuático 
de la zona, brindando múltiples servicios ambientales a una población de más 
de 4 millones de personas. Sin embargo, actualmente el río enfrenta múltiples 
problemas como son tiraderos de residuos sólidos urbanos y escombro, 
deforestación, azolvamiento, descarga de aguas residuales e invasiones a sus 
márgenes. En gran medida esta problemática es consecuencia del crecimiento 
desordenado de la mancha urbana alrededor del río y de la falta de cultura 
ambiental de la ciudadanía. Mediante el presente proyecto se pretende 
valorar, a través del método de valoración contingente, la disposición de los 
habitantes del área colindante al río a pagar por los beneficios ambientales 
derivados de su restauración y conservación. Estos beneficios implican un 
mejoramiento del paisaje, recreación, regulación climática, conservación de 
la biodiversidad, control de erosión, captura de carbono, ciclo de nutrientes 
y refugio para la vida silvestre. Se definió la muestra a partir de las AGEB 
urbanas en la población objetivo con 205 encuestas personales. Se utilizó un 
formato mixto para estimar la disposición a pagar (DAP). El formato cerrado 
arrojó una DAP de $575 anuales por familia, mientras que el abierto arrojó 
un valor de $424 anuales por familia. Una aproximación del valor total de los 
beneficios ambientales asociados a la restauración y conservación del Río La 
Silla oscila entre $3’724,840 y $5’051,375 MXP anuales. La estimación de este 
valor puede conducir a la creación de políticas ambientales para la restauración 
y conservación. 



546

COMPENDIO

Volatile Organic Compounds in Tijuana during the Cal-Mex 
2010 Campaign: Measurements and Source Apportionment

María Elena Huertas Bolaños, Jun Zheng Zheng, Renyi Zhang 
Zhang, José Ignacio Huertas Cardozo, Jessica Garzón Barrera

Proyecto de investigación

As part of the Cal-Mex 2010 air quality study, a proton transfer reaction –mass 
spectrometer (PTR-MS) was deployed at the San Diego–Tijuana border area 
to measure volatile organic compounds (VOCs) from 15 May to 30 June 2010. 
The major VOCs identified during the study included oxygenated VOCs (e.g., 
methanol, acetaldehyde, acetone, and methyl ethyl ketone) and aromatics (e.g., 
benzene, toluene, C8- and C9-aromatics). Biogenic VOCs (e.g., isoprene) were 
scarce in this region due to the lack of vegetation in this arid area. Using an 
U.S. EPA positive matrix factorization model, VOCs together with other trace 
gases (NOx, NOz and SO2) observed in this border region can be attributed to 
four types of sources, i.e., local industrial solvent usage (58% in ppbC), gasoline 
vehicle exhaust (19% in ppbC), diesel vehicle exhaust (14% in ppbC), and aged 
plume (9% in ppbC) due to regional background and/or long-range transport. 
Diesel vehicle emission contributed to 87% of SO2 and 75% of NOx, and aged 
plume contributed to 92% of NOz. An independent conditional probability 
function analysis of VOCs, wind direction and wind speed indicated that the 
industrial source did not show a significant tendency with wind direction. 
Both gasoline and diesel engine emissions were associated with air masses 
passing through two busy cross-border ports. Aged plumes were strongly 
associated with NW wind, which might bring in aged air masses from the 
populated San Diego area. 
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Zero-Waste Communities

Carlos Scheel Mayenberger, Nathalíe María Galeano 
Sánchez, Eduardo Aguiñaga Maldonado

Proyecto de investigación

The industrialization from the second half of the past century have 
considerable reduced the available natural resources. Supposing that today 
the entire world’s polluters stop their emissions, there would still be a lot of 
recovery to do. The only way is through disruptive public policies, sustainable 
technologies and entrepreneurship, systemic innovation and a lot of creativity. 
Urban areas (home for more than half the world’s population) represent the 
major polluters of water, waste and residues generators derived from the excess 
of consumption. On the same direction, the tertiary sectors are large emitters 
of greenhouse gases, consumers of more than 40% of the world’s energy 
along with their consequent increasing in production of carbon footprint. In 
addition to this, industrial centers generate waste and byproducts contributing 
to a greater pollution of the community basic services. Activities and efforts 
such as recycling, eco-efficiency and remediation are not sufficient. We must 
transform wastes into environmentally recoverable products, economically 
viable and competitive, as well as socially equitable. In this paper we describe 
an industrial ecology systems model (SWIT Model: Sustainable Wealth creation 
based on Innovation and Technology) based on industrial-urban ecology, 
designed to create 0-waste communities (all the inputs of the community are 
transformed and remain in it) through the waste’s transformation into higher 
nutrients value (economic, social and environmental) for other transformation 
processes within the region. This means reverting the equation, to convert 
community sustainable practices and restrictions into real economically 
feasible and socially beneficial products. Revaluing and managing the location 
of the waste while enabling transformation processes we implement a strategy 
based on the dynamics of the community industrial ecology with the purpose 
of creating sustainable wealth for developing communities and regions. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

A Business Model for Mexican Organizations 
through Viable Systems Methodology

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyecto de investigación

This paper proposes a Business Model based on Viable Systems Methodology 
(VSM) as way to support Mexican Organizations, with a source and 
formal structure, which can guide Mexican firms to success locally and 
internationally. The first section examines a variety of business models which 
have made Mexican Largest Organizations successful, and those business 
models which lead them to failure. Second section explores High Performance 
Firms Business Models which leaded them to success; and those models which 
leaded organization to failure, even though in some moment they were High 
Performance Firms. Last section describes Viable System Model in brief, and 
how the Mexican Business Model functions under VSM philosophy. 
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Actitudes pro-ambientales en emprendedores

Silvia del Socorro González García
Proyecto de investigación

Algunos autores afirman que la preocupación por el ambiente es un valor post-
material, una serie de actitudes que se desarrollan en consumidores afluentes 
toda vez que sus necesidades básicas y de seguridad están satisfechas. Esta 
línea de razonamiento conduce al supuesto que los consumidores en economías 
emergentes deben mostrar patrones de comportamiento de compra menos 
preocupados por el ambiente que los consumidores en países desarrollados. 
Sin embargo, hay evidencias que apuntan a que los consumidores de países en 
desarrollo, como los latinoamericanos, exhiben consideraciones ambientales en 
cuanto a su consumo similares a los consumidores en economías como Estados 
Unidos (Schutlz y Zelezny, 1999). Por otra parte, está claramente documentado 
en la literatura un efecto de género en cuanto a que las mujeres tienen una 
mayor predisposición que los hombres a expresar preocupación sobre el 
impacto de sus patrones de consumo en el ambiente (Berenger, Corraliza y 
Martín, 2005). Este estudio tiene como propósito explorar si la preocupación 
por el impacto del consumo en el medio ambiente se traduce en actitudes pro-
ambientales y si el género tiene algún rol en relación a estas actitudes entre 
consumidores mexicanos, siendo la economía mexicana considerada como 
economía emergente. 
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Family Succession in “Ganadería San Mateo”: A Case Study

Miguel Angel López Lomelí, José Antonio Rentería Salcedo
Proyecto de investigación

In the field of Family Business (FB), perpetuation of the family in the 
management of the FB through a successful succession is one of the most 
important concerns of the founders and the family stakeholders. With relevant 
frequency family firms fail on implementing intergenerational successions. 
After a literature review on FB succession and based on the seminal works of 
Handler (1994) and Lam (2011), this paper presents several propositions related 
to successful successions: succession as process, succession fulfilling the 
successor ś personal, professional & psychosocial needs as well as succession 
when mutual respect and understanding between generations exist. Results 
from historical and current succession taking place in the brave bull breeding 
& raising ranch (Ganadería) known as “Ganadería San Mateo” case study 
suggest that these propositions are valid. 
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Huecos estructurales en una red científica: 
homofilia en factores individuales

Lucía Alejandra Rodríguez Aceves
Proyecto de investigación

Investigadores en el área de redes sociales, se han enfocado mayormente en 
estudiar las consecuencias que tienen para los individuos el ocupar ciertas 
posiciones estructurales estratégicas, pero han descuidado el análisis de cómo 
es que los individuos logran ocupar dichas posiciones. Por tal razón, el objetivo 
del presente estudio consiste en explorar el impacto que tienen los factores 
individuales de desempeño académico y profesional, en la estructuración 
de las posiciones estratégicas dentro de una red. Se analizó como caso de 
estudio la red de colaboración en un centro de investigación localizado en 
México. Basada en la teoría de huecos estructurales y de homofilia, el enfoque 
de la investigación es cualitativo y cuantitativo, y el nivel de análisis son 
los individuos y las diadas que conforman la red. Como resultado, desde la 
perspectiva cualitativa, es posible interpretar que las personas que ocupan 
huecos estructurales en una red: tienen atributos distintos; tienen diferentes 
niveles de prestigio; ofrecen conocimientos distintos; y también iniciaron sus 
carreras profesionales en años distintos. Así mismo, se identificaron algunas 
características específicas de dichos actores. Desde la perspectiva cuantitativa, 
el monto obtenido para fondear proyectos de investigación sobresale como el 
factor más constante.
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Mexican Executives Leadership

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyecto de investigación

Mexican Executives Leadership Leaders are people to follow who lead 
organizations and society to success or failure. As executives are organizational 
leaders, in the following paper I explore leadership theories, traits and styles 
that have made successful leadership in executives, as well as those who have 
experienced failure. Subsequently, I focus on Mexican Executive Leadership 
to analyze their strengths, opportunities, weakness and treats, to compare 
them with the skills found in the previous section, as foundation to build a 
transformational model, to develop leader’s abilities, which encourages success 
and prevent failure, in Mexican Executives accomplishments. 
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Modelación GARCH para el precio de las opciones 
en el mercado financiero mexicano

Alejandro Fonseca Ramírez
Proyecto de investigación

Este proyecto presenta tres modelos para el precio de opciones en el mercado 
financiero mexicano. Primero se presenta el proyecto sobre modelación del 
precio de las opciones sobre acciones. Después será sobre tipos de cambio, y 
finalmente sobre tasas de interés. 
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Motivaciones y usos de las redes sociales en adultos jóvenes

César Enrique Colonia Cabrera
Proyecto de investigación

El uso de las redes sociales se ha incrementado en los últimos años, 
principalmente entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad, este estudio explora 
cómo este grupo de edad está haciendo uso de las redes sociales. Se cree que 
este segmento está desarrollando fuertes relaciones con marcas de productos 
y servicios, así como también el estar creando relaciones de confianza entre 
sus similares. De acuerdo a Bonds (2010), los usuarios están usando las redes 
sociales en aspectos relacionados con la transmisión y comunicación relevante; 
así mismo, también están haciendo uso de las redes como conexión, es decir 
para incrementar el número de amigos en las redes; y para mantenerse en 
contacto con sus amigos. Los investigadores han establecido que el tipo de 
relaciones que se crean en estos medios buscan dos aspectos principalmente, 
el primero fortalecer lazos emocionales directos, así como también establecer 
vínculos con otros miembros no tan cercanos es a su círculo primario (Putman 
200) Basado en los resultados de la investigación, los hallazgos indican que 
no existe clara evidencia que este grupo este relacionándose con marcas 
comerciales. Así mismo los hallazgos indican que, esencialmente, están 
usando las redes sociales para mantener un contacto con sus amigos. Sin 
embargo los resultados no demuestran claramente que usen las redes para la 
transmisión y comunicación relevante y que no se ha creado una confianza 
real con la información que en las redes existe. Los resultados sugieren que 
las organizaciones deben comprender de una mejor manera cuales son los 
verdaderos motivos del uso de redes sociales para poder determinar el tipo 
de información que debe plasmarse en sitios como Facebook. A futuro la 
investigación deberá explorar las sensaciones que experimentan los usuarios 
en las redes sociales 
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Programa piloto para la competitividad de las 
MiPYMES a través de prácticas sostenibles

Ma. Isabel Studer Noguez, Joaquina Niembro García
Proyecto de investigación

Este proyecto se enfoca en la capacitación de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMES) mexicanas para la adopción de prácticas sostenibles, 
poniendo énfasis en la eficiencia energética. El objetivo general es desarrollar 
un programa masivo para MiPyMES a partir de la concientización y 
capacitación en línea. Esta iniciativa del Instituto Global para la Sostenibilidad, 
del Tecnológico de Monterrey, y del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo, es un proyecto piloto 
que concientizará, capacitará y asesorará a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs), mexicanas sobre las ventajas competitivas de la variable 
sostenibilidad. Permitirá generar un diagnostico sobre el desempeño ambiental 
de las MiPyMEs, información que contribuirá en la formulación de políticas 
públicas e instrumentos financieros especializados. El programa beneficiará a 
3000 MiPyMEs en México, y buscará ser escalable y replicable en otros países 
de América Latina. En este proyecto participan profesores de la Cátedra de 
Sostenibilidad y Cambio Climático. El proyecto piloto arrancó en septiembre 
de 2012 gracias al financiamiento conjunto del FOMIN y del Legado de 
Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey por 4.3 millones de dólares. Sus 
principales colaboradores son Walmart de México y Centroamérica, FEMSA y 
Banorte. 
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Significados y mindset de servicio desde 
la perspectiva del empleado

Karla Verónica Cabrera Martínez, Javier Francisco 
Reynoso Javier, Ricardo Flores Zambada

Proyecto de investigación

El nivel de servicio de una empresa es una razón crucial para que los clientes, 
decidan continuar o no con el mismo proveedor de servicio. Los empleados que 
proporcionan el servicio, especialmente aquellos que tienen contacto directo 
con los clientes requieren desarrollar un mindset que les permita la entrega del 
nivel de servicio requerido, lo cual facilitará el cumplimiento de las expectativas 
de los clientes. En este proceso, los significados y creencias personales de los 
empleados de contacto son críticos. Este proyecto de investigación permitió 
identificar aquellos elementos que facilitan o inhiben la construcción de un 
mindset de servicio en los empleados de contacto. 
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Social Media as a New Advertising Channel: Consumer 
Participation in CSR Campaigns on Facebook

Teresa Treviño Benavides
Proyecto de investigación

Today, organizations have seen a potential in engaging in social networking 
sites (SNS) as a new medium of communication. Marketers are starting to 
promote their CSR initiatives through the most popular SNS, such as Facebook 
and Twitter. Prior research has been focusing on studying how CSR campaigns 
can have an effect on the different responses of consumers, such as purchase 
intention and willingness to pay a higher price. Other research has focused 
on how social networks can be used as a medium to analyze corporate 
responsibilities. However, little research has taken into consideration corporate 
social responsibility campaigns promoted in SNS, and how consumers react 
to them. What factors promotes or impedes the success of CSR campaigns in 
social sites still remains unclear. This conceptual paper seeks to shed light 
on this issue and attempts to identify the factors that influences consumer 
intentions to join a brand page with CSR initiatives on Facebook. Eight factors 
were explained as a means to understand why users of SNS might decide 
-or not- to join a brand page in Facebook with a CSR oriented campaign: a) 
Information of the company, b) Personal concerns on the cause, c) Image of 
the company, d) Credibility of CSR initiatives, e) Influence of peer-groups, f) 
Self-brand congruity, g) Perceived invasiveness, and h) Privacy concerns. All 
of these factors are expected to have a positive impact on consumer’s attitudes 
toward the CSR campaign, except for perceived invasiveness and privacy 
concerns, which are anticipated to impact on a negative way. 
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Strategies and Actions for Mexican Firms 
and Managers to Invest Globally

María Guadalupe Marcos Abularach
Proyecto de investigación

This paper addresses the viability and the ways to overcome barriers and to 
take advantage of opportunities for mexican organizations and managers to 
invest in international markets. First section analyzes opportunities, obstacles, 
strengths, and weaknesses, of international management and investments, 
for mexicans, such as: how international organizations, like International 
Monetary Fund and World Bank, help emergent economies, to grow and 
invest in global markets. Second section explores major trends in international 
management including foreign investment, foreign mergers and acquisitions, 
joint ventures, managing a diverse or multi-cultural workforce, licensing, 
global sourcing strategy, and managing import-export operations. Last 
section proposes strategies and actions which will support mexican firms and 
managers to invest globally. 
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The Link Between Employee Satisfaction and Customer 
Satisfaction in the Restaurant Industry: An Analysis 

of Full-service Restaurants in Tampico, México

Juan Di Costanzo Zaragoza, Adriana Morales Rodríguez, 
Adriana Santomé Cuéllar, Iovanna Karina Cruz Márquez, 

Mariel Alejandra Guzmán Castro, Paulina Manautou 
Perezgallardo, Bertha Alicia Rodríguez Gómez

Proyecto de investigación

Purpose: to determine the degree to which employee satisfaction affects 
customer satisfaction among waiter-staff and guests of full-service restaurants 
in the city of Tampico, México. Design and methodology: The research design 
is based on a descriptive type of research, where the degree of variable 
association may be measured (Malhotra, 2007). The participation of ten full-
service restaurants in Tampico, México was requested to obtain data from 
employees and customers regarding satisfaction. Findings: The findings 
demonstrated that employee satisfaction (ES) and customer satisfaction (CS) 
constructs have a positive and a significant relationship, which means that, 
higher ES lead to higher CS levels (r= 0.132, p < 0.001). Conclusion & implications: 
Results indicated that to satisfy customers it is ultimately necessary to develop 
and uphold a responsive workforce willing to establish a friendly interaction 
with customers. Research limitations & Future research: This study did not 
established dyadic relationships between employee and customer, where there 
may exist hidden influencing factors. The study was conducted in a particular 
city and industry. Future researches may replicate this study in different sites 
and industries.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Ambiente legal de las empresas familiares

