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PREFACIO

Como se ha venido haciendo desde hace 44 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 el 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, 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 662 trabajos provenientes de los campus del Tecnológico 
de Monterrey, de los cuales: 115 pertenecen a artículos de revista; 227 a artículos de 
conferencia; 27 a capítulos de investigación en libros; 11 a libros de investigación; 38 a patentes 
publicadas u otorgadas; 4 a proyectos de incubación; 135 a proyectos de investigación; 
13 a proyectos de nivel profesional de la Modalidad de Investigación e Innovación o tesis 
terminadas; 53 a tesis de maestría terminadas, 17 a tesis de doctorado terminadas y 22 a 
trabajos de investigación de Bachillerato Internacional.

El número de trabajos recibidos, por área, se desglosa de la siguiente manera: 112 son de 
Biotecnología y Alimentos; 68 de Salud; 90 de Ingeniería; 69 de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones; 47 de Desarrollo Sostenible; 21 de Política y Administración Pública; 
53 de Negocios; 105 de Humanidades y Ciencias Sociales; 4 de Ética; 11 de Ciudadanía y 
Compromiso Social; 44 de Educación; 19 de Espíritu Emprendedor, y 19 de otras áreas de 
Investigación e Innovación.

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, 642 en 2013, y 662 en 2014.

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. 

Dr. Francisco Javier Cantú Ortiz
Presidente del 44° Congreso de Investigación y Desarrollo 
Director de Investigación y Emprendimiento 
Campus Monterrey, tecnológico de Monterrey
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vibraciones/dinámico en componentes automotrices
Michael Daniel Giraldo Galindo, Natalia Andrea Navarrete Alzate, 
José Ignacio Huertas Cardozo, Juan David Uribe Posada

535  Diseño de una versión mínima de una ECU para un MCI a gasolina
Julián Mauricio Echeverry Mejía, Virgilio Vásquez López

536  Display Braille refrescable con base en actuadores de efecto memoria
Miguel Figueroa Labastida, Pablo Estrada Restrepo, Oliver 
Rodríguez Martínez, Alejandro Escorza Gutiérrez, Víctor 
Benavides Reyes, Jorge Cortés Ramírez

537  El biodiseño puede volverse esbelto
Armando Elizondo Noriega, Nayra Mendoza Enríquez

538  Estudio de los parámetros de la síntesis de nanopartículas de plata 
utilizando activación térmica de microondas y reducción por NaBH4
Oliver Rodríguez Martínez, Marcelo Videa Vargas, Christophe 
Fouré Fouré



539  Evaluación de calidad de prótesis médicas metálicas para implantes por 
métodos electromagnéticos no-destructivos
Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth Vargas Mejía, Daniel 
Canfield Medina

540  Evaluación del desempeño mecánico, energético y ambiental del 
vehículo eléctrico MINI E
Gustavo Alvarez Coello, José Ignacio Huertas Cardozo, Alfredo 
Santana Díaz, Juan de Dios Calderón Nájera, Alejandro Rojo 
Valerio, José Carlos Miranda Valenzuela, Daniel Cordero Moreno

541  Ingeniería, fabricación y desarrollo de un sistema inteligente de 
almacenamiento, traslado y elevación para el estacionamiento 
automático de vehículos
Raúl Ruán Ortega

542  Innovación y desarrollo de nuevo proceso industrial para la destrucción 
de neumáticos desechados y su reutilización
Raúl Ruán Ortega

543  New Building System. Project Advances Report
Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto Rosa Sierra

544  Reducción del consumo de combustible en autobuses que siguen una 
ruta fija
José Huertas Cardozo, Jenny Díaz Ramírez, Daniel Cordero Moreno

545  Software de código abierto para vehículos eléctricos: una plataforma en 
sistemas automotrices para la innovación y convergencia
Pedro Daniel Urbina Coronado, Horacio Ahuett Garza, Vishnu 
Baba Sundaresan

546  Spherical Crystallization of Active Pharmaceutical Ingredients
Carlos Islas Acevedo, Elvia Patricia Valadez Sánchez, Alejandro 
Juan Álvarez Guerra

547  Two-Stage DEA with Time-Dependent Outputs
Sonia Avilés Sacoto, Wade Douglas Cook

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

548  Análisis del impacto de los formatos de publicación en las páginas de 
Facebook de las universidades mexicanas
Dagoberto Herrera Murillo, Gabriel Valerio Ureña



549  Asociación entre el momento de publicación en las redes sociales y el 
engagement: estudio de las universidades mexicanas
Dagoberto José Herrera Murillo, Gabriel Valerio Ureña

550  TEC-AR
Pablo Ramírez Flores, Héctor Ramírez Álvarez, Jesús Treviño 
Rivera

551  Technical Options for Addressing Not-spots and Example Case Studies
Alejandro Aragón Zavala

552  Tightly Focused Full-Poincaré Beams
Jorge Garza Alanís, Dorilián López Mago, Raúl Hernández Aranda

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

553  Investigando y aprendiendo acerca de los servicios ecosistémicos en 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
Roberto Méndez Arreola 

554  Medición de compuestos orgánicos volátiles en la Ciudad de México, 
campaña MCMA 2011-2012
Jessica Garzón Barrera, José Ignacio Huertas Cardozo, María Elena 
Huertas Bolaños 

555  Metodología para incorporar los esfuerzos residuales generados por el 
proceso de rolado en simulaciones numéricas por FEM
Juan David Uribe Posada, José Ignacio Huertas Cardozo, Natalia 
Andrea Navarrete Alzate, Michael Daniel Giraldo Galindo

556  Microalgae Isolation and Identification in Order to Capture 
Atmospheric CO2 and Production of Biofuels
Pilar Bremauntz Michavila

557  Programa de vivienda social ecológica para comunidades vulnerables 
en los medios rural y suburbano
Mauricio Ruiz Morales, Lorena González Méndez, José Eduardo 
Romo Vázquez 

558  Regional Industrial Ecology System for 0-Residue Water Cluster
Carlos Scheel Mayenberger, Eduardo Aguiñaga Maldonado

559  Restauración ambiental comunitaria: propuestas para la acción y la 
comunicación ambiental
Roberto Méndez Arreola, Verónica Martínez Flores 



560  The Future of Sustainable Electricity in México to 2040: A Dynamic 
Scenarios Analysis
Gloria Pérez Salazar, Ernesto Del Castillo De la Fuente, Carlos 
Alejandro Rodríguez Mona, Aurora Sandoval Peñaloza, María del 
Rosario Tapia Baranda

561  Uso sostenible del agua de riego en cuencas de México. Cuencas de los 
ríos Mayo, Grijalva, Turbio y Laja
Juan Ignacio Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez

562  Valoración económica de los servicios ambientales de las áreas verdes 
del Campus Monterrey
Guillermo Gándara Fierro, Tatiana Céspedes Clavijo

563  Vulnerabilidad de los recursos hídricos al cambio climático y 
propuestas de adaptación, en la subcuenca San Nicolás, Galeana, Nuevo 
León
Thania Gabriela López García, Mario Guadalupe Francisco 
Manzano Camarillo