Donato Cárdenas Durán
Proyecto de investigación

Uno de los aspectos fundamentales del éxito o fracaso de las empresas 
familiares, tiene que ver con las condiciones legales familiares y de políticas 
públicas que se generan en el país. La sociedad conyugal, el derecho hereditario, 
el parentesco por afinidad, las donaciones, las cesiones de derecho, entre otros, 
son algunos de los aspectos que las familias emprendedoras deben de tomar en 
cuenta para para el éxito de las relaciones familiares y empresariales. Pero no 
se puede dejar de evaluar las condiciones, requisitos, facilidades o dificultades 
que se generan por las políticas públicas; en donde se puede encontrar sistemas 
económicos con políticas públicas específicas para fomentar el establecimiento 
de empresas familiares, hasta sistemas que no contemplan apoyos directos 
para su desarrollo, pero si apoyos indirectos. 
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Bitumen as a Business Opportunity

David Güemes Castorena, Celeste Cantú Alejandro, Paola 
Treviño, Jesús Juan Manuel Velázquez Ruiz, Bernardo 

Vázquez Gómez Aceves, Rosa Mariela Fierro Cota
Proyecto de investigación

Cemex is researching the bitumen market and technology in ten countries and 
a foresight of the industry is the goal of the study. A methodology has been 
developed: data gathering (bitumen production, exports, imports, availability, 
technology forecasts, industry players, public policy) has been gathered in order 
to develop scenarios for each of the ten countries. The result will be considered 
as an invaluable input for the strategic decision making of the company. 
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Diagnóstico de empresas familiares

David Salvador Xotlanihua González, Rafael Eduardo 
Alcaraz Rodríguez, Fernando Sandoval Arzaga

Proyecto de investigación

En lo referente a la gestión de empresas familiares, existen tres ámbitos de 
acción que repercuten fuertemente en el desempeño de la empresa, su 
crecimiento y sostenibilidad en el tiempo; esos mismos ámbitos, vistos desde 
la perspectiva del fundador y sus descendientes, repercuten también en la 
empresa, pero principalmente, son un detonador del crecimiento y desarrollo 
de la familia y sus lazos afectivos y de desarrollo profesional y patrimonial. 
Los tres ámbitos a los que nos referimos previamente, se conocen como el 
Modelo de los Tres Círculos, desarrollado por Renato Tagiuri y John A. Davis 
los cuales comprenden la familia, empresa y la propiedad. Estos tres elementos 
están presentes en las empresas familiares y el componente familiar implica 
afrontar ciertos retos adicionales a los que cualquier empresa debe superar. 
La prestación de servicios de orientación y apoyo para la gestión de empresas 
familiares requiere conocer al detalle estos tres espacios y una forma de 
iniciar con los servicios es realizando un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa familiar donde, a diferencia de los diagnósticos estándar de 
las organizaciones, es fundamental identificar el desarrollo de los temas del 
ámbito familiar y la correspondencia de ésta con su participación en la empresa. 
La presente investigación, muestra un instrumento que permite conocer el 
presente de la empresa familiar y permite identificar las oportunidades para el 
desarrollo adecuado de la organización. 
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Evaluación de los diferentes factores que motivan 
a los estudiantes y profesores universitarios a la 
generación de Spin-offs en las universidades de 

México, caso Tecnológico de Monterrey

Edgar Williams García Sosa, Paloma Gallurt Pla
Proyecto de investigación

Las instituciones académicas se están preocupando cada vez más por el 
desarrollo económico del país, además de que la creación de empresas ha 
demostrado ser una parte muy importante en el progreso económico del mismo 
logrando desarrollar más y mejores empleos (Coduras et al, 2007). Asimismo la 
denominada economía del conocimiento ha apoyado al desarrollo económico 
de algunos países con la creación de nuevas empresas, en las que se trata 
de explotar la producción intelectual creada en las instituciones académicas 
(Shane, 2004). La universidad es una importante transmisora de conocimientos 
y actitudes, que puede influir también en la cultura emprendedora de la 
sociedad a través de sus profesores y alumnos. Por esta razón en el presente 
trabajo estudiaremos la intención de crear empresas desde la universidad, 
que tienen sus alumnos y profesores. Para tener una idea más detallada de 
lo anteriormente comentado, nos centraremos en la importancia que tiene 
la creación de nuevas empresas (Veciana 2009). La formación en creación de 
empresas en las universidades ha comenzado a ocupar un lugar importante en 
la literatura (Katz, 2003), debido a esto, consideramos relevante tratarla en esta 
tesis. Nos enfocaremos en el Tecnolóico de Monterrey que es una universidad 
que, no sólo se preocupa por la formación emprendedora de sus alumnos, sino 
que se ocupa de llevarla a cabo. 
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Investigación sobre el rol de la mujer en la 
empresa familiar: análisis y propuestas

Luz María Velázquez Sánchez
Proyecto de investigación

El objetivo de esta investigación es conocer el rol de la mujer en la empresa 
familiar. Se ha visto como el trabajo de las mujeres ha sido tomado en cuenta 
cada vez menos en las empresas y al mismo tiempo existe un cambio radical 
en su rol, ya que hoy en día, podemos ver que ya ocupan puestos de trabajo de 
gran importancia como gerentes generales de una empresa, entre otras. Otro 
hecho es que es posible ver una pareja de hombre y mujer trabajando ambos 
como gerentes para la misma empresa familiar. La asignación de tareas en el 
hogar y la empresa es desproporcionada para las mujeres. Se analizará el rol 
de las las mujeres que manejan la empresa familiar; mujeres que no trabajan en 
la empresa familiar y que no tienen otro trabajo y mujeres que trabajan en la 
empresa familiar y en otro trabajo. Se pretende con ello presentar una revisión 
bibliográfica que sustente la investigación que se llevará a cabo. Para hacer 
propuestas empresariales con el fin de promover el rol de la mujer. 
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Leadership and Entreprenership from a 
Sociocultural Approach: A Literature Review

Claudia Margarita Félix Sandoval
Proyecto de investigación

In the increasingly competitive business environment, leadership and 
entrepreneurship have become an essential concept for all kinds of companies 
in order to survive and succeed. Different branches of social science suggest 
that human behavior is the result of the environment in which they thrive. 
Consequently, a number of scholars have shown that a theoretical framework 
based on a sociocultural approach might be more appropriate for the study 
of entrepreneurship and leadership. Studies have been done in the field of 
entrepreneurship and leadership; however, few studies have explored the 
relationship between these concepts from a sociocultural perspective. The 
objective of this article is to review the literature concerning the relationship 
between leadership and entrepreneurship from a socio-cultural approach. 
As a result, a theoretical model is proposed. The methodology used to aim 
this work was based on an exploratory analysis. Using the literature review 
of the period frame 1997-2012 these concepts are analyzed. This review has 
focused on the articles published in the main academic journals including in 
Journal Citation Reports (JCR). Overall, the model introduces and presents 
an important research opportunity, which precisely constitutes the main 
contribution of the paper. The research on leadership, entrepreneurship, and 
social culture has the potential to reveal many new ways to improve business 
practice, education and public policy in the 21st century. 
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COMPENDIO

Liderazgo, familia y cultura: una perspectiva de engranaje social 
que fortalece la orientación emprendedora de la empresa familiar

Claudia Margarita Félix Sandoval
Proyecto de investigación

La empresa y la familia se articulan en una institución social productiva que 
tienen su origen en la evolución histórica de las sociedades. La importancia de 
la investigación sobre la empresa familiar surge por la necesidad imperiosa de 
conocer, describir y explorar el fenómeno que es actor histórico y presente del 
tejido empresarial. Este artículo pretende mediante una revisión de la literatura 
en las principales revistas de divulgación científica a nivel internacional, 
explorar los factores socioculturales que inciden en la OE retomando la 
importancia de la cultura familiar, la cultura empresarial y el liderazgo. La 
presente revisión propone una visión de engranaje social conformando una 
configuración única para las empresas familiares. La Teoría Institucional 
(North 1990), se presenta como el marco teórico de esta investigación. Se 
complementa la revisión con el caso del Grupo Familiar Mazón, una de las 
empresas familiares más importantes del noroeste de México. El presente 
trabajo pretende ser una contribución al entendimiento de la empresa familiar 
bajo un enfoque sociocultural de factores engranados entre sí que detonan el 
potencial emprendedor: cultura familiar, cultura organizacional y liderazgo. 
Estudios futuros podrán tomar como base teórica del escrito buscando la 
validación de constructos de forma cualitativa y cuantitativa y medir así el 
impacto del liderazgo, y la cultura en la orientación emprendedora de las 
Empresas Familiares. 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

567

Modelo de atención y apoyo a las empresas familiares: el caso 
del Centro de Familias Emprendedoras del campus Monterrey

Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez, David Salvador Xotlanihua González
Proyecto de investigación

Para la intervención de apoyo y orientación a las empresas familiares, se 
hace necesario tener muy claro los procedimientos a seguir para identificar 
la problemática que cada empresa presenta y poder brindar una solución 
adecuada a la necesidad de la empresa y de la familia. Dado que la empresa 
familiar, a diferencia de una empresa ordinaria, tiene retos adicionales que 
afrontar, es muy importante que la aproximación en la propuesta de solución 
posea una validación de la situación de la empresa, la identificación de 
oportunidades, así como la identificación de la necesidad más inmediata del 
empresario líder (típicamente el fundador de la empresa). Por otro lado, se debe 
concientizar y sensibilizar a los miembros de la familia sobre el funcionamiento 
e implicaciones de la adecuada organización de la empresa y de la familia. Lo 
anterior nos lleva a establecer una metodología de trabajo en el quehacer de la 
consultoría de la gestión en la empresa familiar donde, apoyados por diversos 
instrumentos y técnicas de valoración, se busca llegar a las causas que pueden 
originar los posibles conflictos tanto en la organización como en la familia 
misma. El presente modelo tiene como objetivo establecer un plan de trabajo en 
el servicio a brindar, desde la determinación de la situación actual del sistema 
familia-empresa-propiedad, pudiendo llegar incluso a la implementación de 
las recomendaciones que los hallazgos de la exploración arrojen. 
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COMPENDIO

Networkpolis: un nuevo concepto en el estudio de PYMES 
y la configuración de regiones de conocimiento

Clelia Hernández Orta, Alberto Daniel Malpica Romero
Proyecto de investigación

La economía basada en el conocimiento ha fomentado la cooperación entre 
el sector empresarial, generado alianzas estratégicas entre las universidades, 
mejorado las posibilidades de transferencia de conocimiento entre la 
investigación y la industria, así como la promoción de la innovación empresarial 
y servicios de proximidad para que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
logren su desarrollo económico e impacto social. Lo anterior se ha desarrollado 
en diferentes partes del mundo a través de regiones de conocimiento que han 
buscado agrupar actividades y entidades que fomenten la vinculación entre 
industria, gobierno y universidades, así como centros de investigación. El 
uso eficiente del conocimiento es y será clave para la competitividad de las 
regiones, países y el mundo. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
de la literatura que aborde las características de una región del conocimiento 
(knowledge region) para identificar las capacidades de integración regional 
de las PYMES fomentando redes de conocimiento (knowledge networks) para 
impulsar la innovación regional. En este contexto se busca también revisar 
las empresas de servicio intensivas en conocimiento (knowledge-intensive 
business services KIBS) y el concepto de proximidad como elementos que 
catalizan el desarrollo de las PYMES favoreciendo su inclusión en las regiones 
del conocimiento. Por último el trabajo presenta una propuesta de concepto 
llamado Networkpolis como una representación aproximada de una región de 
conocimiento que integra infraestructura, personas, entidades (universidades, 
centros de investigación y empresas), gobierno y servicios relacionados o de 
proximidad para las PYMES. 
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Orientación emprendedora en la empresa familiar 
mediana: ¿alternativa para ajustar la organización?

Clelia Hernández Orta
Proyecto de investigación

La orientación emprendedora ha sido abordada en diversos trabajos teóricos y 
empíricos para ver su relación con el desempeño, el crecimiento y la innovación. 
Su relación con las empresas familiares es un campo que se ha ido abordando 
en recientes años. Cuando una empresa familiar enfrenta una crisis interna 
por un suceso inesperado y el gobierno/control pasa a la siguiente generación, 
se toman decisiones y acciones trascendentales en la vida de los miembros de 
la familia y la empresa. Los principales planteamientos del presente trabajo 
se dan en la teoría de recursos y capacidades y teoría de la agencia, para que 
a partir de las mismas, se analice la Orientación Emprendedora (OE) en la 
empresa familiar mediana y el proceso de ajuste en su tamaño (downsizing) 
para lograr una configuración organizacional que asegure la supervivencia en 
el largo plazo. Los resultados mostrados a través de un estudio de un caso 
sugieren que la OE en la empresa familiar mediana puede resultar en un 
ajuste en su tamaño. Se concluye con las limitaciones de la investigación y las 
implicaciones para futuras líneas de investigación. 
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COMPENDIO

PYMES médicos

Gregorio Martínez Ozuna, Jaime Alonso Gómez 
Aguirre, Jesús Santos Guzmán

Proyecto de investigación

Describir el proceso de Emprendimiento de los médicos especialistas y 
generales en Méxicom, así como entender el ambiente y cultura que motiva o 
que inhibe el emprendimiento de los negocios del área de salud.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Cambio de hábitos de la población del área 
metropolitana ante el problema de inseguridad

Olivia Carrillo Gamboa, Jesús Cantú Escalante, Rosa Isela 
Hernández Zamora, Tomás Sánchez Cabrieles

Proyecto de investigación

Ante el problema de inseguridad que se ha presentado en el país y 
particularmente en el Estado de Nuevo León, se han realizado investigaciones 
sobre el impacto que este problema tiene en la vida cotidiana de los habitantes 
de los nueve municipios que conforman el Área Metropolitana de Monterrey. 
Se presentan aquí los resultados de una investigación realizada en 2011 sobre 
el impacto que se ha dado en la ciudadanía con relación al cambio de hábitos 
por temor a convertirse en víctimas de la delincuencia. 
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COMPENDIO

Construcción de la violencia a través de los medios 
de comunicación en Zapopan, Jalisco

Salvador Leetoy López
Proyecto de investigación

Este capítulo revisa la forma en que la violencia social es presentada a través de 
los medios masivos de comunicación en el municipio de Zapopan, Jalisco. Se 
revisan en primera instancia, índices de percepción de la violencia producidos 
por diversos organismos y observatorios. Posteriormente, se presenta una serie 
de argumentos pronunciados por periodistas de diversos medios impresos y 
electrónicos que ofrecen puntos de vista y la oportunidad de conocer rutinas 
de trabajo que influyen en la manera de construir la agenda informativa, 
particularmente en los medios con presencia en el municipio de Zapopan. 
Este ensayo reflexiona también sobre el papel de los medios con respecto a la 
promoción u obstaculización de la cultura de la legalidad en la sociedad. Revisa, 
por otra parte, la forma en que se comportan los medios de comunicación: si 
son vigilantes de las libertades sociales (watchdogs), agentes movilizadores o 
constructores de foros cívicos (esfera pública); o por el contrario, sólo siguen 
lógicas que privilegian los intereses comerciales y publicitarios, así como 
la espectacularidad, el amarillismo y el entretenimiento por encima de la 
objetividad periodística. 
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Estudio de las competencias ciudadanas en el 
Tecnológico de Monterrey: una aproximación 
desde los estudiantes, docentes y directivos

Mary Ana Cordero Díaz, Eloisa Olivia Heredia Escorza, 
Yolanda Heredia Escorza, Román Martínez Martínez, Diana 

Martínez González, Sergio Alberto López León
Proyecto de investigación

El objetivo es analizar el nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas de 
los estudiantes de profesional del Tecnológico de Monterrey que realizaron su 
Reporte de Experiencia Ciudadana (REC) en 2009, 2010 y 2011; dar continuidad 
a la investigación del 2010 sobre el desarrollo de competencias ciudadanas 
en el mismo grupo de alumnos; así como conocer la percepción de diversos 
actores internos sobre el Modelo de Formación Social del Tecnológico de 
Monterrey. La investigación fue de tipo mixto. La fase cuantitativa analizó 
datos de 2009 a 2011 sobre los puntajes de los estudiantes en la rúbrica del REC, 
y los resultados de reactivos relacionados con las competencias ciudadanas de 
la Encuesta Nacional de Participación Estudiantil (NSSE) y del Instrumento 
de Competencias Éticas y Ciudadanas (ICEC). La fase cualitativa tuvo una 
muestra por conveniencia de estudiantes que realizaron REC en 2008-2009 de 
diversas disciplinas, campus y géneros, con una estrategia de cuestionario en 
línea y una entrevista semi-estructurada. Además, se aplicó un cuestionario 
a profesores de los campus para conocer su percepción sobre el Modelo de 
Formación Social y se entrevistó a los directivos de la operación del mismo. 
Entre los hallazgos cuantitativos están: los promedios de los puntajes de los 
alumnos aumentaron entre 2009 y 2011; y existen diferencias estadísticamente 
significativas según el género de los estudiantes. De lo cualitativo, cada uno de 
los directivos tiene una percepción similar sobre el concepto de ciudadanía y 
de la formación de ciudadanos; y aportan elementos que a su juicio pueden ser 
ajustados para que el Modelo sea más eficiente. 
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COMPENDIO

Evolución en la percepción de inseguridad 
en los municipios del Área Metropolitana de 
Monterrey. Periodo de julio 2011 a julio 2012

Olivia Carrillo Gamboa, Jesús Cantú Escalante, Tomás 
Sánchez Cabrieles, Rosa Isela Hernández Zamora

Proyecto de investigación

En los últimos seis años el problema de inseguridad se ha acentuado 
dramáticamente en el Estado de Nuevo León, al igual que en otros muchos 
estados del país. Ante los variados problemas que presentan las estadísticas 
oficiales sobre los distintos hechos delictivos (la llamada cifra negra, referente 
al número de delitos no denunciados, así como las deficiencias en los registros 
de información, entre otros) para comprender integral y completamente las 
dimensiones del mismo se requieren estudios demoscópicos. Se presentan 
aquí resultados derivados de una serie de estudios de monitoreo realizados 
periódicamente con el propósito de conocer la percepción de los habitantes 
del Área Metropolitana de Monterrey sobre la situación de inseguridad 
en su municipio. Los monitoreos son auspiciados por organismos civiles 
y empresariales y cubren los nueve municipios del AMM: Monterrey, San 
Nicolás, Guadalupe, Escobedo, San Pedro, Santa Catarina, Apodaca, García y 
Juárez. Se muestra la evolución de indicadores de nivel de seguridad en cada 
municipio, en el estado y en el país. 
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Formación ciudadana y trayectoria profesional en 
egresados del Tecnológico de Monterrey

Eloisa Olivia Heredia Escorza, Sergio Alberto López León
Proyecto de investigación

La investigación nace de la inquietud de conocer más de la trayectoria 
de egresados en cuanto a su percepción hacia el tema de la ciudadanía. En 
particular, se reflexiona sobre el desarrollo de competencias ciudadanas, a 
través del imaginario de los egresados del Tecnológico de Monterrey, así como 
la percepción del desarrollo de habilidades prosociales. A grandes rasgos, la 
ciudadanía y el consecuente desarrollo de competencias ciudadanas, tiene 
gran valor para los egresados del Tecnológico de Monterrey. Esto no solo por 
la preparación que han tenido, sino por la necesidad detectada en la sociedad 
que los rodea. El reto, según se identifica, es que el modelo educativo de la 
institución ya cuenta con diversas herramientas que permiten desarrollar 
este tipo de competencias, y se ha logrado sensibilizar a los estudiantes de su 
importancia. Sin embargo, a medida que se analiza la participación ciudadana, 
los resultados no son tan alentadores: hay una participación pero falta una 
acción completamente comprometida. La base de esta investigación fue la 
Encuesta de Trayectoria Profesional a los 5, 10, 15, 20 y 25 años de graduados, 
edición 2010 y la realización de dos Grupos de enfoque (focus group) con 
egresados, que permiten emitir observaciones generales. Posteriormente, se 
hizo una revisión cualitativa con los grupos de enfoque conformados por 
egresados. En la investigación se emiten conclusiones y recomendaciones sobre 
la percepción de la ciudadanía de los egresados del Tecnológico de Monterrey, 
y recomendaciones al Modelo de Formación Social. 
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COMPENDIO

Gobernanza del agua en Monterrey

Patricia Phumpiu Chang
Proyecto de investigación

Gobernanza del agua puede denotar un sistema holístico con la característica 
de participación. Esta presentación se centra en la gobernanza del agua y 
saneamiento en la ciudad de Monterrey, NL. Gobernanza entendida como 
un mecanismo de participación incluyente, sus acciones, su influencia y los 
alcances de influencia para las organizaciones participantes. Los aspectos a 
exponer son de índole legal, jurídico, ambiental -ecosistémico y de desarrollo 
urbano. Donde en el aspecto legal se analiza la normativa nacional-estatal-local, 
su evolución y su concordancia con rubros de vulnerabilidad física y social, 
mecanismos de participación, desarrollo urbano. La gobernanza entendida 
como un concepto multidimensional tiene el rol protagónico en este ensayo, 
donde se desagregarán los actores y su comportamiento en conjunto y a nivel 
derecho. 
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Red nacional de investigación sociedad civil 
y calidad de la democracia en México

Aleksandro Palomo Garrido, Alberto Martín Álvarez, Verónica de la Torre 
Oropeza, Christian Torres Ortiz Zermeño, Oscar David Rivera Garrido

Proyecto de investigación

La Red Nacional de Investigación Sociedad Civil y Calidad de la Democracia en 
México es un proyecto que cuenta con el apoyo de CONACYT y que reúne más 
de 100 investigadores de las 32 entidades federativas de universidades públicas 
y privadas. Dentro de la Red existen varias subdimensiones de análisis, en el 
caso particular, formo parte del equipo de trabajo en el Estado de Colima, en el 
que analizamos la calidad de la democracia estatal. A lo largo del año hemos 
trabajado sobre la dimensión, competencia, política y calidad de las elecciones, 
obteniendo como resultado un promedio de 2.32/3.00 que ubica al Estado de 
Colima en un ranking de calidad democrática media. Dentro de la dimensión, 
competencia, política y calidad de las elecciones se evaluaron las condiciones 
generales de la entidad federativa, el desempeño del Instituto Estatal Electoral, 
del Tribunal Electoral del Estado, de los partidos políticos, información plural 
y cobertura de la campaña electoral, y legitimidad electoral. Se entregaron a la 
Red los resultados cuantitativos y un reporte cualitativo que será comparado 
con el resto de las entidades federativas, permitiendo enriquecer el proyecto. 
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COMPENDIO

Seoul Summit Development Commitments

Talia Ivette Contreras Tapia, Ma. Isabel Studer Noguez
Proyecto de investigación

This project reviews México’s advances with regard to 25 commitments, 
related to development and labor, established in the G20 Summit of Seoul in 
November 2010. The study reveals that México has made important progress 
on the topics of the Seoul agenda with particular regard to financial inclusion 
and employment. However, the advances are not reported within the G20’s 
Development Working Group due to two initial conflicts. First, it is assumed 
that the implementation of the commitments depends on the political will 
of low-income countries and therefore México has no responsibility to fulfill 
them. Second, these commitments were created on the basis of equal level of 
development among the G20 country members, a level of equality that does 
not exist in México as the country still faces huge development challenges 
directly related to the commitments set within the G20. The case study also 
identifies intrinsic factors to Mexican public administration affecting the 
implementation of the international commitments. These factors relate closely 
to a lack of institutionalization within the Mexican government, which affects 
the distribution of tasks and communication among Mexican agencies. As 
the study shows, these institutional barriers may be a determining factor for 
México’s compliance with international commitments, not only in the context 
of the G20. Finally, the study reveals some positive impacts that the Mexican 
presidency in the G20 could have on the implementation process. This study 
is part of a project of the G20 Research Group at the University of Toronto, 
sponsored by the International Labor Organization. 
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Andy Warhol: artista gótico y gran 
manipulador de la Historia del Arte

Octaviano Rangel Ramírez
Proyecto de investigación

Con su inmensa instalación de 102 pinturas (1.9x1.3m. c/u) conocida como 
Shadows (Sombras), 1978-79, Andy Warhol nos confronta con una experiencia 
inesperada y lúgubre que rompe con la imagen estereotipada y comercial 
de este artista americano. El objetivo de estas Sombras es provocar un 
sentimiento de incomodidad e incertidumbre en el espectador. Gracias a sus 
formas agudas y punzantes dirigidas hacia el cielo y sus grandes contrastes 
de luz y oscuridad, estas pinturas poseen y comunican un “aura del pasado”: 
un espíritu gótico usualmente asociado con paisajes de montañas agrestes 
y profundos acantilados, esculturas alongadas y la arquitectura vertical del 
Gótico medieval. O, con mayor seguridad, el espíritu de los movimientos de 
Revivalismo Gótico que han surgido esporádicamente desde el siglo 18 y que 
continúan presentes en nuestros días. Con las Sombras, Warhol demuestra 
su gran habilidad manipuladora y crítica de la historia del arte, ya que hace 
alusión al pasado para ridiculizar la retórica emocional, espiritual y “agónica” 
usualmente asociada con los grandes maestros del Expresionismo Abstracto 
o Escuela de Nueva York, como Jackson Pollock, Barnett Newman, Mark 
Rothko o Clyfford Still. Para Warhol, el Expresionismo Abstracto (y el arte 
abstracto en general) es, al igual que el Revivalismo Gótico, un estilo artificial, 
superficial y falso. Warhol conecta ambos movimientos en términos de sus 
clichés: formas ambiguas y punzantes, oscuridad y alto contraste dan un aire 
intenso y lúgubre a sus Sombras abstractas. El uso y manipulación de estos 
clichés transforma sombras cotidianas en Sombras “góticas” con el poder del 
Expresionismo Abstracto. En otras palabras, cualquier persona puede producir 
imágenes abstractas de gran impacto emocional y visual…tan sólo hay que 
repetir la misma fórmula. 
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COMPENDIO

How to promote collaborative activities that 
reflect on ethical issues in English courses

Irma Graciela Martínez Cantú
Proyecto de investigación

This report describes collaborative communicative activities students in 
Advanced Academic English engaged in throughout the semester of august-
december 2011. It is important that students at this level reach a score of 550 on 
the TOEFL to pass the course and fulfill their language requirement. Therefore, 
their main goal is to achieve this score. However, they also wish to develop their 
oral communication skills in order to become more fluent and to improve their 
writing skills. Other important aspects students felt would help them with 
their oral and written communicative skills were vocabulary, grammar and 
pronunciation. Having in mind the Educational Model of the Tec de Monterrey 
in which collaboration, internationalization and ethics are important elements, 
monthly writing and oral activities were designed to promote these points. 
These activities were developed through several stages. 
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Mapeo arquitectónico sobre el mural

Karla Lorena Alcántar Ontiveros, Pedro Jesús 
Fonseca Ortiz, Rogelio Magaña Bravo

Proyecto de investigación

En los últimos años la tecnología y el arte se han mezclado para crear 
representaciones artísticas cada vez más elaboradas, dando la oportunidad 
de representar cosas que solamente pueden desarrollarse en la imaginación 
pero ahora pasan dentro de un contexto y ambiente real. Nuestro trabajo 
busca implementar el uso de la tecnología tanto con equipo de hardware como 
proyectores de alta definición y con software profesional de diferentes áreas de 
diseño mezclándolo con una obra de arte plástica. En este proyecto se tomó el 
mural “El triunfo de la cultura” de Jorge González Camarena y mediante un 
proceso donde se integraron diferentes disciplinas artísticas y tecnológicas se 
logro darle vida por medio de proyecciones animadas con el uso de proyectores 
de alta definición. 
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COMPENDIO

Programa de promoción y difusión para la apropiación social de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Coahuila

Vanessa Martínez Sosa, Blanca Chong López
Proyecto de investigación

A partir de la demanda del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de 
Coahuila Convocatoria 2010 C14 1495065, surge el proyecto de investigación 
“Programa de promoción y difusión para la apropiación social de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en el Estado de Coahuila”. La investigación 
y las actividades derivadas se llevaron a cabo del 1º de abril 2011 al 30 de 
abril 2012. Para atender la demanda, se entregaron los siguientes productos: 
Un diagnóstico sobre la apropiación social de la ciencia, la tecnología y 
la innovación; un programa radiofónico con temas de ciencia; un manual 
de identidad gráfica; un plan maestro; diez talleres de cultura científica y 
tecnológica para niños; diseño de un taller de formación de instructores 
de creatividad, inventiva e innovación; tres participaciones en congresos 
nacionales y tres en congresos internacionales; un programa de conferencias 
de divulgación; un taller de comunicación de la cultura científica, dirigido a 
instructores; una estancia de investigación nacional y una internacional; una 
página de internet con material de comunicación de la ciencia y la tecnología; 
una propuesta de enseñanza de las ciencias basada en la indagación; una tesis 
doctoral y una de maestría. El objetivo del proyecto era generar en Coahuila un 
modelo innovador de reposicionamiento y apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, sostenible y pertinente que aliente el fortalecimiento 
de los programas de enseñanza-aprendizaje, de los niveles de educación básica, 
media superior y superior, que coadyuve en el crecimiento de las vocaciones 
por la ciencia y las profesiones tecnológicas, y que impulse una amplia cultura 
científico-tecnológica entre la niñez, la juventud y la sociedad en general. Los 
usuarios eran el sistema de educación de la entidad, las secretarías del estado 
y la sociedad. 
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Richard Serra y el Muralismo mexicano: 
la abstracción del espacio

Octaviano Rangel Ramírez
Proyecto de investigación

El Muralismo es reconocido como la contribución de México al arte 
internacional y su influencia en artistas extranjeros es innegable. Sin embargo, 
dado su carácter mayormente figurativo, es decir, su empleo de formas 
reconocibles, puede ser difícil conectarlo con la obra de grandes artistas 
abstractos internacionales como Isamu Noguchi, Philip Guston y Jackson 
Pollock, que conocieron y trabajaron con los tres grandes muralistas mexicanos 
durante la primera mitad del siglo 20. El artista americano, Richard Serra, 
considerado uno de los más importantes escultores contemporáneos, es otro 
ejemplo de esta abstracción del Muralismo. Serra viajó a México en los años 
50s y su experiencia al encontrarse con los murales del Hospicio Cabañas de 
Guadalajara y de la Ciudad de México es uno de los elementos fundamentales 
para entender su práctica como artista contemporáneo, sobre todo en el 
área gráfica. Al igual que Pollock, Serra hizo de lado el carácter ilustrativo e 
ideológico del Muralismo para concentrarse en sus características formales y 
perceptuales, es decir, el efecto que provoca en los sentidos y la orientación del 
espectador, independientemente de formas identificables. Los dibujos de Serra 
son siempre superficies cubiertas en su totalidad por un color negro intenso. 
Y al igual que un mural, son impresionantes en tamaño y creados en y para 
un lugar específico con el fin de responder a las características exclusivas del 
sitio. Su objetivo es “retar” a la arquitectura, es decir, transformar nuestra 
experiencia del lugar: perceptualmente, una pared cubierta con uno de sus 
dibujos puede “transformar” una pared plana en curva, puede “desaparecer” la 
pared, o puede “reducir el espacio” del sitio y provocar una sensación opresiva 
en el espectador, haciéndonos conscientes del carácter subjetivo y relativo 
de nuestros cuerpos en movimiento dentro del espacio. Dibujos y esculturas 
específicamente nombrados “Orozco” y “Siqueiros” demuestran la influencia 
del Muralismo en su obra.
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COMPENDIO

ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Demanda por gasolina Magna y Premium en México: un 
análisis empírico utilizando técnicas de cointegración

Jorge Aurelio Ibarra Salazar, Carla Rodríguez Prado, 
Raymundo Cruz Rodríguez Guajardo

Proyecto de investigación

El diferencial de precios de los diferentes tipos de gasolina se ha reducido. 
Al margen de los beneficios que el mayor octanaje representa para medio 
ambiente, y el posible objetivo que puede perseguir la autoridad fiscal 
por promover la sustitución de gasolina magna por gasolina Premium, el 
diferencial de precios que puede ser justificado por la calidad de la gasolina, es 
también una herramienta de la política fiscal. De acuerdo a la teoría económica, 
para minimizar la carga excesiva de una determinada recaudación, habrá que 
fijar una mayor tasa impositiva en aquel bien cuya demanda sea más inelástica. 
En el presente estudio estimamos las elasticidades precio de la demanda por 
gasolina, de acuerdo a la calidad. Empleando una serie de tiempo mensual 
de enero de 1997 a diciembre de 2011, estimamos un modelo de demanda 
por gasolina per cápita para gasolina Magna y otro para gasolina Premium. 
Con el fin de evitar relaciones espurias, se utilizan técnicas de cointegración. 
Encontramos evidencia de que la demanda por gasolina Premium es más 
elástica que la demanda por gasolina Magna. Este resultado empírico justifica 
el diferencial de precios en función de la calidad del producto, aunque también 
crea dudas sobre la reducción en la brecha de los precios de los diferentes tipos 
de gasolina en el ámbito fiscal. 
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Desarrollo de modelo de indicadores 
para comunidades sostenibles

Nathalíe María Galeano Sánchez, Carlos Scheel 
Mayenberger, Mario Guadalupe Francisco Manzano 
Camarillo, Denisse García Díaz, Pavel Espinosa Vera

Proyecto de investigación

Un pilar importante dentro del modelo de intervención del Centro para el 
Desarrollo de Comunidades Sostenibles CEMEX - TEC (CDCS) es la definición 
del Modelo de Indicadores para Comunidades Sostenibles en México, el cual 
será la guía para identificar el estatus actual de cierta comunidad, definir su 
nivel de sostenibilidad y proponer el desarrollo de proyectos de mejora que 
aumenten la sostenibilidad de comunidades en México que son la base de la 
pirámide. Este modelo de indicadores cuenta actualmente con la identificación 
de: - Matriz de indicadores de sustentabilidad para evaluar el estado inicial 
de una comunidad en México, abarcando las dimensiones social, económico 
y ambiental. - Definición de los indicadores para medir sostenibilidad en 
una comunidad en México, abarcando seis factores: educación, desarrollo 
económico, capacidad gubernamental, social/servicios efectivos, ecosistemas 
y conservación biológica y diseño / construcción / urbanismo. En este año de 
proyecto se desarrollaron las herramientas de medición y análisis para aquellos 
indicadores que se buscan obtener de fuentes primarias a través de diferentes 
métodos como entrevistas, visitas en campo o encuestas. Actualmente el 
modelo se ha implementado en una comunidad en Oaxaca, en la cual el CDS 
ha trabajado durante el 2012. El modelo de indicadores ha servido como base 
para identificar las áreas de oportunidad de dicha comunidad y proponer los 
diferentes proyectos de mejora para llevarla a ser una comunidad sustentable. 