564  ¿Qué nos dicen los dibujos de niños australianos acerca de su visión 
sobre el agua?
Roberto Méndez Arreola

POLÍTICA Y ADMINISTRACION PÚBLICA

565  Gobernanza hídrica bajo condiciones de cambio climático en el área 
metropolitana de Monterrey
Ismael Aguilar Barajas

566  Instituciones de política social e ideas sobre el bienestar: su 
construcción en los medios de comunicación de México
Bertha Verónica Martínez Flores, Ana Cecilia Muñiz Pérez 

567  Observatorio de medios y opinión pública 
EGAP-ITESM, Campus Monterrey, 2012
José Fabián Ruiz Valerio

568  The Federal Reserve of México to 2045: A Scenarios Analysis using 
System Dynamics
Gloria Pérez Salazar, Mauricio González Treviño, Antonio Ríos 
Liévano

569  Una medición de la representación del ingreso de los hogares indígenas 
en la distribución de ingresos de los hogares mexicanos
Rocío García Díaz



NEGOCIOS

570  Brokerage in a Scientific Network: Factors Enhancing Scientists 
Opportunities to Occupy Strategic Positions
Lucía Alejandra Rodríguez Aceves

571  Estructura de propiedad y desempeño de la firma: el caso para empresas 
mexicanas
Aurora Correa Flores

572  GEM: A Comparative Analysis among Canadá and México
Lucía Alejandra Rodríguez Aceves, Luz Natzin López González, 
Mario Adrián Flores Castro

573  Group Consumption in a Shopping Center Context
Eva González Hernández, José Domingo Mora

574  Online Consumer Reviews as a Marketing Tool: Current Practices and 
Trends of the Research Design and Methodology
Teresa Berenice Treviño Benavides

575  The Relationship between KM and the Organizational Environment
Lucía Alejandra Rodríguez Aceves, Francisco Javier Carrillo 
Gamboa

576  Transición hacia un enfoque centrado en el cliente
Javier Reynoso Javier, Luis Eugenio Castañeda Gallardo, Karla V. 
Cabrera Martínez, Ruth María Hinojosa Soto

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

577  Anne Truitt y el ideal de una simplicidad prehispánica
Octaviano Rangel Ramírez

578  Climate Change and Poverty
Araceli Ortega Díaz

579  Dar y recibir en las sociedades neoliberales: la práctica de la propina en 
Nuevo León
Ignacio Irazuzta Di Chiara, Antoine Pierre Lejault, Iza Sánchez 
Siller, Alejandro Garza Treviño, Anna Luisa Cabrera Rubio, 
Francisco Javier Garza García, Dayana Eugenia Saldaña Castillo, 
María del Pilar González Amarante, Melissa Yanell Sepúlveda 
López



580  Diseño de estrategias de educación para el desarrollo sostenible para 
alumnos de 5 a 12 años en Coahuila
Vanessa Martínez Sosa

581  El impacto social de los desarrollos habitacionales sustentables en el 
área metropolitana de Monterrey
Julieta de Jesús Cantú Delgado, Dayana Eugenia Saldaña Castillo

582  El marketing en los museos y su función en la marca ciudad
Fernando Rey Castillo Villar

583  El place branding y la gobernanza local: aproximaciones teórico-
conceptuales
Victorino Morales Dávila

584  Evaluación de impacto del programa Yo sí puedo en Bolivia
Pedro Pablo Parra Díaz, Diego Cardozo Medeiros

585  Imputación de ingresos laborales: una aplicación con encuesta de 
empleo en México
Eduardo Rodríguez-Oreggia Y Román, Bruno López-Videla 
Mostajo

586  La exclusión de las familias migrantes, el caso de la atención a la salud 
en México y Estados Unidos
Iza María Sánchez Siller

587  La representación de la globalización y el multiculturalismo en los 
libros de texto de historia de México de educación secundaria
María Dolores Ballesteros Páez

588  Louise Nevelson y el drama abstracto del arte maya
Octaviano Rangel Ramírez

589  Perspectivas de investigación de la marca de los lugares
Juan Paul Farías Peña

590  The Effect of On-the-Job Training on Earnings: A Study for México
Eduardo Rodríguez-Oreggia Y Román, Valeria Faggioni Suárez

591  Visión local sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos y sus 
implicaciones en factores ambientales y socioeconómicos en el Valle de 
Galeana, Nuevo León



ÉTICA

592  Análisis de la percepción de los alumnos en relación a la 
transversalidad de la ética en preparatoria y profesional
María Ileana Ruiz Cantisani, Alicia Romero Vázquez, Sara 
González Martínez

CIUDADANÍA Y COMPROMISO SOCIAL

593  Análisis del Sistema Regional de Innovación del área metropolitana de 
Monterrey: distancia entre teoría y realidad
Melissa Yanell Sepúlveda López

594  Autosustentabilidad y desarrollo de competencias en adultos mayores
Agustín Buendía Espinosa, María de la Luz Casas Pérez, Jorge 
Alberto Wise Lozano, Víctor Zárate Silva, Gwendolyne Delgado 
García de la Cadena, Carlos Brambila Paz

595  Propuesta de adecuación ética organizacional para instituciones que 
trabajan con grupos vulnerables
Belinda Jiménez Salinas, Gregorio Martínez Ozuna

EDUCACIÓN

596  Importancia del conocimiento de los conceptos de evaluación del 
aprendizaje en la práctica docente
Alejandro Chávez Ochoa, Leticia López Cuevas, Laura Guadalupe 
Molina Salgado, Deisy Natalia Ruano Toquica

597  Cultura de la legalidad en mi escuela
Yolanda Heredia Escorza, Juan Manuel Fernández Cárdenas

598  Diseño e implementación de un recurso digital integrado adaptativo 
para el tema de Leyes de Newton
Víctor Robledo Rella, Luis Neri Vitela, Julieta Noguez Monroy, Iván 
Pérez Cabrera, Gerardo Aguilar Sánchez

599  KICKSTART-Phase II -New Ways to Teach Innovation
Marcela Georgina Gómez Zermeño, Lorena Alemán de la Garza

600  Modelo de aprendizaje basado en la autogestión y flexibilidad con 
impacto personal y contextual
América Martínez Sánchez



601  Proyecto Bibliotecas Digitales. Modelo para la evaluación de recursos 
bibliográficos en formato electrónico disponibles para la educación 
básica
Marcela Georgina Gómez Zermeño

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

602  Academic Entrepreneurship at Tecnológico de Monterrey
Héctor Gutiérrez Durán, José Enrique Montemayor Gallegos

603  Investigación de mercado para la creación de casas de retiro en Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Chetumal
Sonia Edith López Carrasco

604  Pensamiento de diseño esbelto para estilo de administración de 
negocios en arranque
Armando Elizondo Noriega, Nayra Mendoza Enríquez, Gerardo 
Muñiz Rivera

605  Validez de la escala de habilidad emprendedora en estudiantes 
universitarios mexicanos
Gregorio Martínez Ozuna, Jesús Santos Guzmán, Eduardo Leal 
Beltrán, Abril Aydeé Garza Sáenz, Melina Miaja Ávila

OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

606  Medición de la creatividad e innovación de nuevos productos
Gerardo Muñiz Rivera, Christopher Wallace Sosa, Yolanda Beatriz 
Sierra Ortega

PAtENtEs PUBlICADAs U OtORGADAs

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

608  Fracción enriquecida con acetogeninas de Annona spp y su uso como 
antibacteriano e inhibidor de la germinación de esporas
Carmen Hernández Brenes, Dariana Graciela Rodríguez Sánchez, 
María Isabel García Cruz, Carmen Lizzeth Salinas Salazar

609  Método de obtención de productos fermentados para panificación 
suplementados con sales inorgánicas de selenio para la biosíntesis de 
proteínas selenizadas y los productos de panificación con potencial 
quimiopreventivo de cáncer
Marco Antonio Lazo Vélez, Víctor Alfonso Gutiérrez Díaz, Sergio 
Román Othón Serna Saldívar



610  Método para obtener en Pichia pastoris proteinas recombinantes con 
capacidad ADN polimerasa
Luis Mario Rodriguez Martínez, Mario Moisés Álvarez

611  Proceso de obtención de extrudidos pregelatinizados e hidrolizados, 
los extrudidos obtenidos y el uso de dichos extrudidos provenientes de 
almidón y harinas de cereales para la elaboración de mostos
Sergio Román Othón Serna Saldivar, Fernando Arturo Rodríguez 
Gómez

612  Proceso para obtener el aceite de semillas oleaginosas
María del Socorro Tamez Ramírez, Flavio Marín Flores, Joaquín 
Acevedo Mascarúa, Mónica García Romero

SALUD

613  Celda generadora de ozono
Martín Alejandro Flores Martínez, Jorge Armando Cortés Ramírez, 
David Omar Ramírez Valle, Eder Campos Barajas

614  Dispositivo autoexpandible de fusión intervertebral lumbar
José Alfredo Flores Zaher, Héctor Rafael Siller carrillo, Ciro Ángel 
Rodríguez González, José Antonio Díaz Elizondo, Ramiro Ramírez 
Gutiérrez

615  Dispositivo para control mimético de prótesis ocular
Jorge Armando Cortés Ramírez, José Luis Vargas Luna

616  Dispositivo para el aspirado de medula ósea y biopsia de hueso en una 
misma intervención con estilete hueco y mecanismo de tres tiempos
Jorge Armando Cortés Ramirez, Sergio Alberto González Brewster, 
Manuel Ignacio Varela Jiménez, Pablo Vicente Vargas Cortés

617  Dispositivo para prueba de Harvard y prueba de flexibilidad
Gabriela Maria Ruíz Soto, Lizbeth López Ojeda, Roberto Carlos 
Garza Rodriguez, Aldo Di Constanzo Mata, César Orlando Campos 
Aguillón, Nilda Clara Enríquez Rodríguez, Valente Jorge Cid, 
Alejandro Palacios Mata

618  Dispositivo portátil no invasivo para pruebas de diagnostico de 
fuerza de contracción muscular y estimar unidades motoras en fibras 
musculares en individuos
Diego Luján Villareal, Héctor Ramón Martínez, Jorge Eugenio 
Moreno Cuevas



619  Dispositivo y método para la medición automatizada de la presión 
arterial basada en la técnica de Korotkoff
Jorge Armando Cortés Ramírez, Saúl Herrera González

620  Espaciador intervertebral de hueso femoral y proceso de fabricación
José Obedt Figueroa Cavazos, Héctor Rafael Siller Carrillo, Ciro 
Ángel Rodríguez González, José Antonio Díaz Elizondo, Alex Elías 
Zúñiga, Ramiro Ramírez Gutierrez

621  Máquina portátil para conformado tridimensional de tejido óseo dentro 
atmosfera controlada
Ciro Angel Rodriguez González, Héctor Rafael Siller Carrillo, Alex 
elias Zúñiga, Erika García López, Arturo Marbán González, Dulce 
Milagro Aguilar Garza, José Antonio Díaz Elizondo

622  Método de enfriamiento para aumentar la maquinabilidad del tejido 
óseo
Alex Elías Zúñiga, Héctor Rafael Siller Carrillo, Ciro Ángel 
Rodríguez González, Erika García López, Arturo Marbán 
González, José Antonio Díaz Elizondo

623  Método de obtención de membranas asimétricas de quitosán
Jorge Armando Cortés Ramírez, Mayra Gabriela Brito Charles

624  Método para obtener proteínas recombinantes con capacidad 
inmunogenica en Pichia pastoris y su uso en una preparación de 
vacunas contra virus de influenza
Mario Moisés Alvarez, Luis Mario Rodríguez Martínez

625  Termómetro pediátrico inalámbrico
Luis González Valdez, Vicente Alfonso Canales Martínez, José 
Fernando Martínez Elizondo, Adriana Torres Flores, Eder Campos 
Barajas, David Omar Ramírez Valle, Paola Ceciliai Patrón Ledesma, 
Roberto Cortés Leal, Juan Felioe Yee de León, José Antonio Molina 
Lucio, Gabriela María Ruíz Soto, Nayra Mendoza Enríquez

INGENIERÍA

626  Generador de estímulos eléctricos para dispositivos microfluídicos y su 
método de control
Marco Antonio Parra Vilchis, Sergio Omar Martínez Chapa, Juan 
M. Hinojosa Olivares



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

627  Método analítico numérico basado en homotopía para la solución de 
modelos físicos
Alex Elias Zuñiga, Daniel Olvera Trejo

628  Método para ocultar información de signos vitales dentro de la señal de 
video H.264
Raúl Peña Ortega, Alfonso Ávila Ortega

629  Microoscilador electromecanico estable de alta velocidad
Sergio Camacho León, Sergio Omar Martínez Chapa, Graciano 
Dieck Assad

630  Proceso para determinar las unidades faltantes en una maquina 
expendedora por medio del uso de la tecnología RFID
Jerry Banks, Jorge Limón Robles

631  Sistema para la localización y la comunicación en tiempo real de alertas 
generadas por usuarios
Benjamin Bustos Carpinteyro, David Muñoz Rodríguez

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

632  Aceite mineral dieléctrico adicionado con nanohojuelas de grafeno
Carlos Rivera Solorio, Edgar David Ramón Raygoza, Enrique 
Giménez Torres

633  Dispositivo Bio-micro-electro-mecánico para el monitoreo y detección 
en tiempo real de contaminantes en solución
Melissa Marlene Rodríguez Delgado, Roberto Parra Saldívar, Sergio 
Omar Martínez Chapa, Adrián Abdalá Rendón Hernández

634  Dispositivo controlador temporal de temperatura del agua para 
calentadores de gas tipo boiler
Martín Hermann Breme Bremer, Jorge Alberto Moreno González, 
Nelson Iván González Magaña

635  Dispositivo para evaluar la resistencia de materiales laminados al 
ataque de insectos
Silverio García Lara, Sofia Ortiz Islas