586

COMPENDIO

Determinación de índice de capacidades 
laborales por estados para México

Eduardo Rodríguez Oreggia y Román, Pedro Pablo 
Parra Díaz, Diego Cardozo Medeiros

Proyecto de investigación

Según Ljungqvist (1993) las características propias de la fuerza laboral de un 
país subdesarrollado con bajos niveles de acervo de capital y acompañado de un 
bajo producto nacional bruto pueden resumirse en una alta tasa de retorno al 
capital humano generando un gran diferencial en los salarios entre trabajadores 
educados y no educados —siendo estos últimos una gran proporción del total 
de trabajadores—. El objetivo de este trabajo es presentar un índice donde 
se muestra el desarrollo de los mercados laborales de las distintas entidades 
del país. Se han tomado microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo y agregado algunas variables que se suponen de más importancia para 
mostrar lo deseado. Igualmente se ha utilizado la metodología del índice de 
desarrollo humano publicado por el PNUD. 
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Impacto de huracanes e inundaciones en la 
población desocupada en México

Adriana del Carmen Riveroll Arellano
Proyecto de investigación

Un desastre natural puede generar efectos muy adversos al mercado de 
trabajo, por ejemplo, puede generar migración de la población, lo que a su 
vez causa efectos sobre la oferta de trabajo; también puede causar migración 
de empresas, lo que ocasiona cambios en la demanda de trabajo, este cambio 
en la composición del mercado puede generar un mayor desempleo, lo que 
más adelante se traduce en bajas permanentes en la producción y consumo. 
Para entender el efecto de un desastre natural en el mercado de trabajo es 
importante conocer las características tanto de la demanda como de la oferta 
de trabajo. Algunas de las características del mercado de trabajo mexicano 
son la falta de empleos de calidad, alto desempleo, elevada tasa de trabajos 
de baja productividad y en general malas condiciones de trabajo (Samaniego, 
2002), si a esto le agregamos un shock como un desastre natural, el mercado de 
trabajo puede verse seriamente afectado. Con base en esta investigación, se 
pretende determinar la vulnerabilidad de la población desocupada y con base 
en ello hacer recomendaciones sobre política pública para ayudar a reducir 
la vulnerabilidad de las familias más pobres a través de posibles esquemas 
públicos que estén enfocados a crear los mecanismos que le sirvan a las 
familias más afectadas a hacer frente a los impactos de los desastres naturales. 
El riesgo de los desastres no depende exclusivamente de las características 
propias del fenómeno natural, sino también de condiciones socio-ambientales 
de vulnerabilidad que desencadenen dichos desastres. A primera vista, parece 
más evidente el impacto que tiene un desastre natural sobre los niveles de 
producción y consumo, pero poco se habla sobre los efectos que produce en el 
mercado de trabajo. 
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COMPENDIO

Participación municipal en el diseño de las políticas 
públicas en materia de energía eléctrica. Marco legal

Irma Alicia Martínez Sánchez
Proyecto de investigación

La normatividad vigente en materia de energía eléctrica pone como único 
oferente al gobierno federal. Si bien, se ha autorizado la generación a particulares 
para autoconsumo; en otras etapas del proceso, como transmisión, distribución 
y comercialización no se permite. Con los avances tecnológicos se ha logrado 
generar energía eléctrica aprovechando los recursos naturales renovables 
disponibles en extensiones territoriales más limitadas, como el viento, los rayos 
solares, géiseres, pantanos o los generados por el hombre, como los desechos 
orgánicos. Recientemente se ha señalado que la generación de energía eléctrica 
en plantas de menor escala (usando fuentes alternativas) cercanas a los usuarios 
finales, es más eficiente, porque evita que se presenten caídas de tensión en 
la transmisión a grandes distancias, también se reduce la construcción de 
subestaciones para elevar la tensión y permite que la generación se adecúe 
más ágilmente a los cambios en la demanda. La generación de energía eléctrica 
tradicional genera una derrama económica importante en el área geográfica 
en que se ubica; sin embargo, las administraciones públicas municipales no 
pueden aprovecharla para el bienestar de sus gobernados, es decir, los ingresos 
que obtiene la CFE no los comparte con los gobiernos municipales. Este trabajo 
presenta el marco normativo vigente en materia de energía eléctrica y propone 
cambios para que las APM contribuyan en la determinación de la política 
energética dentro de sus límites geográficos, participando en todas las etapas 
del proceso de oferta y se obtenga una herramienta para impulsar el desarrollo 
y elevar el bienestar en sus municipios. 
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The Effects of Remittances on the Household’s Level of 
Poverty in Bolivia. A Propensity Score Matching Approach

Bruno López-Videla Mostajo
Proyecto de investigación

During the lasts years there has been a wide phenomenon of emigration in 
Bolivia. Many household members emigrate from their homes in order to 
look for better opportunities and improve their homes’ monetary or in kind 
income. There has been a wide debate in the literature of whether remittances 
reduce the probability of households of being in poverty. In this paper we aim 
to explore the effects of remittances on household poverty levels in Bolivia. We 
use microdata of the 2008 Household Survey in Bolivia and an income measure 
of poverty and calculate propensity score matching estimators in order to 
address the potential bias due to unobserved heterogeneity in the sample. First 
we match remittance receiving households with similar characteristics but that 
do not receive remittances. Then, we estimate the Average Treatment on the 
Treated to compare household’s levels of poverty between those who received 
remittances and those who did not received. 
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COMPENDIO

Time Use and Multidimensional Poverty in México from a Gende

Mónica Guadalupe Chávez Elorza, Araceli Ortega 
Díaz, Ana Gabriela Sánchez Santana

Proyecto de investigación

This study uses the first multidimensional poverty measure carried out in 
México in 2008 to analyze if there are differences in time use patterns among 
women and men, poor and non-poor. Major differences in time use patterns 
are found between women and men, poor and non-poor; but little significant 
differences are found in household chores between women by poverty status. 
Relative to household activities, on average, poor women spent 10.33 more 
hours per week than their male counterparts in the care of children, the 
elderly and handicapped without getting paid. Between non-poor women and 
men, women spent on average 9.24 more hours per week. When restricting 
the analysis to employed people, inequalities in the allocation of time to work, 
inside and outside the household, still remain. Among the poor, women spent 
on average 11.1 more hours per week in household activities, while men spent 
on average 8.4 more hours in the labour market. Although, there are little 
differences among women, poor and non-poor, poor women spent on average 
2.03 more hours per week in household activities than non-poor. Given this 
unequal allocation of chores, a simulation was conducted to see what would 
happen to those in income poverty status if the housework received a payment. 
Under this scheme, some would have to pay a wage and some would have to 
be paid. More than 4.2 million women would stop being vulnerable by income 
and surprisingly, 12,616 men would also leave income vulnerability. 
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Un índice multidimensional de trabajo no decente

Araceli Ortega Díaz, Sindy Gonzalez Tijerina, Mónica 
Chávez Elorza, Ana Gabriela Sánchez Santana

Proyecto de investigación

De acuerdo con las leyes mexicanas y las regulaciones de la OIT se construyó 
un índice de trabajo decente usando todos los paneles de la Encuesta de 
Ocupación y (ENOE, 2005-2011). Es un índice multidimensional que toma 
en cuenta ocho dimensiones, una monetaria y siete no monetarias que son 
ingreso laboral, horas trabajadas, seguridad social, cuidados familiares, trabajo 
suficiente, protección a los derechos laborales, respeto a los derechos laborales 
y estabilidad en el empleo. Este índice muestra que más de un 60% de la fuerza 
laboral mexicana empleada tiene un trabajo no decente, es decir, estas personas 
no cuentan con un ingreso laboral suficiente para comprar la canasta básica 
y sufren al menos una violación a sus derechos laborales. Adicionalmente, 
cerca de un 30% de los empleados que sí pueden adquirir la canasta básica 
con sus ingresos laborales sufren de al menos una violación laboral, es decir 
es vulnerable por mínimos estándares laborales “MEL”. Más aún cerca del 10% 
de los trabajadores cuyo empleo no es vulnerable por MEL tiene un salario por 
debajo de la línea de la canasta básica, es decir es vulnerable por ingresos. En 
resumen, en México hay más del 90% de los trabajadores que sufre algún tipo 
de vulnerabilidad laboral. 
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COMPENDIO

Vocational and General High School Education in 
México: How They Affect Wages of the Youth?

Bruno López-Videla Mostajo, Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román
Proyecto de investigación

This paper aims to analyze the relationship between the type of high school 
attended, vocational or general, and the youth’s labor productivity. We use 
microdata from a module of the labor surveys in México for a sample of 
individuals between 15 and 34 years old. In order to address unobserved 
heterogeneity among individuals we use sample selection models. First, we 
estimate non lineal regressions to determine the determinants of type of high 
school in México. Then we estimate mincerian equations in order to observe 
the effects of school tracks on wages. To check the robustness of our results, 
we use propensity score matching estimators. We match individuals with 
vocational education with individuals with similar characteristics but with 
general education. Then we calculate the Average Treatment on the Treated 
between those with vocational track and those with general track. Results 
show a wage premium for those in vocational track if only ended high school, 
but a wage premium for general track if continued to university. Also, results 
are shown for dropouts in both school levels. 



REsÚMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

593

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

El proceso de transferencia de conocimiento 
ecológico en escuelas rurales

Patricia Phumpiu Chang
Proyecto de investigación

El proyecto WASH en escuelas 2012 tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de vida de la población escolar y de sus familiares en agua, saneamiento e 
higiene. Los frentes de acción del proyecto son: a) vinculación, b) educación, 
c) infraestructura, donde en cada uno de los cuales se realiza una labor de 
transferencia de conocimiento con miras a que sea aprendido y aplicado en 
sus vidas cotidianas. El primer frente nos lleva a movilizar y coordinar actores 
participantes, tanto de manera vertical como horizontal, el conocimiento 
(entendimiento) de cada uno de ellos como por ejemplo, intereses y objetivos 
que nos ayuda a buscar sinergias que contribuyan al éxito del proyecto WASH. 
El segundo frente se divide en los rubros de adultos y niños para la transferencia 
de conocimiento en temas ecológicos, de saneamiento y de higiene; el tercer 
frente hace referencia a la transferencia de conocimientos técnicos de utilidad 
para la operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento. Toda 
esta gama de experiencias compartidas tienen un proceso de aprehensión 
del conocimiento dentro de un ambiente multinivel y multidimensional. Es 
esta diversidad la que se vislumbra como una oportunidad para reforzar la 
transferencia de conocimiento. Esta investigación examina los procesos, 
etapas y variables que podrían llevar al éxito o al fracaso aquella transferencia 
de conocimiento en áreas de marginalidad alta y media en zonas rurales y 
periurbanas. 
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COMPENDIO

Estimation of the Welfare Impacts of Seguro 
Popular in OOP Health Payments

Rocío García Díaz
Proyecto de investigación

Out-of-Pocket (OOP) health payments are considered the most inefficient and 
inequitable means of financing health policy. To prevent catastrophic spending 
on health care México government launched in 2003 the Seguro Popular 
(SP), a voluntary insurance program where a household makes subsidized 
contributions to public healthcare fund. This paper presents an empirical 
evaluation of the SP, controlling for observed heterogeneity through the use 
of propensity score matching. We propose the distributional characteristics 
approach to provide an alternative measure for the impact of OOP health 
payments in terms of welfare in order to bring attention to social welfare 
weights which results from different responses to changes in income of 
households. This measure is decomposable and complements the concentration 
coefficient index widely used in the literature. We also propose robust results 
to the selection of a particular welfare function by using OOP health payments 
dominance curves of different degrees. 
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Factores críticos de éxito en la incubación 
virtual de microempresas

Lorena Vianey Pulido Ramírez, Mayra Guadalupe Puentes Hernández
Proyecto de investigación

Diversos factores socioeconómicos, políticos y culturales han impulsado la 
creación y el desarrollo de microempresas en México, que se establecen como 
las unidades económicas de mayor relevancia en nuestro país representando 
un porcentaje significativo del PIB y de la tasa de empleo. Sin embargo, la 
falta de profesionalización de su actividad empresarial se evidencia en su baja 
participación en el mercado y los altos índices de mortandad en comparación con 
las grandes empresas que demuestran mayores estándares de competitividad. 
El Tecnológico de Monterrey inició en 2001 la operación de la primera 
Incubadora de Empresas, ofreciendo servicios de capacitación y consultoría 
a empresas de tecnología intermedia y alta tecnología, constituyendo la Red 
de Incubadoras de empresas, con presencia física en algunos estados de la 
República. En el año 2007 se crea el programa de Incubadoras Sociales con el 
objetivo de impulsar la creación y desarrollo de microempresas, a través de un 
modelo de incubación accesible y diseñado para un sector social con ingresos 
restringidos. Este proyecto de investigación está financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y su objetivo es diseñar, desarrollar e implantar 
un modelo sostenible de incubación virtual que permita extender el alcance del 
programa y aproximar el servicio a una población que no puede ser atendida 
de manera presencial. El modelo de incubación comprende tres etapas: pre-
incubación, incubación y post-incubación. Este reporte se concentra en la 
definición de la fase de incubación y la presentación de los factores críticos de 
éxito identificados durante el desarrollo del proyecto piloto. 
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COMPENDIO

Perception of Corruption vs. Experience 
with Corruption in Latin America

Bonnie Jo Palifka Blake
Proyecto de investigación

This paper adds to the growing empirical literature on corruption by using the 
Latinobarometro survey to explore the factors that influence perceptions of 
corruption and direct experience with corruption in seventeen Latin American 
countries. I extend Morris’s (2008) study of México to all of Latin America. 
My findings concur with Morris insofar as experience with corruption and 
perception of corruption influence each other weakly, but I find many more 
significant determinants, both for México and for the pooled data. In country-
specific regressions, the results vary widely and, in some cases, unexpectedly.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Análisis de la formación docente en los maestros de danza 
y su impacto en el desarrollo integral del alumno

Berenice Angélica Martínez Carrazco
Proyecto de investigación

La danza enlaza, une al cuerpo y el alma; libre expresión de emociones; entre la 
vida social y la manifestación de la individualidad. Las bellas artes son aquellas 
que expresen belleza, originalidad, impacto en el receptor, expresividad propia 
de pensamientos y sentimientos de un pasado, presente o futuro. Se vive 
una disociación de la danza, entre la danza social-popular, semiprofesional, 
profesional, académica y terapéutico que por ende ha repercutido en su 
propia difusión, permeando y conquistado la sociedad entera no nada más 
socialmente sino también académicamente, aunque no se ha logrado consolidar 
el reconocimiento, valor e interés consciente de dos pilares: “el maestro y el 
bailarín”, sumamente indispensables y que sin ellos la danza no sería danza. 
Por una parte, el reconocimiento que la danza cruza más allá de la frontera 
y el paradigma que no es tan solo un cúmulo de movimientos corporales y 
representativos coreográficos, sino que es parte de nuestra cultura, raíces, 
folklore, identidad y que además es un formador esencial en el ser humano 
en donde adquirimos valores, habilidades, aptitudes, competencias, entre 
otros y que esto se ve reflejado en la expresión corporal en donde se plasma los 
pensamientos, sentimientos, emociones. Y para lograr esta formación orgánica 
y holística en el bailarín es indiscutiblemente necesario el rol del docente, en 
donde su formación integral es una preocupación social dentro del mundo del 
arte, hemos observado que la educación esta revolucionándose sin embargo en 
la danza esto no es así, es necesario reinventarse. 
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Bibliotecas digitales: modelo para el diagnóstico 
de recursos bibliográficos de formato electrónico 

disponibles para la educación básica

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Proyecto de investigación

Desde los tiempos del antiguo Egipto, las bibliotecas han sido por excelencia las 
encargadas de poner a disposición de la comunidad información y conocimiento, 
en forma de libros y documentos; estas instituciones han sido consideradas 
relevantes para la humanidad, ya que proveen de un vasto conocimiento a 
quienes se acerquen a ellas. Una dificultad inherente a las bibliotecas, se refiere 
a la necesidad de transportarse físicamente. Existen algunas limitantes que 
en ocasiones no permiten este traslado físico a la biblioteca, siendo el más 
común el hecho de que no existen bibliotecas en todas las regiones o ciudades, 
y aún y cuando existan, no siempre disponen de todos los recursos necesarios 
para abastecerse de conocimiento específico. En la era de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, surgen las bibliotecas digitales con el objetivo 
de proveer recursos, incluyendo personal especializado, para seleccionar, 
estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la integridad y asegurar 
la persistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos digitales que estén 
fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida 
o para un conjunto de comunidades. Una biblioteca digital es una herramienta 
que retoma las características de las bibliotecas físicas y las reproduce en un 
entorno digital. La importancia de definir los criterios de evaluación de los 
recursos digitales es muy significativa, porque se convierte en un instrumento 
sistemático que subsidia la evaluación. Diversas experiencias de trabajo en 
México y sobre todo en otros países, muestran que también es indispensable la 
evaluación de los recursos digitales para determinar su permanencia en una 
colección o en una biblioteca digital, así como para saber con precisión el grado 
de aceptación de la comunidad sobre dichos recursos y de su satisfacción por 
el servicio que éstos proporcionan a quienes los utilizan. 
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Educación artística de calidad: redefiniendo el concepto de 
arte en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria

María Guadalupe Villarreal Guevara, Erik Alfredo Yáñez de la Vega
Proyecto de investigación

Para este proyecto, se pretende partir del enfoque de competencias que 
se encuentran estrechamente ligadas a conocimientos sólidos que implica 
la incorporación y la movilización de conocimientos específicos. “Una 
competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 
como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)”. En 
palabras de (Perrenoud, 1999) se concibe a la competencia como la movilización 
de conocimientos. En este proyecto queremos procurar oportunidades y 
experiencias de aprendizaje que sean significativas para todos los alumnos 
y que a su vez permitan el desarrollo de competencias artísticas. Una de 
las estrategias que se vislumbra para hacer frente a estos grandes retos de 
mejorar la calidad y la equidad es trabajar en competencias para el aprendizaje 
permanente; para el manejo de la información; para el manejo de situaciones; 
para la convivencia y para la vida en sociedad. Todas ellas pueden ser incluidas 
de manera casi natural en las actividades planteadas en nuestra propuesta. 
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COMPENDIO

Evaluación con rúbrica de competencias éticas con base en el 
análisis, la argumentación y la deliberación de dilemas éticos

Mary Ana Cordero Díaz, Graciela Medina Aguilar, María del 
Pilar González Amarante, Jesús Héctor Cantú Elizondo, Susana 

Espino-Barros Palau, Bianca Granados, María José Montes 
Proyecto de investigación

Objetivo: El Programa de Profesionalismo de la Escuela de Medicina incluye 
una sesión anual de discusión de dilemas éticos como una estrategia para el 
desarrollo de las competencias de ética y de profesionalismo de los estudiantes. 
Metodología. Para los alumnos que asistieron a la Sesión de Dilemas Éticos en 
el semestre agosto-diciembre 2011, se evaluó por medio de la rúbrica la hoja 
individual en la que registraron su análisis, argumentación y postura. Todas 
las respuestas fueron evaluadas con la rúbrica en cuatro dimensiones: (A) 
habilidad para hacer un juicio ético y establecer una postura, (B) cantidad de 
argumentos escritos para sustentar su decisión, (C) calidad de los argumentos, 
y (D) cantidad de temas/aspectos analizados a través de sus argumentos. 
Cada dimensión fue evaluada en una escala del 1 al 4. Resultados: Se evalúa 
alumnos de MC que cursaron el séptimo semestre en agosto-diciembre de 
2011, constando de 123 alumnos resultando con un promedio global de 3.50/4 
y sólo seis alumnos estuvieron por debajo de 3.0 (4.8%). En el caso de LNB, 21 
alumnos, el promedio global fue de 3.60. Para LCE, tres alumnos, el promedio 
global fue de 3.40. Por último, para IMD, 18 alumnos, el promedio global fue de 
3.70. Conclusiones: La evaluación mostró un promedio general adecuado sobre 
el criterio de desempeño de la toma de decisiones éticas frente a situaciones 
que planteen dilemas éticos; sin embargo, es necesario promover con los 
estudiantes la incorporación de mayores referentes y conceptos teóricos para 
sustentar sus argumentos. 
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Formación y seguimiento de una red nacional de investigación 
sobre directores escolares de educación básica

Carmen Celina Torres Arcadia, Marcelina Martínez López
Proyecto de investigación

En el marco del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), que 
se llevó a cabo en la Ciudad de México en 2011, tuvo lugar una conversación 
educativa sobre la red de investigadores del Proyecto Internacional de 
Directores Exitosos de Escuelas de Nivel Secundaria (ISSPP-México por sus 
siglas en ingles: International Successful School Principalship Project). La Red 
ISSPP-México está integrada por investigadores vinculados con escuelas de 
educación normal y normal superior en ocho estados del país (Chihuahua, 
Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Chiapas). 
La red nacional forma parte de una red internacional que está conformada 
por 18 países (entre ellos Australia, Canadá, China, Dinamarca, Inglaterra, 
Noruega, Suecia, Estados Unidos y México). El objetivo de la conversación fue 
identificar beneficios y dificultades de la colaboración de distintas instituciones 
para realizar investigación en México en un formato de red. Se encontró que 
la motivación individual de los participantes para concluir exitosamente la 
investigación propuesta, permite superar los inconvenientes institucionales 
y favorecen los procesos de negociación laboral necesarios para lograr los 
objetivos propuestos. Se concluyó que el uso de las tecnologías de información 
ha desempeñado un papel importante al facilitar el flujo de información entre 
los participantes, sin embargo en algunos casos fue considerada una barrera 
por no ser suficientemente amigable en cuanto a su uso. Adicionalmente en 
la conversación los miembros de la red nacional manifestaron la importancia 
de ampliar la red a todos los estados del país y de esta manera tener mayor 
impacto en la generación y aplicación de los proyectos de investigación en los 
que trabaja la red. 
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COMPENDIO

Modelo gestión de calidad centrado en la formación 
integral del médico por competencia

Haydeé Parra Acosta, Julio César López González, María Elena Martínez 
Tapia, Carolina Guevara López, Alma Delia Vázquez Aguirre, Juan 

Carlos Cantú Reyes, Carlos Roberto Cervantes Sánchez, Raúl Manuel 
Favela Campos, Lorena Landeros Moreno, Diana Bautista Chávez

Proyecto de investigación

Los resultados de un estudio comparativo entre médicos internos de pregrado 
(MIP) egresados con el plan curricular tradicional de más de 50 años de 
antigüedad, y la primera generación del plan curricular por competencias, 
evidenciaron que existen limitaciones en su desempeño profesional que 
se relaciona con la administración educativa del currículo; no presentaron 
diferencias significativas. Precedente para el diseño de un Modelo de Gestión 
de Calidad de la Facultad de Medicina de la UACH con apoyo del experto 
en Gestión para la Formación de Competencias, el Dr. Sergio Tobón Tobón. 
El método que se utilizó fue Investigación para la acción en cinco fases: 
1. Formación de los participantes en modelos de gestión; 2. Identificación 
y análisis del problema; 3. Precisión de lo que se pretende mejorar en la 
formación médica; 4. Estructuración del Modelo de Gestión de Calidad y 5. 
Implementación y seguimiento del Modelo. Los resultados integran un Modelo 
de Gestión de Calidad a través de cinco proyectos: administración educativa 
del currículo, Programa académico del internado de pregrado, Evaluación 
de la competencias, Tutorías clínicas o Coaching, Gestión para el talento 
e infraestructura y equipamiento, que interrelacionados en movimiento 
sucesivo, contribuyen al mejoramiento continuo del proceso formativo de los 
MIP por competencias en el Internado de pregrado mediante cuatro acciones: 
direccionar, planear, actuar y evaluar. 
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On the Perception of Public Officials on E-learning: 
The TecVirtual University Experience on 
Capacity Development in the LAC Region

Marcia Villasana Campos, Laura Ruiz Pérez
Proyecto de investigación

In order to act as agents of change within government, public servants must 
acquire and enhance their skills, abilities and competencies for efficient and 
effective performance. Online learning is an option for developing such 
capacities. This exploratory study focuses on the experience of Latin-American 
public officials in e-learning courses at TecVirtual University of Tecnológico 
de Monterrey System, one of the largest higher education institutions in Latin 
America. Semi-structured interviews were conducted on how they value 
e-learning in order to derive meaningful insights for developing a more 
responsive course offering. Results show that public officials at different 
levels highly value time convenience and having the opportunity to interact 
with other participants. This last issue signals to the relevance of fostering 
communities of practitioners for the public sector. 
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COMPENDIO

Recursos para la enseñanza formal y no formal de 
las ciencias en educación primaria en la página 

de internet www.megustalaciencia.com

Vanessa Martínez Sosa
Proyecto de investigación

En el portal de internet www.megustalaciencia.com están disponibles recursos 
didácticos dirigidos a padres de familia, profesores de primaria e instructores 
de divulgación. Tiene como objetivo ayudarles a poner en marcha estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y comunicación de la ciencia, mediante la explicación 
de lo que implica el método, indagación, experimentos científicos básicos y el 
suministro de algunas herramientas que son resultado de la investigación de 
programas educativos nacionales y extranjeros. Los propósitos de la página 
de Internet son: proponer actividades y experimentos para la enseñanza–
aprendizaje de las ciencias, conforme al programa de ciencias naturales en 
México y a la reforma educativa 2009; estimular la organización de ferias 
de ciencias; y promover la vinculación entre profesores, padres de familia, 
divulgadores y académicos en el fomento a la cultura científica. Los contenidos 
temáticos que se incluyen son: fenómenos naturales cotidianos relacionados 
con la vida, los materiales, las interacciones, el ambiente y la salud; enseñar 
a aprender ciencias; enlaces y recursos didácticos. Las competencias que se 
busca favorecer son: comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la 
perspectiva científica; La capacidad de razonamiento acerca de los fenómenos 
y objetos del mundo; el gusto por la observación y el proceso experimental; el 
manejo del lenguaje; las competencias de discusión, expresión y argumentación 
(oral y escrita); y las competencias sociales como interacción y trabajo en equipo. 
El proyecto se desarrolló durante el 2012 por “Creatividad, Ciencia y Cultura”, 
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”. Con apoyo 
de Fondo Mixto CONACYT, Gobierno de Coahuila COAH-2010-C14-1495065. 
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Toma de decisiones éticas de los estudiantes de medicina

Mary Ana Cordero Díaz, Claudia Eugenia Hernández Escobar, 
María del Pilar González Amarante, Graciela Medina Aguilar, 

César Gracía Francis, Louise Arnold, Jennifer Quaintance 
Proyecto de investigación

Objetivo: La presente investigación educativa se diseñó para abordar la toma 
de decisiones éticas de los estudiantes de medicina de forma longitudinal 
con métodos cualitativos. Metodología: Los estudiantes en un grupo cohorte 
(n=76) respondieron a un dilema ético estandarizado al ingresar a la Escuela 
de Medicina del Tecnológico de Monterrey en 2004 y nuevamente al concluir 
el plan de estudios de pregrado en 2008. Ellos indicaron si la acción de un 
médico fue correcta y emitieron argumentos para fundamentar su decisión. 
Los investigadores, internos y externos a la escuela, tomaron las respuestas de 
texto libre de los estudiantes en la cohorte que concluyeron el periodo preclínico 
de forma regular, dichas respuestas fueron sometidas a un análisis iterativo 
temático utilizando codificación abierta. Resultados: Al inicio de la carrera, los 
estudiantes típicamente no podían decidir si el acto del médico fue correcto 
o incorrecto. Ellos argumentaron en torno al principio de salvar vidas para 
defender el acto, pero también reconocieron otros valores, leyes y prácticas que 
lo condenarían. Al terminar el plan de estudios de pregrado, la mayor parte de 
los estudiantes creían que la acción fue incorrecta, argumentaron que el acto 
era ilegal, citaron en particular el principio de respeto al paciente y tomaron en 
consideración las consecuencias negativas del acto para el doctor. Conclusiones: 
El análisis cualitativo destacó cómo los estudiantes reformularon sus creencias 
personales presentes en el momento de su ingreso a la escuela, para incorporar 
varias perspectivas profesionales al finalizar el cuarto año de la carrera. 
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COMPENDIO

Xplora México

Pablo Guillermo Ramírez Flores, José Manuel López Guzmán, 
Jordi Rosquillas Tovilla, Luis Díaz Infante Villalpando, Héctor 

Eduardo Ramírez Alvarez, Ana Lucía Villegas González
Proyecto de investigación

El proyecto consiste en la elaboración de una plataforma de aprendizaje móvil 
en dispositivos iPad, combinando el desarrollo de las inteligencias múltiples 
y la Realidad Aumentada, para el desarrollo de los contenidos, ejercicios de 
aprendizaje y actividades de entretenimiento. El desarrollo considera los temas 
y módulos de aprendizaje de la SEP para la geografía de México en cuarto grado 
de primaria. El proyecto se desarrolló bajo el convenio general de colaboración 
empresa-universidad, que promueve el clúster de Medios Interactivos del 
Gobierno de Nuevo León.
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Antimicrobial, Antibacterial and Spore Germination 
Inhibiting Activity from an Avocado Extract 

Enriched in Bioactive Compounds

Carmen María Hernández Brenes, María Isabel García 
Cruz, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Jorge Benavides 

Lozano, Dariana Graciela Rodríguez Sánchez
Patentes publicadas u otorgadas

Avocado (Persea americana) is a widely consumed tropical fruit, rich in lipophilic 
phytochemicals. Manufacture of avocado pulp to produce guacamole and 
avocado oil produces considerable amount of by-products such as seeds, skins 
and pulp, which results in environmental concerns and costs. Additionally, 
there is a growing demand for the identification of new additives from natural 
sources as alternatives to synthetic substances currently being used by the 
food, pharmaceutical, and cosmetic industries. In this context, the present 
study was undertaken with the purpose of isolating and characterizing the 
chemical nature of phytochemicals responsible for novel antibacterial and 
spore germination inhibiting activities discovered herein as present in avocado 
plant tissues. In order to identify chemical fractions that contained bioactive 
molecules, phytochemicals present in acetonic extracts from lyophilized 
avocado seed were fractionated by centrifugal partition chromatography. 
Compounds were then purified, guided by anti-microbial bioassays that used 
bacterial vegetative cells and spores from grams- positive and negative. Further 
purification and chemical characterization of antibacterial molecules was 
performed by HPLC-PDA, HPLC-MS-TOF and 1D/2D NMR. Results indicated 
that the main antibacterial and spore germination inhibiting agents present 
in avocado seed were persenone-A, persenone-B, persin, (2S,4S)-1-acetoxy-2,4-
dihydroxy-n-heptadeca-16-ene and new chemical compounds discovered for 
the first time such as (2R,16E)-1-acetoxy-2-hydroxy-4-oxo-nonadeca-16,18-diene 
and (2R,5E,16E)-1-acetoxy-2-hydroxy-4-oxo-nonadeca-5,16-diene. Compounds 
showed marked selectivity for the growth inhibition of vegetative cells and 
spores from the genera Clostridium sp., Bacillus sp., as well as vegetative cells 
from the Listeria sp., representing a natural alternative to synthetic additives 
and antibiotics currently in use by the food and pharmaceutical industries. 
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Dispositivo para separación continua de líquidos inmiscibles

Edith Espitia Saloma, Olga Patricia Vázquez Villegas, Marco 
Antonio Rito Palomares, Oscar Alejandro Aguilar Jiménez

Patentes publicadas u otorgadas

Los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) han ido creciendo en reconocimiento 
como una técnica de bioseparación con múltiples ventajas. Una de ellas es 
la capacidad de operar en modo continuo, factor que conlleva disminución 
de costos y tiempo de operación así como un incremento en el rendimiento 
del proceso. Sin embargo, la operación en continuo para este tipo de 
sistemas líquido-líquido ha sido escasamente estudiada. Buscando atacar 
esta problemática y reconociéndola como una característica esencial para 
una aceptación industrial de los SDFA, se desarrolló un dispositivo para 
recuperación continua de biomoléculas mediante sistemas de dos fases acuosas 
a nivel laboratorio (solicitud de patente MX/a/2009/013602). El presente trabajo 
muestra los resultados preliminares del escalamiento a nivel planta piloto 
de dicho prototipo patentado, pasando de una capacidad de 53 ml/min a un 
equipo con una capacidad máxima de 1000 ml/min. El presente escalamiento 
dio lugar a un sistema semi-automatizado conformado por cinco etapas 
de operación: 1) alimentación de SDFA y mezcla problema, 2) mezclado por 
agitadores estáticos, 3) tubería de coalescencia, 4) dispositivo de separación 
de fases y 5) recolección final de los efluentes separados. La etapa cinco del 
proceso dio lugar a una nueva solicitud de patente (MX/a/2012/008002), donde 
se describe el diseño y operación del dispositivo para la separación continua de 
dos líquidos inmiscibles. Se presentan el proceso de escalamiento del prototipo, 
las pruebas de validación y caracterización del dispositivo y los resultados 
obtenidos del procesamiento de un efluente de desecho de levadura de cerveza 
para la recuperación de productos de valor agregado. 
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COMPENDIO

Sistema y método para la obtención de 
biomarcadores para la diagnosis clínica a través 

del análisis digital de imágenes médicas

Víctor Manuel Treviño Alvarado, José Gerardo Tamez Peña, 
Juan Andrés Rodríguez Rojas, Conrado Franco Villalobos

Patentes publicadas u otorgadas

La presente invención plantea un método para el descubrimiento de 
biomarcadores a partir de imágenes médicas. El método para el descubrimiento 
de biomarcadores hace uso de diversos algoritmos de procesamiento de 
imágenes y de selección de variables para determinar el conjunto de mediciones 
extraídas de una imagen que funcionan como biomarcadores a partir de un 
banco de imágenes y su información clínica asociada. El funcionamiento del 
método redescubrimiento de biomarcadores propuesto se basa en el principio 
de que los equipos radiológicos modernos tienen una mayor sensibilidad a los 
cambios en el tejido por analizar, que los que el ojo humano puede observar en 
las imágenes obtenidas. Por lo tanto el método está diseñado para cuantificar 
diversas características que no son visibles para el ojo humano, así como otras 
que sí son visibles pero son difíciles de percibir aún para individuos entrenados. 
El biomarcador obtenido podría ayudar a: (1) identificar la presencia o ausencia 
de una enfermedad, (2) cuantificar la gravedad o avance de una enfermedad, 
(3) diagnosticar una enfermedad, (4) ofrecer pronóstico de recuperación de una 
enfermedad, (5) evaluar cuantitativamente la respuesta de una enfermedad 
a un tratramiento, (6) determinar la probabilidad de supervivencia a una 
enfermedad, entre otros, con base en una imagen médica de diagnóstico con 
determinadas características.
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ÁREA II: SALUD

Proceso para obtener matrices de hidroxiapatita 
derivada de mamíferos para uso biomédico

Adrianni Zanatta Alarcón, Said Robles Casolco
Patentes publicadas u otorgadas

El objeto de la presente invención es proporcionar un proceso de preparación 
de un implante o matriz ósea extracelular de cerámica de HA natural extraída 
de hueso fresco de mamífero. El proceso incluye la limpieza de materia 
orgánica, proteínas, lípidos y cualquier agente viral o bacterial del hueso. Los 
métodos o pasos a seguir son físico-químicos, hidrotérmicos, mecánicos y 
de esterilización entendiéndose éstos, como: a) sumergimiento y cocción en 
agentes desengrasantes y desproteinizantes tal como detergentes enzimáticos 
y iónicos; b) lavado y ebullición en agua; c) aplicación de agua caliente a 
presión y d) esterilización en agentes oxidantes junto con rayos ultravioleta y 
rayos gamma; respectivamente. La biocerámica o implante de HA obtenido, 
conserva la porosidad y características microestructurales requeridas para el 
crecimiento de células óseas como osteoblastos. Es decir, existe una conexión 
química-estructural y mecánica-funcional con aquellas que pertenecen al 
tejido óseo vivo.
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COMPENDIO

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Proceso de manufactura de materiales ligeros 
porosos de aleaciones zinc-aluminio-plata

Said Robles Casolco, Adrianni Zanatta Alarcón
Patentes publicadas u otorgadas 

 

Se describe el proceso de manufactura de materiales ligeros de celdas abiertas de 
aleaciones zinc-aluminio-plata (ZINAG), los cuales pueden variar de acuerdo al tamaño 
de grano de NaCl. El material poroso final, puede ser aplicado a nivel industrial para 
la eliminación de sonido y para la absorción de energía de impactos. La densidad de 
cada material varía entre 2 a 4 gr/cm3 con una porosidad promedio de 60 al 75 por 
ciento. La resistencia mecánica oscila en el margen de 20 a 40 MPa a la compresión 
con una dureza de 40-55 Vickers, la eficiencia de absorción de energía a 20 por ciento 
de deformación es de 76 a 90 por ciento. El procedimiento de fabricación depende 
principalmente del cribaje del material (NaCl), fusión del material y solidificación en 
moldes. Los materiales pueden ser reciclados con una efectividad del 80 por ciento que 
se ve reflejado en la baja resistencia mecánica del material.
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Planta de extracción de quitosán

Mayra Gabriela Brito Charles, Jorge Armando Cortés Ramírez
Proyecto de incubación

Protechi Biomaterials es una empresa de reciente constitución, se encuentra 
dentro de la incubadora de negocios del Tecnológico de Monterrey en la 
etapa de preincubación. El giro de la empresa es industrial, principalmente se 
dedica a la extracción de quitosán, sin embargo, está a la espera de producir 
membranas para cultivo celular y más tarde, el desarrollo de piel artificial con el 
fin de ayudar a personas con piel quemada. El quitosán es un polímero natural, 
biocompatible, biodegradable y antibacterial que se extrae de un desperdicio, 
la cáscara de camarón, tiene más de 200 aplicaciones como recubrimientos, 
membranas para tratamiento de aguas, bolsas de plástico, etc. Contamos con 
un proceso innovador (en solicitud de patente), que nos permite ofrecer un 
producto de excelente calidad a un costo competitivo. Nos centramos en el 
mercado mexicano y creemos que la empresa tiene un futuro brillante, ya que 
se estima que para el 2015 el mercado mundial de quitosán tendrá un valor de 
21.4 mil millones de dólares.
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Efecto del incremento de CO2 sobre las especies de 
microalgas Chlorella Vulgaris y Scenedesmus Río 

como impulsor en la concentración de clorofila

Nancy González Martínez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La mayor parte de los tratamientos para las enfermedades autoinmunes 
producen efectos secundarios nocivos para la salud. Por tal motivo, una 
alternativa para reducir dichos efectos es la medicina naturista; en la cual más 
de un 80% que se utiliza para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, 
contiene clorofila. Además, autores como Lee y Rosenbaum afirman que las 
algas verdes son la fuente más rica en clorofila del planeta; sin embargo, entre 
la diversidad de algas verdes sólo se utilizan especies de microalgas muy 
populares en Japón y otros países asiáticos, haciendo que estos medicamentos 
naturistas no estén al alcance de todos. En México, la microalga ambiental 
Scenedesmus Río, pudiera ser opción para crear estas medicinas por su capacidad 
de resistir variaciones ambientales. ¿A caso la concentración de clorofila en 
la microalga de colección Chlorella Vulgaris de origen asiático, es mayor que 
la de la microalga ambiental mexicana Scenedesmus Río? De ser así, el CO2 
como factor potencial de biomasa algal pudiera impulsar la concentración de 
clorofila, haciendo de la microalga mecxicana una fuente alternativa para crear 
medicinas naturistas. Esta investigación es un estudio exploratorio realizado 
en el laboratorio de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, que analiza los 
datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de ambas microalgas. Se concluyó 
que las microalgas toleran el incremento de CO2; sin embargo, su efecto como 
impulsor en la concentración de clorofila sólo es significativo en Scenedesmus 
Río. Lo que significa que representa una alternativa potencial para la creación 
de medicinas naturistas que tratan enfermedades autoinmunes. 
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La intensidad del campo magnético como factor 
externo que altera el crecimiento en masa y altura de 
la planta Ocimum Basilicum conocida regionalmente 

como albahaca en Monterrey, N.L., México

Hiyam Edith Añorve Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En la sociedad regiomontana, es común ver el uso de dispositivos magnéticos, 
para mejorar la salud y están al alcance del público general aunque no existe 
un respaldo médico universal justificando el uso del magnetismo en los 
aspectos de la salud. Estudios, como los hechos por el Dr. Albert Roy Davis, 
demostraron que los campos magnéticos sí afectan el desarrollo particular de 
las plantas, promoviendo su crecimiento y acelerando sus procesos biológicos 
siendo aún un campo poco explorado. En México, la albahaca es una planta 
de uso común y rápido crecimiento que pudiera ser utilizada para comprobar, 
al experimentar con la intensidad del campo magnético, si existe realmente 
un efecto biomagnético en su etapa de crecimiento. Cabe preguntarse: ¿De 
qué manera afecta la intensidad del campo magnético el crecimiento en 
masa y altura de la planta Ocimum Basilicum (albahaca)? Esta investigación 
se enfoca en el efecto de un campo magnético (variable independiente) sobre 
una planta durante su proceso de desarrollo para observar los cambios en 
las variables dependientes de masa y altura. Se aplican campos de 15, 30 y 
55 Gauss 10 minutos cada día, durante siete días, a tres grupos de cuatro 
macetas de albahaca, teniendo un grupo de control. Se concluyó que no existe 
una diferencia estadística significativa entre grupos experimentales, pero se 
observaron cambios en el aspecto de las plantas, pues las sometidas a 55 Gauss, 
prevalecieron ante bajas temperaturas planteando una nueva investigación 
sobre la intensidad del campo en la resistencia de organismos ante su entorno. 
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Una propuesta para la construcción de espectros de acción de 
la fotosíntesis mediante el empleo de las tasas de crecimiento 

de una microalga ambiental perteneciente al género 
Scenedesmus y cultivada a diversas longitudes de onda

Jesús Antonio Siller Farfán
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelulares que poseen la 
capacidad de absorber la luz del espectro electromagnético por medio de 
pigmentos fotosintéticos. Para determinar qué longitudes de onda resultan 
más eficaces en la fotosíntesis, se construyen espectros de acción comparando 
la tasa fotosintética -en términos de liberación de O2- contra longitud de onda. 
Esta investigación propuso el empleo de la tasa de crecimiento como una 
alternativa para construir espectros de acción. Se procuró determinar cuáles 
son los efectos de diferentes longitudes de onda en el desarrollo –en términos 
de la tasa de crecimiento- de cultivos de una microalga del género Scenedesmus. 
Cultivos de Scenedesmus fueron colocados en un microplato e iluminados a 
distintas longitudes de onda mediante LEDs. Se monitorearon las densidades 
ópticas de los cultivos a 680nm y se calcularon las tasas de crecimiento, 
que fueron cotejadas contra las longitudes de onda correspondientes. Las 
mayores tasas de crecimiento se registraron en cultivos que se encontraban en 
regiones cercanas a los colores azul-violeta (450nm) y rojo (670nm) del espectro 
electromagnético. El espectro de acción obtenido mostró una distribución 
similar a la de un espectro de acción generado mediante tasas fotosintéticas. 
Sin embargo, los datos no coincidieron en todos los puntos, probablemente 
porque no existió control sobre la intensidad de luz que los LEDs proveían. De 
continuarse la experimentación en esta línea, podrían generarse más datos que 
terminen por validar el empleo de las tasas de crecimiento como un método 
alternativo para la construcción de espectros de acción de la fotosíntesis.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

“Feria” como sistema de automatización y su rol en las rutas de 
Monterrey y su área metropolitana en Nuevo León, México

Ana Karen Carrizales Sánchez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Monterrey es una de las ciudades más importantes de México por su desarrollo 
económico y su amplia variedad de actividades tanto empresariales como 
industriales. Su servicio de transporte urbano es relevante ya que una parte 
significativa de la población necesita de él para trasladarse; es por eso que 
se implementó “Feria”, creado por Enlaces Inteligentes, para mejorar dicho 
servicio utilizando tarjetas prepagadas para cobrar el pasaje y, así, mejorar 
tanto la administración de las unidades urbanas como reducir su tiempo de 
parada y disminuir robos al momento de pago. Durante su implementación 
surgieron problemas que provocaron la inconformidad de los usuarios: 
Enlaces Inteligentes olvidó agregar el servicio de metrobús dentro de su 
planeación, hubo desapariciones en el saldo de varias tarjetas, entre otros. Es 
por ello que surge la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la automatización 
del sistema de pago tanto de rutas urbanas como de metrobús, en Monterrey 
y su área metropolitana, mejora el servicio de transporte urbano? Dentro de 
la investigación se estudiaron ventajas, fallas, errores y riesgos del sistema 
“Feria”, así como también su proceso de planeación para analizar qué tan 
válido es el uso de esta nueva tecnología. Se comparó la información publicada 
en periódicos con el punto de vista de la compañía, al realizar una entrevista 
a un supervisor del programa, y se concluyó que Enlaces Inteligentes creó un 
proyecto innovador pero los errores en su planeación los llevaron a cumplir 
parcialmente con la mejora del servicio de transporte urbano y de sus objetivos. 
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Education with the iPad

Martha Iliana García Hinojosa
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Technology has been developing through time and so have education processes. 
With the augment of information technologies, schools have come to introduce 
them in their classrooms and new ones are being created. The tablet computer 
is one of these, and Apple has come to launch and develop its iPad tablet, 
which is being used by many students and teachers, and so, detonating to the 
question: how does using the iPad affects the process of education? Taking 
into study students and teachers from one high school owning an iPad, it was 
found that the most important benefits that an iPad gives to the education 
processes are its portability and wide range of applications and e-books 
that can be downloaded, and as a result consider the iPad a tool. Although 
drawbacks are also significant to this, since these tablets are expensive and 
can easily distract the user the same way it can transmit knowledge. Another 
use given to the iPad is of an electronic agenda that organizes the inputted 
tasks and send alerts of reminders to complete them. With the completion of 
the study and research, the results show that the iPad benefits how instructors 
teach and especially how students learn, due to the education applications that 
make the transmission of knowledge be more interactive and fun. The biggest 
conflicts in integrating iPads in schools refer to having a digital divide with 
those who cannot economically afford an iPad, and with giving it a misuse 
that will only cause distraction and deviations from educating. The answer to 
the research question includes having a tool that brings more advantages than 
disadvantages in the process of education.
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¿Hasta qué punto las razones por las cuales los 
dispositivos móviles de Apple no soportan Flash 
presentes en la carta de Steve Jobs “Thoughts on 
Flash” son debido al desempeño de la tecnología?

José Alberto Esquivel Patiño
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

HTML5, implementación nueva del lenguaje HTML, busca que los navegadores 
procesen el contenido multimedia sin el uso de plug-ins. Dicha implementación 
ha originado un debate sobre cuál tecnología se debería de utilizar en el 
futuro, HTML5 o Flash. Compañías grandes, como Microsoft y Apple, están 
tomando acciones a favor de HTML5 afectando negativamente a Adobe Flash, 
por lo que se decidió investigar al respecto. Se consideró, como base para esta 
investigación, la carta de Steve Jobs “Thoughts on Flash”, del 2010, en donde se 
plantean los argumentos principales por los cuales los dispositivos móviles de 
Apple no cuentan con soporte de Flash. Se utilizó para probar ¿Hasta qué punto 
las razones por las cuales los dispositivos móviles de Apple no soportan Flash 
presentes en la carta de Steve Jobs “Thoughts on Flash” son debido al desempeño 
de la tecnología? Se puso a prueba el desempeño de video y animaciones en 
HTML5 contra Flash, para observar la diferencia en el uso de memoria del 
CPU y consumo de batería de un computador al realizar el experimento. 
Estos factores son los factores principales del desempeño, mencionados en 
la carta de Jobs, por los cuales Apple no soporta Flash en sus dispositivos 
móviles. En esta monografía se llegó a la conclusión que Apple y Microsoft 
están apoyando a HTML5 por razones propias de negocios y no tanto por el 
desempeño de la tecnología, lo cual significa que HTML5 será la plataforma 
primaria en dispositivos móviles mientras que en PCs, Flash permanecerá 
como la tecnología predominante para el desarrollo de videojuegos en línea. 
Personalmente se concluye que HTML5 y Flash subsistirán juntas para el 
desarrollo de aplicaciones ricas en contenido dentro de las PCs, tomando en 
cuenta la diferencia entre el desempeño de ambas y su utilidad.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

El ahorro de agua en viviendas como resultado de su tratamiento 
y reutilización, a través de un diseño de instalaciones 

hidrosanitarias diferente al tradicional, en un sector de 
viviendas especifico de la ciudad Monterrey, Nuevo León, México

Rolando Zavala González
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El sistema de distribución de agua potable tradicional utilizado comúnmente 
en las viviendas de Monterrey, Nuevo León, México, está compuesto por dos 
canales de distribución, uno para la entrada del agua potable y otro para la 
salida de las aguas grises y negras. Esto trae como consecuencia un gasto 
innecesario de agua, un recurso natural en escasez, al no aprovecharse al 
máximo. Sin embargo, existen otros sistemas de distribución que reutilizan las 
aguas grises dentro de las viviendas, dándole un uso más sustentable a ésta. 
Esto nos hace pensar, ¿acaso sería más rentable ambiental y económicamente 
construir instalaciones hidrosanitarias que reutilicen el agua en las viviendas? 
Entonces la pregunta de investigación sería: ¿en que medida la implementación 
de un diseño de tuberías ecológico diferente al tradicional, impactaría el ahorro 
en el consumo de agua potable en las viviendas de Monterrey, Nuevo León, 
México? En la investigación se evalúa la implementación de un sistema de 
agua que involucra la reutilización de aguas grises. Se evalúa su aplicación en 
una vivienda de la colonia Misión Cumbres, ubicada en el sector norponiente 
del municipio de Monterrey, con el fin de conocer el ahorro de consumo de 
agua que se tendría con respecto del sistema de distribución de agua actual 
en las viviendas de la Ciudad. En conclusión, después de la evaluación de 
la alternativa arquitectónica propuesta se determinó que se puede tener un 
ahorro de agua potable de entre 20% y 35% en las viviendas de Monterrey, con 
la única desventaja de tener un costo más elevado en comparación al ofrecido 
por el sistema tradicional.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

¿Es acaso el portafolio de productos de la empresa 
Mary Kay Inc. México la razón de la poca 

penetración de mercado en los últimos años?