636  Fotobioreactor para el cultivo continuo de microorganismos 
fotosintéticos mediante iluminación controlada
Roberto Parra Saldívar, Gibrán Sidney Alemán Nava



637  Método para el tratamiento de polvos de horno de Arco eléctrico de 
aceración
Juan Antonio Villareal Treviño, Alejandro Montesinos Castellanos, 
Gustavo León Cazares

638  Pasta combustible a base de arcilla modificada químicamente
Jesús Ángel Valencia Gallegos

639  Pasta combustible a base de sílica pirógena hidrófoba
Jesus Angel Valencia Gallegos

640  Proceso para la elaboración de películas a partir de cítricos, las 
películas y su uso como empaque biodegradable y vehículo de 
compuestos activos
Hugo Mújica Paz, Jorge Welti Chanes, Aurora Valdés Fragoso, 
Jocelín Gabriela Hernández Carrillo

641  Reactor tubular para la producción de metano a partir de la digestión 
anaerobia de materia
Eder Trejo Treviño, Alejandro Montesinos Castellanos

642  Sistema concentrador solar semipasivo basado en un arreglo de micro-
heliostatos
Noel León Rovira, Livier Serna Vázquez, Carlos Alejandro Ramírez 
Parederes

643  Sistema constructivo para la edificación de cubierta abovedada de arco 
rebajado para viviendas utilizando cimbra recuperable abovedada 
segmentada
Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada Navarro

644  Sistema integral de acondicionamiento, para convertir contenedores 
tipo tanque en fotobiorreactores
Alan Alejandro Galán García, Roberto Parra Saldivar

645  Sistema semiautomático para aplicación de pintura dentro de tubos con 
superficie interior lisa
Ciro Ángel Rodríguez González, Federico Guedea Elizalde, Fermín 
Guillermo Legorreta Maldonado, Jesús Pérez Román
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DE BACHIllERAtO INtERNACIONAl

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

647  Obtención de biogás a partir de residuos orgánicos de la cafetería Prepa 
Tec Valle Alto
Orlando Lozano Villarreal

NEGOCIOS

648  El impuesto a los depósitos en efectivo, como un incentivo para reducir 
la informalidad y el lavado de dinero
Kevin Brian Kwan Chong Loo

649  ¿Qué estrategias debe tomar Grupo Financiero Banorte para manejar su 
fusión con Ixe Grupo Financiero y continuar su expansión?
Andrea Beltrán Medina

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

650  Balún Canán y el feminismo alterno
Jose Ery Díaz Basto

651  How did the Dred Scott v. Sandford US Supreme Court Decision Shape 
the 1860 Presidential Election?
Alejandro Aranda Gutiérrez

652  Interpretaciones de los Danzantes de Monte Albán
Carolina Cantú Cisneros

653  La ironía en Escenas Sagradas del Oriente de José Eugenio Sánchez
José Luis Burnes Garza

654  La presencia del narrador y el tiempo que conlleva a la reflexión 
personal del personaje principal en la obra El cuerpo en que nací de 
Guadalupe Nettel
Norma Elizabeth Morales Cruz

655  Las construcciones sociales a partir de la ambigüedad de género y la 
autoficción en Cómo me hice monja de César Aira
Paulina Abrego Ramos



656  Las mujeres de clase media en la Revolución Mexicana
Silke Alida Enkerlin Madero

657  Las similitudes ideológicas entre Quetzalcóatl y Buda y su repercusión 
en la religión náhuatl y el budismo
Raúl Jiménez Vázquez

658  Los alcatraces y su simbología en las pinturas de Diego Rivera Desnudo 
con Alcatraces y Retrato de la Señora Natasha Gelman
Iván Mauricio Escamilla Rodríguez

659  Petipa and Ivanov’s Influence on Burmeister’s Swan Lake
Anna Sofía Huerta Delgado

660  The Unreliability of Memory and Its Impacts in Eyewitness Testimony
Kenji Alberto Kawai Kawabata

661  Transmisión del concepto de la mujer en Nosotras que nos queremos 
tanto de Marcela Serrano
Patricia Elizabeth Oviedo Aguilar

662  ¿De qué manera el estilo en los poemas de Fernando Calderón El 
soldado de la libertad y El sueño del tirano trasmite la caracterización 
de los personajes y sentimientos involucrados en la Batalla de 
Guadalupe de 1835?
Laura de los Santos García

663  ¿De qué manera el surrealismo y costumbrismo dentro del cuadro 
Cortés y la Malinche por José Clemente Orozco y El sueño de la 
Malinche por Antonio Ruiz El Corcito, reflejan el nacimiento de México 
como símbolo de identidad del mexicano?
Diana Laura Benavides Puente

OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

664  La configuración del poder a través de los personajes y los espacios en Un 
traje rojo para un duelo de Elena Garro
Lorena Paz Mendoza

665  The Morphological Characteristics of Escherichia coli’s Growth in 
Homemade Culture Media and the Changes in its Curve of Growth
Claudia Nallely Alonso Cantú



666  ¿Cómo podría la ferretería y tlapalería Saturno determinar una 
estrategia de marketing adecuada para aumentar su rentabilidad, 
considerando el mercado local y los objetivos del negocio?
Israel Armando Astorga Juárez

667  ¿De qué manera el cambio en frecuencia de una onda sonora afecta la 
respuesta cerebral a manera de actividad eléctrica de quien la recibe 
como estímulo?
Humberto Makoto Morimoto Burgos

668  ¿De qué manera la falta de sueño afecta la memoria según el modelo de 
Atkinson y Schiffrin?
Carlos Contreras Hernández
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COMPENDIO

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Effect of Instant Controlled Pressure Drop Process 
Coupled to Drying and Freezing on Antioxidant Activity 

of Green “Poblano” Pepper (Capsicum annuum L.)

Carmen Téllez Pérez, Anaberta Cardador Martínez, Sabah Mounir, 
José Gerardo Montejano Gaitán, Vaclav Sobolik, Karim Allaf

Artículos de revista

Different food operations have been intensified through assisting them by 
instant controlled pressure drop DIC treatment. Such processes should be 
defined in order to preserve the main nutritional and sensorial contents of 
the raw material. The present paper is dedicated to study the evolution of the 
main bioactive compounds (total phenolics and flavonoids) and functional 
properties such as the antioxidant activity of processed samples in the case 
of Green “Poblano” Pepper (Capsicum annuum L.). Results issued from DIC-
assisted hot air drying, and DIC-assisted freezing, allowed to identifying the 
impact of DIC studied operating parameters, which were the saturated steam 
pressure and the processing time, and the best DIC treatment correlated with 
the considered operation.

Téllez-Pérez C., Cardador-Martínez A., Mounir S., Montejano-Gaitán J. G., Sobolik V. and Allaf 
K. (2013). Effect of Instant Controlled Pressure Drop Process Coupled to Drying and Freezing on 
Antioxidant Activity of Green “Poblano” Pepper (Capsicum annuum L.). Food and Nutrition Sciences, 
Vol. 4, No. 4, pp. 321-334, Estados Unidos de Norteamérica.
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The current commercial system for influenza vaccine production depends on 
the culture of virus in embryonated eggs—a strategy that is both costly and 
poorly scalable. Consequently, a sudden pandemic event with a demand for 
millions of vaccine doses in a short time could readily overwhelm the available 
world production capacity. In this communication, we present a process that 
uses Escherichia coli for scalable production of recombinant vaccine candidates 
against influenza. A monomeric and a dimeric fragment of hemagglutinin 
of the influenza A H1N1/2009 virus were successfully expressed in a BL21 
(DE3) pLysS variety of C41 E. coli. We present results from batch processes 
where induction is made with isopropyl thiogalactoside and from fed-batch 
experiments where expression is induced using lactose/glucose pulses. 
Concentrations in the range of 1.188–0.605 g/L of recombinant protein were 
observed in 2-L stirred tank bioreactors. The genetic construct included an 
N-terminal histidine tag sequence that facilitated recovery, purification, and 
proper refolding of the vaccine candidate by affinity chromatography in 
columns loaded with Ni+2. The proteins produced by this strategy selectively 
and specifically recognizes antibodies from patients diagnosed as positive 
to influenza A H1N1/2009. Overall protein recovery yields between 30.0 and 
34.7% were typically observed. Based on these yields, a production of 4.6 × 103 
doses L−3 day−1 is feasible.

Alvarez-Hernández M. M. (2013). A Baseline Process for the Production, Recovery, and Purification of 
Bacterial Influenza Vaccine Candidates. Biotechnology Progress, Vol. 29, No. 4, pp. 896-908, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 8756-7938.
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We report the use of continuous flow micro-devices for the production of a 
glycosylated pharmaceutical product (a monoclonal antibody). We culture 
CHO cells on the surface of different PMMA/PDMS micro-channel chips. 
In particular, three different channel configurations were analyzed: (a) a 
wave channel design, (b) a “zigzag” shaped micro-channel, and a (c) series 
of shallow compartments connected with a channel. The surfaces of all 
micro-channels were textured with semi-spherical cavities and coated with 
fibronectin. Experiments of continuous perfusion at different flow rates were 
performed in the range of 0.1 to 6.0 microL/min. The velocity field at the 
different flow rates and geometries was investigated through CFD. Significant 
differences in attached cell density, cell proliferation, and monoclonal antibody 
production were observed among the different experimental scenarios. In 
some configurations, we observed sustained monoclonal antibody productions 
resulting in steady-state productivity above 6,240 mg L-1 day-1, at least 100 
times higher than that observed in commercial scale fed-batch systems. We 
discuss the effect of surface texture, system geometry and flow rate on the 
performance of these micro-bio-reactors.

Alvarez-Hernández M. M. (2013). A Biopharmaceutical Plant on a Chip: Continuous Micro-devices 
for the Production of Monoclonal Antibodies. Lab on a Chip, Vol. 3, pp. 1 243-1 246, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1473-0197.
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In industrial practice, stirred tank bioreactors are the most common 
mammalian cell culture platform. However, research and screening protocols 
at the laboratory scale (i.e., 5–100 mL) rely primarily on Petri dishes, culture 
bottles, or Erlenmeyer flasks. There is a clear need for simple—easy to 
assemble, easy to use, easy to clean—cell culture mini-bioreactors for lab-scale 
and/or screening applications. Here, we study the mixing performance and 
culture adequacy of a 30mL eccentric stirred tank mini-bioreactor. A detailed 
mixing characterization of the proposed bioreactor is presented. Laser induced 
fluorescence (LIF) experiments and computational fluid dynamics (CFD) 
computations are used to identify the operational conditions required for 
adequate mixing. Mammalian cell culture experiments were conducted with 
two different cell models. The specific growth rate and the maximum cell density 
of Chinese hamster ovary (CHO) cell cultures grown in the mini-bioreactor 
were comparable to those observed for 6-well culture plates, Erlenmeyer flasks, 
and 1 L fully instrumented bioreactors. Human hematopoietic stem cells were 
successfully expanded tenfold in suspension conditions using the eccentric 
mini-bioreactor system. Our results demonstrate good mixing performance 
and suggest the practicality and adequacy of the proposed mini-bioreactor.

Alvarez-Hernández M. M. (2013). A Simple Eccentric Stirred Tank Mini-Bioreactor: Mixing 
Characterization and Proof of Concept. Biotechnology and Bioengineering, Vol. 110, No. 4, pp. 1 106-1 
118, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0006-3592.
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Stem cell therapies have emerged as a novel medical alternative for several 
diseases. Nevertheless, numerous challenges regarding the recovery and 
purification steps must be addressed to supply the number of cells required 
and in the degree of purity needed for clinical treatments. Currently, there 
is a wide range of methodologies available for stem cells isolation. However, 
there is not a preferred selected method that accomplishes all requirements. 
A desirable recovery method for stem cells has to guarantee high purity and 
should be sensitive, rapid, quantitative, scalable, non-or minimally invasive 
to preserve viability and differentiation capacity of the purified cells. In this 
context, 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 bioengineering strategies presented 
include the application of immunoaffinity ATPS in its multiple variants, 
including antibody-polymer conjugation, antibody addition and antibody 
immobilization for the case scenario of CD133+ cells. 

González-González M. A. and Rito -Palomares M. A. (2013). Aqueous Two-phase Systems Strategies to 
Establish Novel Bioprocesses for Stem Cells Recovery. Critical Reviews in Biotechnology, Vol. En prensa, 
pp. 1-10, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1549-7801.
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The changes in SDS-PAGE proteins patterns, oligosaccharides and phenolic 
compounds of L campestris seeds, were evaluated during nine germination 
days. SDS-PAGE pattern showed 12 bands in the original protein seeds, while 
in the samples after 1–9 germination days, the proteins located in the range 
of 28–49 and 49–80 kDa indicated an important reduction, and there was an 
increase in bands about 27 kDa. On the other hand, oligosaccharides showed 
more than 50% of decrease in its total concentration after 4 germination days; 
nevertheless after the fifth day, the oligosaccharides concentration increases 
and rises more than 30% of the original concentration. Phenolic compounds 
increased their concentration since the first germination day reaching until 
450% more than the original seed level. The obtained results are related with 
liberation or increase of phenolic compounds with antioxidant properties, 
allowing us to suggest that the germination would be used to produce legume 
foods for human consumption with better nutraceutical properties.