Adolfo Enrique Cavazos Aguilar
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Mary Kay Inc. es una compañía de cosméticos que tiene actividades a nivel 
mundial, en este trabajo de investigación se tratará la división de la compañía 
en el país de México. En los últimos años, Mary Kay México ha tenido una baja 
participación de mercado, por lo que las compañías rivales han logrado abarcar 
un mayor sector del mercado. El objetivo de esta investigación es responder la 
siguiente pregunta: ¿Es acaso el portafolio de productos de la empresa Mary Kay 
Inc. México la razón de la poca penetración de mercado en los últimos años por 
parte de la compañía? Para llegar a determinar lo mencionado, será necesario 
emplear métodos tales como los análisis FODA y PEST para así conocer mejor 
el mercado en el que la compañía se encuentra, además de realizar matrices de 
Ansoff y Boston para determinar los cambios y las fallas que podrían llegar 
a existir en el portafolio de productos de la empresa. Por medio de diversas 
fuentes de información fue posible conocer mejor la industria de los cosméticos 
en México, para así llegar a tener más en claro cual era el panorama de Mary 
Kay México. Gracias a los distintos recursos utilizados, fue posible llegar a la 
conclusión de que existen fallas en el portafolio de productos de la empresa 
analizada, por lo que una serie de cambios deben de llevarse a cabo para así 
terminar por aumentar la participación de mercado de la compañía Mary Kay 
México. 
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Análisis de las acciones y medidas de Santiago Vidaurri como 
catalizador del progreso del Estado de Nuevo León, México

César Rubén Alejandro Rodríguez Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El periodo de gobierno de Santiago Vidaurri catalizó un enorme progreso 
económico, político y social en el Estado de Nuevo León a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX. Sin embargo, este personaje ha sido omitido de la historia 
pública nacional debido a sus distanciamientos con el gobierno federal de 
Benito Juárez. A través de la lectura de fuentes secundarias y el análisis de 
fuentes primarias, incluyendo publicaciones de periódicos y estadísticas 
demográficas nos damos cuenta que el Estado de Nuevo León experimentó 
un desarrollo a gran escala durante el periodo Vidaurrista. A partir de esto, 
se genera la siguiente pregunta de investigación ¿En qué medida las acciones 
de Santiago Vidaurri como gobernador ayudaron a impulsar el desarrollo 
del Estado de Nuevo León y proyectarlo como un Estado de progreso a nivel 
nacional e internacional? Esta monografía se enfoca en el análisis de las 
medidas empleadas por el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, 
durante el periodo entre 1855 y 1859. Para cumplir este objetivo, se emplea el 
uso de fuentes primarias y secundarias que documenten acerca de este periodo 
y se enfocará en los siguientes aspectos: contexto político del país, apertura 
comercial, y políticas de administración. 
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How Successful was the Foreign Policies of Richard Nixon?

Georgina Rebeca Rangel Coronel
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Richard Nixon’s most skilled policies were, probably, his international 
relations. During the Cold War Nixon proved to be a strong leader. Applying 
containment, which had been America’s flag to the world, Nixon managed to 
confront affairs such as Vietnam and Allende’s election in Chile. However, he 
realized that containment by itself could not solve all conflicts. Therefore, he 
began to develop his own foreign policies to settle possible communist threats 
such as the rise of China and the long rivalry with the USSR. Concerning 
Vietnam, it is established that containment turned to be a failure; the american 
investments since Eisenhower and Nixon’s himself, were finished when 
America retreats and Vietnam finally fell into communism, fulfilling the 
Domino Theory. Meanwhile, the retreat from Vietnam made possible for the 
U.S. to settle a diplomatic relationship with the PRC’s, relationship which was 
broken for 20 years. Nixon played the Chinese Card to approach Mao, and both 
leaders established the Shanghai Communique, which internationally meant 
China’s acceptance as a power in the world. The new relationship with Red 
China affected positively the U.S and forced the establishment of a relationship 
with the USSR. To come closer to Brezhnev, Détente was created; this period 
characterized by the low tension between the superpowers and their 
international cooperation to reduce the arms race. Even though no significant 
progress was made in the limitation of nuclear armament, Détente is seen as a 
positive foreign policy from Nixon. Finally Nixon’s intervention in Chile is an 
example of containment, regardless the time, it did successfully accomplish its 
objectives and removed communism in Chile. Through the analysis of Nixon’s 
foreign policies, it can be established that the use, not only of containment, but 
China’s approach and Détente, made a complete strategy from which Nixon 
managed to succeed rather than to fail.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

“El estilo narrativo y el simbolismo de la cinematografía en 
“La contadora de películas” de Hernán Rivera Letelier”

Nathalia Parra Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La obra de Hernán Rivera Letelier constituye un relato de esperanza y resistencia 
ante la adversidad utilizando las artes, específicamente la cinematografía, como 
medio de escape y de resistencia por parte de los personajes. María Margarita, 
como la narradora y protagonista de la historia, utiliza su increíble habilidad 
de interpretación para contar las películas que se ven en el cine de la campaña 
olvidada, lo cual significa el regreso de la ilusión para los pobladores de dicho 
espacio. Letelier hace uso de un epígrafe antes de iniciar la novela, una frase 
de Shakespeare cuyo mensaje la narradora transforma a lo largo de la trama, 
lo cual destaca el estilo narrativo del autor en forma de un fautor o autor falso. 
Por otra parte, el simbolismo de la cinematografía en la novela La contadora 
de películas es similar a la dimensión cinematográfica que se maneja en el 
análisis de la novela El beso de la mujer araña de Manuel Puig, con el cual se 
relaciona la caracterización del protagonista de la historia, un amante del arte 
y de las películas en particular. El trabajo se finaliza con la conclusión de que 
efectivamente, la cinematografía funge como motivo principal de la obra en 
cuestión, lo cual simboliza el medio de escape y de resistencia por parte de los 
personajes principalmente hacia el espacio olvidado en que viven, un lugar 
desértico que los personajes en el exterior parecen desconocer. Asimismo, el 
uso del fautor como narrador principal o autodiegético constituye la marca 
más simbólica de la novela, y el hecho de que la narradora sea una niña muestra 
el paso de ésta desde la niñez hasta la adultez y los eventos que la hicieron 
madurar más pronto en cuanto a su mentalidad. 
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Análisis de cómo la pérdida de la memoria de Ifigenia influye 
en la anagnórisis convirtiendo a la obra “Ifigenia Cruel” de 
Alfonso Reyes en un ejemplo de literatura deshumanizada

Alejandra Retana Betancourt
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

“Ifigenia Cruel” es la mayor obra poética de Alfonso Reyes, el escritor más 
reconocido de Nuevo León. Se basa en la tragedia griega “Ifigenia en Táuride” 
escrita por Eurípides. Sin embargo, existe una diferencia clave entre la Ifigenia 
de Reyes y la de Eurípides, la del mexicano ha perdido la memoria. Así surge 
un problema digno de investigarse, pues renueva y permite abordar temas 
anteriormente ignorados. Cabe preguntarse: ¿de qué manera la pérdida de la 
memoria que sufre la protagonista Ifigenia influye en la totalidad de “Ifigenia 
Cruel” de Alfonso Reyes? El objetivo es demostrar que la pérdida de la memoria 
contribuye a que “Ifigenia Cruel” sea literatura deshumanizada. Se estudiará 
exclusivamente cómo la pérdida de la memoria afecta la anagnórisis en tres 
aspectos: la naturaleza de la revelación, el conflicto y la acción consecuentes, y 
su relación con la deshumanización. Se concluye que la pérdida de la memoria 
aumenta el peso de la verdad que Ifigenia descubre, lo cual desemboca en un 
acentuado conflicto del individuo contra la sociedad y del libre albedrío contra 
el destino. La pérdida de la memoria trae consigo sufrimiento, pero es también 
el inicio de la purificación. Igualmente, ésta hace de Ifigenia un personaje 
deshumanizado, característica que conserva a lo largo de toda la obra. Ifigenia 
al rechazar los lazos familiares y la vuelta al hogar representa el rechazo de 
Reyes por lo sentimentalista y su inclinación hacia el raciocinio buscando 
despertar la emoción de la inteligencia. 
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Concepción de la identidad a través del tema del doble, los 
símbolos y la estructura narrativa en Anónimo de Ignacio Solares

Stephanie Silva Fernández
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Anónimo es una novela llena de intriga donde lo inimaginable, el surgimiento 
del doble, se vuelve real para despertar en el lector un profundo cuestionamiento 
sobre el verdadero significado de la identidad, de tal forma que éste se vuelva 
un detective que le sigue el paso a los diferentes narradores de la novela, así 
como a la evolución del doble para resolver dicha duda que Solares busca 
sembrar en el lector. Con base a lo anterior se propone que: en Anónimo, 
Solares busca revelar la multiplicidad de facetas que conforman al ser humano, 
al explorar el cambio en la concepción de la identidad tanto del doble como 
del lector mediante la aparición del doppelgänger y la evolución del mismo a 
lo largo de la trama. Este proceso de búsqueda del yo, se ve catalizado por la 
perturbación de la realidad ante la fusión de Raúl Estrada y Rubén Rentería, 
protagonistas de la novela. Este cuestionamiento de la identidad, provocado 
por la presencia del doble a raíz de la fusión, despierta miedo y curiosidad 
tanto en los protagonistas de la novela como en los lectores de la misma, de 
tal forma que ambos se vean envueltos en un juego de averiguaciones cuyo 
aparente propósito es encontrar la causa de la fusión y revertirla. Sin embargo, 
dicho juego no hace más que apoyar la evolución del doble en la búsqueda de 
su identidad. El presente trabajo explorará las causas de la aparición del doble, 
sus efectos sobre la identidad, y su evolución. 
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Desarrollo del béisbol en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, a partir del triunfo de los Pequeños Gigantes de 1957

Magda Liliana Sánchez Solís
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Los Pequeños Gigantes de 1957 de Monterrey, fue el primer equipo no 
norteamericano de béisbol de ligas pequeñas en ganar el campeonato mundial 
de béisbol Williamsport, Pensilvania, en Estados Unidos, a pesar de que no 
contaban con las instalaciones adecuadas para entrenar, ni con el equipo 
necesario. A raíz de este evento, el béisbol de la ciudad sufrió un cambio en 
su infraestructura, popularidad y función social. Para conocer los efectos que 
trajo consigo en el béisbol, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, primero se 
analizó la infraestructura y se comparó la cantidad y calidad de los estadios 
y parques de béisbol con los que contaba la ciudad en el año 1957 y en el 2009. 
Después, se observó el interés mostrado por los medios de comunicación al 
publicar artículos sobre este deporte. Más adelante, se comparó el número de 
ligas pequeñas que había en la ciudad en 1957 y a las que se han creado hasta 
el 2009. Finalmente se analizó el número de espectadores que tiene el béisbol 
profesional actualmente en comparación con otros deportes, y en relación al 
número de habitantes de 1957 y de 2009, para ver si existió un crecimiento. 
Después del análisis, se llegó a la conclusión de que este evento tuvo una 
influencia en el desarrollo del béisbol en la infraestructura, la popularidad y el 
número de equipos, sin embargo, la velocidad del desarrollo disminuyó debido 
a la aparición de otros deportes de mayor popularidad. 
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El fracaso como medio de trascendencia, perpetuidad y 
recuerdo de los personajes principales en “Lunas”, de Bárbara 

Jacobs, y su transmisión a través de la estrategia narrativa

Claudia Viridiana Leyva Aranda
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La presente monografía es una investigación sobre el modo en que se presenta 
en la obra Lunas de Bárbara Jacobs, el tema de la naturaleza del fracaso como 
medio de trascendencia de los personajes principales, puesto que es a través de 
su caída que se convierten en el punto central del recuerdo y de la idealización 
de las voces narrativas. Así, la tesis que se desarrolló a partir de la pregunta de 
investigación ¿Cómo aborda Bárbara Jacobs la idea del fracaso como el medio 
de trascendencia y perpetuidad de los personajes protagonistas por medio de 
su estrategia narrativa?, fue: la autora presenta en Lunas una obra en la que 
los personajes principales logran trascender en la memoria de las narradoras 
y en su misma existencia por medio de su fracaso y su inminente caída, y 
Bárbara Jacobs lo transmite a través de una estrategia narrativa que se mueve 
en dos frentes: lo que se dice y lo que no se dice. Ahora bien, es a partir de estos 
dos frentes que se divide la monografía en dos capítulos. El primero de ellos 
presenta el análisis de las voces narrativas, y el cómo la evolución y secuencia 
de éstas presentan con claridad a las narradoras que recuerdan a los personajes 
y los hacen trascender a través de su memoria, además de abordar cómo el 
personaje de Aurora es el que redime al matrimonio y sella la perpetuidad 
en el recuerdo. El segundo capítulo, por su parte, aborda los silencios y las 
ausencias de la obra, y el modo en que la autora sugiere a través de ellos, la 
existencia de un secreto sobre los Lunas y se aproxima al mismo, sin llegar a 
revelarlo. 
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El frente artístico de la guerra contra la burguesía

Valeria Aguilar Muñiz
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

“El Muralismo mexicano nació con una intención didáctica, para ser útil y 
asequible a la clases populares desde una clara perspectiva social vinculada a 
la ideología revolucionaria” (Calvo, Domingo y Villacampa 244). “Retrato de la 
burguesía” es un mural creado por David Alfaro Siqueiros durante 1939-1940, 
el cual trabajó colectivamente con un grupo de cinco artistas, de los cuales tres 
eran españoles. Por medio de esta investigación se analizarán las siguientes 
dos preguntas de investigación: ¿Es el mural “Retrato de la burguesía” un 
reflejo de las ideologías políticas y sindicales de la sociedad de 1930 a 1940?, 
¿Cuáles son los elementos y principios del arte que predominan en el mural y 
dan la idea de crítica social?. Se analizarán las ideas presentadas en el mural, 
su valor estético y lo que representan para éste, es decir, una interpretación de 
los distintos elementos y principios relacionados con el contexto en el que se 
realizó la obra. A través de esta obra fue posible hacer una representación a 
los movimientos totalitaristas que estaban cobrando mucho auge a lo largo de 
Europa. Sin embargo, lo que muestra no solo critica eso, sino a la burguesía en 
general, y trata también sobre la explotación del proletariado. Es una obra que 
siempre estará vigente mientras existan obreros. El mural hace una analogía 
entre los líderes fascistas y la burguesía, ya que ambos se encargaban de 
someter al pueblo para beneficio propio. 
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COMPENDIO

El Modernismo en la arquitectura mexicana y su 
manifestación en el Condominio Acero de Monterrey

Juan Carlos de la Garza Madero
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El Condominio Acero de Monterrey es un edificio que fue inaugurado en 1959 y 
es considerado el primer rascacielos de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto 
Mario Pani Darqui quien fue pionero en la intromisión de los ideales modernos 
en la arquitectura mexicana. El Movimiento Moderno en la arquitectura surgió 
a principios del siglo XX y éste busca romper con los lineamientos estéticos 
ya preestablecidos de la arquitectura hasta ese entonces, explorando el uso de 
nuevos materiales así como la constante búsqueda de la pureza en la forma de 
las construcciones. Algunos de los grandes precursores de este movimiento 
fueron Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius. En base a lo anterior, 
se plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo se manifiestan las ideas Modernistas en 
el Condominio Acero de Monterrey? En el Condominio Acero los espacios están 
organizados de acuerdo a su jerarquía o a su uso particular. El estacionamiento 
se encuentra en las plantas subterráneas. En la planta baja se encuentran 
comercios y en el resto de las plantas se encuentran las oficinas. Los servicios 
se encuentran ubicados todos en el mismo lugar para darle un mayor orden al 
edificio. Esto se apega al ideal moderno de la importancia de la funcionalidad 
en un edificio. En cuanto al empleo de materiales, el Condominio Acero fue 
construido con materiales como el acero y el cristal que son característicos de 
las obras Modernas, así como también son materiales comunes en la región. 
Por último, el Condominio Acero tiene la forma de dos prismas rectangulares 
unidos entre sí, figuras simples y puras que utilizan ángulos rectos y medidas 
exactas, lo que se apega al ideal moderno de pureza y simpleza. 
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El uso de los cuadernos del narrador como símbolo 
de la memoria perdida y el cambio del pensamiento 
humano en la obra El libro vacío, de Josefina Vicens

César Alejandro Flores Díaz
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En la obra “El libro vacío”, el personaje de José García trata de escribir su primera 
obra literaria. Para ello utiliza un sistema de dos cuadernos, uno en sucio 
donde escribe todo, y uno en blanco en el que revisa lo escrito en el sucio para 
convertirlo en el texto de su primera novela. Aunque no logra que funcione ese 
sistema, se ve que estos cuadernos, tanto el sucio como el vacío, son símbolos 
que representan el cambio por el que pasa este personaje durante el transcurso 
de la obra, mientras escribe su memoria. La memoria es un recurso en el que 
se hace un recuento de los eventos pasados para poder revivirlos. Este recurso 
es aprovechado de forma inconsciente por el personaje José García, quien al 
ir eligiendo qué recuerdos escribir, y a la vez ir excluyendo algunos de estos, 
va creando una identidad. Ésta, que se manifiesta con sus cuadernos, tanto el 
escrito como el vacío, demuestra cómo es que va cambiando su pensamiento. 
Entonces, la memoria ayuda a la creación de una identidad narrativa en José 
García. Por lo tanto, se analizará el papel de la memoria como un recurso 
para recuperar la identidad, y cómo su presentación en forma autobiográfica 
muestra la memoria de José. Además, se discutirá la interpretación que se le 
da a José al ser tanto narrador y personaje en su propia historia. Esto tiene 
el propósito de comprender el manejo de la memoria mediante el uso de los 
cuadernos de José. 
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COMPENDIO

Identidades fisuradas por la diáspora: las voces narrativas en 
la novela Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti

Rosario Meouchi Ylizaliturri
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En este trabajo se hará un análisis de las voces narrativas de la novela 
Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti en base a la siguiente tesis: 
El manejo de la multiplicidad de voces narrativas permite mostrar cómo es que 
los personajes víctimas de la diáspora provocada por la dictadura pasan por 
una crisis de identidad. Se considera que este es un trabajo viable debido a la 
diversidad de voces narrativas en la novela y debido a la múltiple bibliografía 
que se ha producido sobre las dictaduras militares y narrativa. Se utilizará para 
el análisis la teoría de la identidad narrativa de Ricoeur. El primer capitulo será 
dedicado a hablar de las voces autodiegéticas y homódiegéticas, el segundo 
capítulo será dedicado a tratar la narración autobiográfica del mismo Benedetti 
que es incorporada a la novela. Mediante estos dos capítulos se llegará a la 
conclusión de que la novela nos muestra como es que la identidad narrativa de 
Ricoeur es una alternativa ante la crisis de identidad causada por la diáspora, 
esto será discutido en el último aparatado dedicado a conclusiones. 
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La charrería y la identidad nacional