Jiménez-Martínez C., Cardador-Martinez A., Martínez-Ayala A. L., Múzquiz-Elorrieta M., Martin-
Pedrosa M. and Dávila-Ortiz G. (2012). Changes in Protein, Nonnutritional Factors, and Antioxidant 
Capacity during Germination of L. Campestris Seeds. International Journal of Agronomy, Vol. 2012, pp. 
1-7, Estados Unidos de Norteamérica.
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Hot air drying (HAD), freeze-drying (FD), and swell-drying (SD, coupling 
instant controlled pressure drop, DIC, to standard hot air) were applied to 
strawberries (Fragaria var. Camarosa). The total phenol, total flavonoid, and 
total anthocyanin contents were evaluated versus the drying methods. The 
correlations between the bioactive compounds and antioxidant activity were 
investigated. The obtained results showed that the differences in phenol levels 
were no quite comparing the three drying techniques; however, great variations 
were reported for anthocyanin and flavonoid content. A strong correlation 
between the antioxidant activity and anthocyanin content was found in 
SD strawberries. Also, it was observed that saturated steam pressure (P) of 
DIC texturing operation, had a significant effect on the studied parameters 
compared to the thermal holding time (t). The optimum conditions of DIC were 
P = 0.35 MPa for t = 10 s to obtain the highest levels of phenols, flavonoids, and 
anthocyanins, as well as antioxidant activity.

Alonzo -Macías M., Cardador-Martínez A., Mounir S., Montejano-Gaitán J. G. and Allaf K. (2013). 
Comparative Study of the Effects of Drying Methods on Antioxidant Activity of Dried Strawberry 
(Fragaria Var. Camarosa). Journal of Food Research, Vol. 2, No. 2, pp. 92-107, Canada, ISSN: 1927-0895.
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The objective of this work was to study and compare different drying processes 
of strawberry. The impact of DIC as texturing process within a swell drying 
operation was quantified when inserted before the second stage of hot air drying 
(swell drying SD). The obtained results showed that DIC treatment has a great 
impact on drying kinetics and performances compared to those of classical hot 
air drying. The drying of DIC-textured strawberry was accelerated even under 
low temperature (soft conditions). That can be explained by the direct impact 
of swelling on diffusivity and starting accessibility. Indeed, the mechanical 
effect of pressure drop leads to a great expansion of the structure, while the 
short thermal treatment time can preserve the quality. Thus, the new modified 
texture makes the trapped water accessible for improving the diffusion 
especially in the second stage of drying after the shrinkage of product, as well 
as in the rehydration process; the water holding capacity can be much higher. 
So the necessary time to reach the optimum final water content for the storage 
is shorter in case of DIC-swell dried strawberry compared to the classical hot 
air dried products.

Alonzo -Macías ., Mounir S., Cardador-Martínez A., Montejano-Gaitán J. G. and Allaf K. (2012). 
Comparative Study of Various Drying Processes at Physical and Chemical Properties of Strawberries 
(Fragaria var. camarosa). Engineering Procedia, Vol. 42, No. 42, pp. 297-312, República Checa, ISSN: 
1877-7058.
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Los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) han probado ser una tecnología 
apropiada para la recuperación de productos biológicos. Aunque los SDFA 
han estado presentes en el campo de la recuperación primaria y la purificación 
de productos durante varios años, la mayoría de los estudios son usualmente 
basados en un modo de operación en lotes. Reportes relacionados con el 
potencial de usar SDFA en continuo no son comunes. Este trabajo de revisión 
busca presentar un análisis práctico de dispositivos empleados para SDFA en 
continuo, abarcando desde los convencionales equipos de columna hasta las 
innovadoras unidades de mezclado-sedimentación. Se presenta un análisis 
crítico de los parámetros de operación y diseño que impactan en el desempeño 
del sistema. Las tendencias actuales para la implementación de SDFA en 
continuo son discutidas, así como los mayores retos a los que se enfrentan para 
la adopción genérica de la técnica. Se obtienen conclusiones sobre la mayor 
contribución de los estudios previos en el campo para proveer de un mejor 
entendimiento de la técnica.

Espitia-Saloma E., Vázquez-Villegas P., Aguilar-Jiménez A. and Rito-Palomares M. A. (2013). 
Continuous Aqueous Two-phase Systems Devices for the Recovery of Biological Products. Food and 
Bioproducts Processing, Vol. 406, pp. 1-12, México.
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Cytotoxicity of carbon nanotubes (CNTs) is a prime concern for its use as 
antigen carriers. Here we evaluated the cytotoxic effect of unpurified (UP-
CNTs), purified (P-CNTs), fluorescein isothiocyanate–functionalized (FITC-
CNTs), and Entamoeba histolytica 220-kDa lectin–functionalized CNTs (L220-
CNTs) in J774A macrophage (MOs) cell line. Cell viability and apoptosis were 
analyzed by MTT and TUNEL assays, respectively. Cyclooxygenase-2 (COX-2) 
was analyzed by reverse transcription–polymerase chain reaction. Cytotoxicity 
at 6.0 mg/L was higher with UP-CNTs N P-CNTs N FITC-CNTs, showing 
a decrease in cell viability and an increase in apoptosis. In contrast, MOs 
interacted with L220-CNTs showed an increase in cell viability without signs 
of apoptosis. Although UP-CNTs and P-CNTs exhibited COX-2 induction with 
6.0 mg/L, functionalized CNTs were able to induce COX-2 at concentrations 
as low as 0.06 mg/L. These results suggest that functionalization decreases 
toxicity, and that L220-CNTs may be an excellent candidate for the production 
of a nanovaccine against amebiasis. 

Montes-Fonseca S. L. (2012). Cytotoxicity of Functionalized Carbon Nanotubes in J774A Macrophages. 
Nanomedicine, Vol. 8, No. 6, pp. 853-859, México, ISSN: 10.1016/j.nano.2011.10.002. Epub 2011 Oct 25.
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envasado de un queso de humedad intermedia

Cecilia Rojas de Gante
Artículos de revista

La PCT/MX2009/000092, describe un método para obtener películas a partir de 
harina de cereales mediante método de casting y empleo como almohadillas 
antimicrobianas y envases termosellables para alimentos secos. Debido a 
su sensibilidad al agua y baja resistencia mecánica para contener alimentos 
de humedad intermedia; se reformuló la matriz biopolimérica para mejorar 
ambos parámetros. La película derivada de la reformulación fue caracterizada 
mecánicamente (ASTM D1708), se midió el swelling y se observó mediante 
microscopía electrónica de barrido. El desempeño de la película fue evaluado 
envasando un alimento perecedero: un queso semimadurado, sometiéndolo a 
almacenamiento refrigerado durante dos meses. Control: se emplearon queso 
del mismo lote envasado al vacío en película alta barrera. Durante los estudios 
de estabilidad en anaquel se evaluaron parámetros críticos microbiológicos 
como fisicoquímicos para el alimento envasado. Se observó que si bien las 
películas activas controlaron la carga microbiana, la integridad del envase 
se vio alterada debido a absorción de agua por contacto con el alimento, 
observándose ruptura de la estructura e integridad del biopolímero y en 
consecuencia, exposición del producto y término de su vida útil. 