Brenda Carolina Venegas Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La charrería, actividad tradicional de México, trae a la luz una de las figuras 
más representativas de la cultura mexicana, el charro. Esta tradición se 
mantiene viva a través de las asociaciones y lienzos charros predominantes en 
el centro del país. A través del tiempo el charro ha ido evolucionando, durante 
la Colonia la posibilidad de montar a caballo era exclusiva para los peninsulares 
y criollos debido a que el caballo simbolizaba estatus social y por ende, sólo 
los más privilegiados de la Nueva España podían montarlo. Sin embargo, los 
mestizos e indígenas fueron adquiriendo permiso para jinetear y con ello nació 
lo que es conocido como la charrería. Debido a la mezcla de orígenes de los 
componentes principales de la charrería que serían, el caballo proveniente de 
España y el charro originario de la Nueva España, se enfatiza la idea de que la 
charrería es una costumbre mestiza adoptada por la cultura mexicana y que 
en la actualidad es distintiva de la misma. A través del análisis de elementos 
y principios visuales de tres pinturas de Ernesto Icaza, “El charro pintor” las 
cuales son: Coleando a campo abierto, Un tuzadero y El secreto; se solucionó el 
siguiente problema de investigación: ¿En qué medida las pinturas de Ernesto 
Icaza reflejan las costumbres del charro mexicano? Este análisis se llevó a cabo 
con un enfoque en los charros y en las actividades que protagonizan dentro de 
las obras con el fin de conocer las costumbres de la charrería durante la época 
de la hacienda. En conclusión, se observó que a través de diversos elementos 
visuales, Icaza logra resaltar en sus pinturas algunas de las escenas más 
impactantes e importantes de las actividades charras en todo su esplendor, 
dejando un legado muy preciado por su originalidad y detalle a la cultura 
mexicana. 
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COMPENDIO

La incertidumbre del narrador como catalizador 
de la remembranza en Crónica de una muerte 

anunciada de Gabriel García Márquez

Magda Arredondo Flores
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En este texto se realizará el análisis de Crónica de una muerte anunciada de 
Gabriel García Márquez, en base al tema de la incertidumbre, pues se reconoce 
como efecto del silencio presente en la obra. Además, se advierte como la 
causante del proceso de investigación desencadenado en el narrador. De 
acuerdo a lo anterior, en Crónica de una muerte anunciada, la incertidumbre 
en el narrador, que sirve como catalizador de la remembranza, tiene como 
propósito esclarecer la verdad en cuanto a la muerte de Nasar. Esto, conlleva a 
la exposición y análisis del contexto social en la obra, por medio del testimonio 
de las voces que se presentan a través de la focalización y que se exponen 
por medio de tiempos verbales en pasado compuesto, los cuales manifiestan 
una reflexión. El trabajo se encuentra dividido en dos capítulos. El primero 
es el referente al análisis de la focalización tomando en cuenta al narrador y 
a las voces narrativas. En este capítulo se pretende manifestar la influencia 
de los puntos de vista de la narración a fin de consolidar los enfoques que 
se presentan para conformar la verdad que el narrador va descubriendo. 
En el segundo capítulo se analizará la manera en que los tiempos verbales 
analizados, presentan la bifurcación de la certeza y la duda a manera de 
vaivén entre el tiempo anterior a la intervención del narrador y los efectos de 
su intervención para la trama y para la conciencia de los demás personajes. Por 
medio de este texto se presenta la idea de que existe un nexo entre el testimonio 
de voces narrativas recuperadas por el narrador y la manera de exposición por 
medio de los tiempos verbales en pasado. Esto manifiesta que más que aclarar 
el evento de la muerte de Nasar, provoca una denuncia social. 
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La inmortalidad en “La insoportable levedad del ser” de 
Milán Kundera, y “Una flor amarilla” de Julio Cortázar

Paulina Morán Espinosa
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La inmortalidad es un concepto filosófico y religioso que habla de la continuidad 
de la experiencia espiritual de un humano después de la muerte de su cuerpo 
y se ha visto presente en múltiples obras literarias. En esta investigación, se 
buscará exponer cómo se hace presente el tema de la inmortalidad en “Una 
flor amarilla” de Julio Cortázar, y en “La insoportable levedad del ser” de 
Milán Kundera. El escritor argentino Julio Cortázar ha utilizado este concepto 
recurrentemente en sus obras, especialmente en “Una flor amarilla”. Este 
cuento explora ampliamente la inmortalidad, debido a que trata del primer 
hombre que es mortal, presentando la inmortalidad por medio de la repetición 
de vidas enteras, es decir, una persona es inmortal debido a que los sucesos de 
su vida se repiten en otra persona. El protagonista conoce al primer hombre 
mortal porque es el primer hombre que muere sin que nazca su “repetición”. 
En la obra literaria de Milán Kundera, por otro lado, la inmortalidad se ve 
implícita al repetirse un mismo elemento en la vida de una sola persona, lo que 
podría ser un suceso o un sentimiento. Uno de los protagonistas de su obra “La 
insoportable levedad del ser”, Teresa, es la mayor representaste de este “eterno 
retorno” del cual Nietzsche había hablado antes. En conclusión, se puede 
notar que la inmortalidad es un concepto que tiene distintas interpretaciones, 
dependientes de las influencias u origen de los autores. 
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La ironía como constructora de la identidad 
en El Libro Vacío de Josefina Vicens

Daniel Cabrera Lozoya
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Josefina Vicens Maldonado fue una escritora del siglo XX que contó con dos 
publicaciones: El Libro Vacío (1958) y Los Años Falsos (1983). En su primera 
novela, la trama se articula a partir de un escritor personaje que no puede ver el 
valor de su identidad. La ceguera del personaje principal ocasiona que intente 
construir nuevas identidades, las cuales tampoco son valoradas por él. En el 
proceso de buscar una identidad digna se erige la figura retórica de la ironía. 
Lo que propongo en la presente monografía es que en El Libro Vacío escrito por 
Josefina Vicens, la construcción de la identidad del protagonista se da a partir 
de la ironía. Con esta tesis me enfoqué en las repercusiones que tienen las 
descargas irónicas sobre el protagonista. Para realizar la investigación se utilizó 
como respaldo teórico los estudios sobre la construcción de oraciones, ya que 
en ellos está la información para justificar las gradaciones irónicas que siente el 
personaje principal. Además, como la narrativa representa un diario, estudiar 
cómo va cambiando la construcción de oraciones permite un acercamiento a 
la identidad del protagonista. Como base teórica también se empleó las teorías 
de Aristóteles en cuanto a la tragedia griega, está información fue útil para la 
investigación porque el griego también aborda a la ironía como un factor para 
la construcción de la identidad del héroe trágico. En El Libro Vacío, la narrativa 
se divide en dos bloques, en cada uno hay un alter ego del personaje principal, 
en base a la unificación de las dos personalidades del protagonista se justificó 
la construcción de la identidad. A partir de la investigación se concluyó que el 
elemento unificador es el recurso literario de la ironía. En el sufrimiento que 
contiene la figura retórica el protagonista construye su identidad. 
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La memoria como la construcción de la identidad en 
la obra Confieso que he vivido de Pablo Neruda

Ruperto Alejandro Cruz Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La memoria es una unidad elemental para el autor de una autobiografía, 
liberándola de sí mismo de tal forma que logra recrear el pasado en un espacio 
libre, su obra. Pablo Neruda no es la excepción, ya que maneja la memoria 
para construir y reflejar la identidad de un Pablo Neruda del pasado, conforme 
avanza en el tiempo. Dentro de la siguiente investigación se partirá de la 
hipótesis de analizar el lenguaje como medio de los cuadernos a la memoria, 
porque así plasma la manera en que él se percibe a sí mismo. También, la 
poesía en sí, reflejada como motivo literario que alcanza su propósito cuando la 
sociedad, verdadero receptor y esencia de la misma, se siente identificada con 
los versos del protagonista. Y finalmente el símbolo de Chile como propulsor 
nacionalista, ya que representa tanto la realidad que percibe el autor, como la 
identidad nacional que Pablo Neruda siempre mantuvo dentro de él. El trabajo 
se divide en dos capítulos. El capítulo primero consta del lenguaje como el 
medio de los cuadernos para recrear la memoria, manejando el lenguaje para 
plasmar recuerdos del pasado y recreando la identidad de un Neruda joven. 
Además, se tratará la poesía como motivo para analizar cómo los poemas 
forman una identidad del autor en el presente y pasado. El segundo capítulo 
explora la importancia del símbolo de Chile y su influencia en la vida y 
percepción del autor, representando el nacionalismo y tristeza de un Chile 
traicionado por su pueblo. 
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COMPENDIO

La Nueva Novela Histórica en El Naranjo

Diego Rodríguez González
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La obra de Carlos Fuentes es altamente reconocida a través de América 
Latina, y es en el interés de entender mejor a la literatura regional que esta 
monografía buscará responder: ¿Es “El Naranjo”, de Carlos Fuentes, una Nueva 
Novela Histórica? La pregunta se responderá con un análisis de características 
de la Nueva Novela Histórica como un género, y cómo se plasman estas 
características y temas en “El Naranjo”. Dentro del libro de Carlos Fuentes 
se presentan las características de la Nueva Novela Histórica, que son, entre 
otras, la presentación de Ideas Filosóficas de la Historia, la Ficcionalización de 
Personajes Históricos, y la Intertextualidad. Dichos elementos se demuestran 
a lo largo de varios capítulos de la obra a través de los diálogos, destinos y 
acciones de los protagonistas de la novela. Así mismo, el naranjo agarra 
un significado de mestizaje y trascendencia histórica al presentarse como 
leitmotiv a lo largo de la novela. Fuentes ejemplifica todos los elementos de la 
Nueva Novela Histórica definidos por Seymour Menton, y así presenta una 
interpretación ficcionalizada de varios eventos históricos. Debido a que cumple 
con todas las características que se le atribuyen a la Nueva Novela Histórica, 
y por su aparente objetivo como obra, se le atribuye a El Naranjo el pertenecer 
a este género intencionalmente. De esta manera se comunica una historia con 
complicados temas e interacciones claves tanto en individuos como en pueblos, 
llevando a la novela a demostrar no sólo el desenvolvimiento de un hombre, 
sino también el de un país. 
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Motivos y razones de la invasión de 
Columbus por parte de Pancho Villa

Rodrigo Fernández Cárdenas
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Con el fin de responder a la incógnita sobre la razón por la cuál Villa llevó a 
cabo la invasión a Columbus, Nuevo México nace la siguiente cuestión: ¿Es 
el intento de desestabilizar al gobierno de Carranza el verdadero propósito 
de Pancho Villa para la invasión a Columbus, Nuevo México? Son cuatro 
las teorías que buscan justificar la invasión de Columbus por parte de Villa. 
La primera habla de un Villa irracional y movido por el odio hacia Estados 
Unidos. Esto es reflejado en su irresponsabilidad al arriesgar el bienestar de 
todo el país con un acto de tal magnitud, y por su conducta sanguinaria y 
violenta en cuanto al trato de personas. La segunda postula un regreso a la 
vida de bandolero y una supuesta negociación realizada con los empresarios 
norteamericanos o con el gobierno alemán. Ambos se encontraban beneficiados 
por una intervención estadounidense a México. Los alemanes por cuestiones 
políticas referentes a la guerra, y los empresarios por motivos económicos. 
Pocas pruebas se encuentran de esta teoría. La tercer teoría predica un ataque 
basado en intereses personales y deseo de venganza hacia Sam Ravel, un 
comerciante que había estafado a Pancho Villa. Existe evidencia de esto, pero 
no representa una causa para realizar un acto tan riesgoso. La cuarta y última 
teoría, indica que Villa buscaba la intervención americana para crear unidad 
dentro del país y poder anular o desenmascarar el supuesto pacto secreto 
entre Wilson y Carranza expresado en su manifiesto de Naco. Tras realizar 
un análisis se concluye que es el interés de Villa provocar desestabilidad en 
su gobierno con el fin de deshacer cualquier posible pacto Wilson y Carranza. 
Sin embargo, el motivo de la invasión esta conformada por una hibridación de 
las teorías analizadas puesto que al complementarse se tiene una comprensión 
más precisa. 
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Ocaso del imperio azteca bajo el resplandor de la sangre

Ana Carolina Saldaña Tapia
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

De acuerdo a Vázquez Segura en su libro Historia de México: de la época 
prehispánica a la actualidad: enseñanza básica, el muralismo “fue un 
movimiento cultural que surgió como producto de la Revolución Mexicana”. 
(Vázquez Segura 317) Este tipo de arte muestra el esfuerzo de los artistas por 
unificar a México después de la Revolución, tanto artísticamente como social 
y políticamente. A través de sus murales, Jorge González Camarena define 
la identidad mexicana, representando lo que él conocía como la “síntesis del 
mestizaje” para a través de ésta, dar su propia interpretación de la historia de 
México. Tanto en su mural Fusión de dos culturas, hecho en 1963, como en su 
pintura El abrazo, hecha en 1980, Camarena logra plasmar la desigualdad que 
se vio presente en la Conquista Española, años de ardua lucha entre el imperio 
español y el imperio azteca, representados a través de un conquistador español 
y un caballero águila respectivamente. Es a través de esta investigación que se 
demostrará que Camarena se encargó de representar la caída del imperio azteca 
por medio de una lucha desigual, mostrando la desolación y el sufrimiento 
tanto del conquistador como del conquistado a través del color, el espacio y 
las líneas presentes en ambas obras de arte. Aun así, Camarena logra plasmar 
un pueblo azteca que no se da por vencido ante este encuentro. Es hasta la 
segunda parte de estas obras, la pintura en caballete, que Camarena pinta un 
pueblo azteca decaído y débil a comparación del mural. 
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Pink Floyd’s Criticism Towards Education in The 
Wall (1979) Under a Historical Context

Diego Monroy Fraustro
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El álbum musical The Wall (1979) de Pink Floyd es considerado una de las obras 
maestras de dicho grupo, especialmente de Roger Waters, vocalista y bajista 
del grupo. Es una crítica a la burguesía, la sociedad capitalista y consumista 
y al gobierno británico por su participación en la Segunda Guerra Mundial, 
entre otros temas; la vida de Waters influyó directamente en la creación del 
personaje principal de la obra, Pink, y de los personajes y antagonistas que va 
conociendo, entre un padre ausente, una madre sobreprotectora, profesores 
tiránicos y una mala relación marital, entre otras cosas. Este ensayo (Monografía 
Extendida) se enfoca en los eventos históricos y sociales que se ligan con la vida 
del personaje Pink, además de relacionarlos también con la vida del mismo 
Waters, particularmente en el asunto de la educación. Tomando en cuenta las 
letras de las canciones junto con la película Pink Floyd The Wall (lanzada en 
1982), se analizan las canciones más importantes que apoyan estos conceptos, 
y la vinculación entre Waters, el personaje de la obra musical y los eventos 
históricos reales. 

 



644

COMPENDIO

“Giant Steps”- John Coltrane

Adrián Marcelo González Gil
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Una pieza de jazz parece ser una obra de magia. Los músicos son tan libres como 
deseen al improvisar sus solos sobre una progresión armónica; un montón 
de notas que son procesadas de tal manera que quien escucha piensa que 
simplemente es un don que tienen los músicos: el saber qué, dónde, cuándo, y 
cómo tocar. Se abarcará un análisis musical de una pieza célebre por su nivel de 
dificultad: Giant Steps de John Coltrane. Se analizan tres elementos musicales 
dentro de la pieza: melodía, armonía e improvisación. La melodía utiliza una 
serie de brincos y saltos dentro de las notas toleradas por la armonía, los cuales 
son tratados efectivamente para crear motivos y frases memorables. A partir del 
análisis armónico, se puede también analizar los recursos de improvisación, 
tema de principal interés para contestar la pregunta de investigación. Coltrane 
utiliza la substitución de acordes dentro de la progresión por tríada aumentada 
a un tempo generalmente muy elevado, creando tensión y dando más libertad 
al solear, ya que esto involucra recurrir a modos y arpegios para cada acorde 
utilizado. Se concluye que John Coltrane es considerado uno de los íconos 
más grandes en el jazz moderno por su innovación armónica, su habilidad 
al improvisar, y la influencia que tuvo en las generaciones futuras. Si algún 
músico logra improvisar adecuadamente sobre este estándar, no por ninguna 
razón es llamado un prodigio musical, ya que técnicamente es una de las piezas 
más difíciles escritas en la historia del jazz.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Investigación matemática: sumatoria infinita

Karen Lizette González Carrillo
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El presente trabajo corresponde a la primera tarea de investigación matemática 
del curso de Matemáticas Nivel Medio del Bachillerato Internacional. En la 
tarea se investiga la suma de las progresiones infinitas; con base en una serie 
de n términos dados, y en donde cada uno de éstos cuenta con dos variables. 
El principal objetivo es establecer una proposición general del comportamiento 
de la sumatoria infinita. Se presenta la metodología utilizada para determinar 
el comportamiento de la serie, la cual consistió en analizar el comportamiento 
sistemático de la sumatoria al dar valores distintos a las variables de los términos. 
Asimismo, después de establecer la proposición general, se determinan tanto 
su validez como sus límites dentro de la investigación.
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