Rojas-de Gante C. (2013). Desempeño de una película de maíz azul en el envasado de un queso de 
humedad intermedia. Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, Vol. especial, No. 1, pp. 
52-62, Colombia, ISSN: 16923561; 19099959.
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Rocío Alejandra Chávez Santoscoy, Janet A. 
Gutiérrez Uribe, Sergio O. Serna Saldívar

Artículos de revista

Strategies for reducing plasma cholesterol have been focused on reducing the 
absorption or synthesis of cholesterol. The aim of this study was to correlate 
the content of flavonoids and saponins in black bean (Phaseolus vulgaris L.) seed 
coats extracts with a potential effect in lowering cholesterol absorption by the 
inhibition of cholesterol micellar solubility. Extracts with different flavonoids 
and saponins concentration were obtained from a Box-Behnken design used to 
optimize extraction temperature, stirring time and solvent composition. Major 
flavonoids and saponins were quantified by HPLC-PDAELSD and confirmed 
through mass spectrometry. Contrary to the flavonoid content, saponins 
were correlated to the inhibitory effect of cholesterol micelle solubility as an 
approach to a potential reduction of cholesterol absorption. Extracts with 
the highest saponin content strongly inhibited cholesterol micellization with 
values of 55.4±1.9 %, while stigmasterol used as control, only reached 12±2.3 
% at the same concentration (5 mg/ml). The optimal extracting conditions 
for saponins were 25 °C, during 3 h in 85 % aqueous-methanol. Correlations 
of inhibitory effect of cholesterol micellar solubility with the content of each 
identified saponin suggested that the reduction of cholesterol micellization 
depends on the C-22 substitution of saponins.

Chávez-Santoscoy R. A., Gutiérrez-Uribe J. A. and Serna-Saldivar S. O. (2013). Effect of Flavonoids 
and Saponins Extracted from Black Bean (Phaseolus vulgaris L.) Seed Coats as Cholesterol Micelle 
Disruptors. Plant Foods Human Nutrition, Vol. DOI 10.1007/s11130-013-0384-7, pp. 1-8, México.



14

COMPENDIO

Effect of Roasting and Boiling on the Content of 
Vicine, Convicine and L-Dopa in Vicia faba L.
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The pyrimidine glycosides, vicine and convicine, are compounds of the genus 
Vicia, whereas their aglycone derivatives, divicine and isouramil, are responsible 
for favism occurrence, and L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) is a 
nonprotein amino acid precursor of dopamine in healthy neurons. The present 
work evaluated the effect of thermal treatment, which consisted of roasting and 
boiling, on the content of vicine, convicine and L-DOPA in mature cotyledons 
of 10 varieties of Mexican Vicia faba L. and determined the concentration of 
glycosides and L-DOPA by high-performance liquid chromatography. The raw 
cotyledons showed 2.88–6.10, 0.63–1.68 and 0.28–0.44 vicine, convicine and 
L-DOPA, respectively. The 12 and 40% and 30 and 61% decrease in vicine and 
convicine content, respectively, were observed to be the effect of roasting and 
boiling the samples. L-DOPA was totally removed by both thermal processes. 
In all analyzed samples, vicine was the main compound; however, there were 
significant differences between varieties and thermal treatments.

Cardador-Martínez A., Maya-Ocaña K., Ortiz-Moreno A., Herrera-Cabrera E., Dávila-Ortiz G., 
Múzquiz-Elorrieta M., Martín-Pedrosa M., Burbano-Juana C., Cuadrado-C. C. and Jiménez-Martínez 
C. (2012). Effect of Roasting and Boiling on the Content of Vicine, Convicine and L-Dopa in Vicia faba L. 
Journal of Food Quality, Vol. 35, No. 6, pp. 419-428, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1469428.
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El pisco es una bebida alcohólica peruana que ha incrementado su demanda 
en los últimos años. El pisco legítimo, como un producto destilado de la 
fermentación de la uva, muestra actividad antioxidante, atribuido a la 
presencia de derivados fenólicos contenidos en las uvas. La voltametría cíclica 
(VC) es una técnica rápida y de alta sensibilidad mediante la cual es posible 
evaluar la actividad antioxidante de algunas muestras naturales debido a su 
respuesta electroactiva. El presente trabajo emplea esta técnica (VC) como un 
método de identificación de la autenticidad del pisco evaluando su actividad 
antioxidante, comparándola con el método de neutralización del radical libre 
2,2-difenil-1-picrilhidracil (DPPH). Se evaluaron muestras de pisco legítimo y 
adulterado obtenidas en el mercado peruano. El presente trabajo demuestra 
que la evaluación de la actividad antioxidante puede diferenciar en forma 
concluyente el pisco legítimo frente a otros adulterados (licores de fantasía). 
La evaluación de la actividad antioxidante se realiza aplicando dos métodos: 
el método electroquímico, mediante la (VC) y el método químico, mediante la 
neutralización del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracil (DPPH). En el análisis 
electroquímico por (VC), el perfil voltamétrico obtenido de las muestras de 
pisco legítimo presenta un comportamiento similar, la formación de dos picos 
de oxidación, revelando la presencia de más de un compuesto antioxidante. La 
comparación con el perfil voltamétrico de muestras de pisco adulterado revelan 
que estos últimos no presentan ninguna señal de oxidación, mostrando que 
la voltametría cíclica es una buena alternativa para la identificación del pisco 
legítimo Según el análisis químico por DPPH, las muestras de pisco legítimo 
presentaron un porcentaje de actividad antioxidante mayor a 18%, mientras 
que las muestras de pisco adulterado mostraron un porcentaje de actividad 
antioxidante negativa, lo que indica la ausencia de compuestos antioxidantes.

La Rosa Toro-Gómez A. and Vigo-López F. (2011). Evaluación de la actividad antioxidante del pisco 
peruano mediante voltametría cíclica. Revista de la Sociedad Química del Perú, Vol. 77, No. 2, pp. 127-
134, Perú, ISSN: 1810-634X.
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Mexican Panela cheeses manufactured with pasteurized cow’s milk at a pilot 
plant scale were analyzed in order to determine the relationship between 
physicochemical and textural changes during 15-day storage. Changes in 
hardness, cohesiveness, springiness and chewiness were measured by texture 
profile analysis. Moisture, pH (superior and inferior rind, and center) and 
total protein were evaluated with official methods. Proteolytic indexes (acid 
soluble nitrogen, non-protein nitrogen and 70 % ethanol soluble nitrogen) 
were obtained by selective precipitation and quantified by Kjeldahl method. 
Organic acids (lactic, propionic and butyric acid) quantitation was done by 
high performance liquid chromatography. Analysis of variance showed 
significant differences for all the physicochemical parameters evaluated, but 
only cohesiveness and springiness showed significant differences in texture 
parameters. By principal component analysis two groups were separated, one 
from day 1 to 7, and one from day 9 to 15.

Guerra-Martínez J. A., Montejano-Gaitán J. G. and Martín del Campo-Barba S. T. (2012). Evaluation of 
Proteolytic and Physicochemical Changes during Storage of Fresh Panela Cheese from Queretaro, México 
and Its Impact in Texture. CyTA-Journal of Food, Vol. 10, No. 4, pp. 296-305, Reino Unido.
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A comparative study of various drying techniques were carried out on Green 
Moroccan Peppers (GMPs), Traditional Hot Air Drying, Swell Drying SD, 
and freeze drying, in order to compare the dried product’s behavior during 
drying and rehydration. Moreover, starting accessibility, and water effective 
diffusivity during drying and rehydration were studied. The water holding 
capacity of dried GMPs were investigated as well. The impacts of Instant 
Controlled Pressure Drop process (DIC) on dehydration and rehydration 
kinetics and functional properties (water holding capacity) were compared 
to Freeze Drying (FD) and Traditional Hot Air Drying processes (THD). DIC 
treatment was carried out on pre-dried peppers (classical hot air drying at 50° 
C, 265 Pa initial partial pressure of vapor in the air flux, 1.2 m s-1) to reach a 
moisture content of 20% dry basis varying the saturated steam pressure (ranged 
from 0.1 to 0.6 MPa) and heating time (ranged from 5to 35 s) and keeping the 
initial water content constant at 20% db. Drying and rehydration kinetics of 
DIC-textured and untreated peppers were well interpreted by a specific model 
coupling a starting superficial interaction with Fickian diffusion. Response 
parameters (dependent variables) were the dehydration and rehydration 
starting accessibility dWs (g H2O/g dry matter), effective diffusivity Deff (m² 
s-1) and drying time td0,05% (min). Response Surface Methodology RSM 
was employed. Compared to THD, DIC treatment dramatically increased the 
starting accessibility and the effective water diffusivity during hot air drying; 
it allowed the drying time needed to get a final water content of 0.05% db, to 
decrease by 1.7 times. Regarding the rehydration ability, the time needed to 
reach 300% db, were reduced 3.7 times under optimum DIC conditions. Fickian 
diffusion model could not explain FD rehydration, which appeared as a pure 
water/surface interaction. Water Holding Capacity of DIC dried products was 
higher than FD and THD. 

Téllez-Pérez C., Mounir S., Montejano-Gaitán J. G., Sobolik V., Cardador-Martínez A. and Allaf K. (2012). 
Impact of Instant Controlled Pressure Drop Treatment on Dehydration and Rehydration Kinetics of Green 
Moroccan Pepper (Capsicum Annuum). Procedia Engineering, Vol. 42, No. 42, pp. 1 077-1 101, República 
Checa, ISSN: 1877-7058.
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Our objective was to evaluate the viability of probiotic microorganisms added 
to cottage cheese under simulated gastrointestinal conditions, the release of 
potentially-antioxidant peptides, and their antimicrobial effect on Listeria 
monocytogenes. Cottage cheeses were prepared in triplicate, incorporating 
Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus GG, the commercial mix YO-MIX™ 
205, or a control without probiotic addition. The probiotic population remained 
at >106 cfu g−1 during 28 days of storage at 8 °C. Cheeses made with added 
probiotics showed an increased metabolic activity with higher levels of lactic 
and acetic acids. Higher numbers of potentially bioactive peptides were 
observed in cheeses added with probiotics. L. monocytogenes population 
was reduced by about one log cycle after 20 days of storage, in cheeses with 
probiotics added. Our results indicate that cottage cheese is a good vehicle for 
probiotic bacteria.

Abadia-García L., Cardador-Martínez A., Martín del Campo-Barba S. T., Arvizu-M. S., Regalado-
González C., García-Almendarez B. and Amaya-Llano S. L. (2013). Influence of Probiotic Strains Added 
to Cottage Cheese on Potentially-antioxidant Peptides Generation, Anti-Listerial Activity, and Survival 
of Probiotic Microorganisms in Simulated Gastrointestinal Conditions. International Dairy Journal, Vol. 
33, No. 2, pp. 191-197, México, ISSN: 0958-6946.
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The objective of this study was to integrate data on the effect of water activity 
(aw; 0.995-0.93) and temperature (20-35oC) on activation of the biosynthetic 
FUM genes, growth and the mycotoxins fumionisin (FB1, FB2) by Fusarium 
verticillioides in vitro. The relative expression of nine biosynthetic cluster genes 
(FUM1, FUM7, FUM10, FUM11, FUM12, FUM13, FUM14, FUM16, and FUM19) 
in relation to the environmental factors was determined using a microarray 
analysis. The expression was related to growth and phenotypic FB1 and FB2 
production. These data were used to develop a mixed-growth-associated 
product formation model and link this to a linear combination of the expression 
data for the nine genes. The model was then validated by examining data sets 
outside the model fitting conditions used (35°C). The relationship between the 
key gene (FUM1) and other genes in the cluster (FUM11, FUM13, FUM9, FUM14) 
were examined in relation to aw, temperature, FB1 and FB2 production by 
developing ternary diagrams of relative expression. This model is important in 
developing an integrated systems approach to develop preventions strategies 
to control fumonisin biosynthesis in staple food commodities and could also 
be used to predict the potential impact that climate change factors may have 
on toxin production.

Parra-Saldivar R., Medina-Vaya A., Schmidt-Heydt M., Cárdenas-Chávez D. L., Geisen R. and Magan 
N. (2013). Integrating Toxin Gene Expression, Growth and Fumonisin B1 and B2 Production by a Strain 
of Fusarium verticillioides under Different Environmental Factors. Journal of the Royal Society, Interface, 
Vol. 10, No. 85, pp. 20 130 320-20 130 320, Reino Unido, ISSN: 1742-5662.
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La dielectroforesis basada en aisladores (iDEP) es una técnica electrocinética 
que ha sido ampliamente utilizada para diversas aplicaciones, abarcando desde 
la evaluación de células con fines biomédicos hasta el análisis de partículas 
como proteínas y ADN. En iDEP se utilizan estructuras aisladoras entre 
dos electrodos energizados para producir campos eléctricos no uniformes, 
los cuales provocan efectos de polarización en partículas e inducen un 
movimiento electrocinético neto. En la actualidad, constantemente se reportan 
nuevos diseños de micro-laboratorios que aplican esta técnica, debido a que 
aún existen grandes áreas de oportunidad en lo que se refiere a selectividad y 
eficiencia de las aplicaciones. iDEP usualmente requiere potenciales eléctricos 
grandes para lograr una manipulación de partículas eficiente, lo cual produce 
efectos de calentamiento Joule en los sistemas. Por lo general, dicho fenómeno 
provoca incrementos importantes en la temperatura que tienen un efecto 
directo en la conductividad del medio de suspensión y, por lo tanto, el campo 
eléctrico también se ve afectado. En este trabajo se investigaron los efectos de 
la temperatura debido al calentamiento Joule al aplicar un campo eléctrico 
de corriente directa en un microcanal con estructuras aisladoras cilíndricas, 
el cual se emplea para producir dielectroforesis basada en aisladores. Se 
realizó simulación matemática, utilizando el software COMSOL Multiphysics, 
para evaluar la conductividad del medio de suspensión, el campo eléctrico 
local y el gradiente del campo eléctrico cuadrado, que afectan directamente 
a la magnitud de la fuerza dielectroforética que se genera en las partículas. 
Se observó que se forma un gradiente de temperatura a lo largo del canal, 
que distribuye la conductividad del medio de suspensión provocando un 
incremento de la fuerza dielectroforética hacia la entrada del canal mientras 
que hay un decremento de la misma hacia la salida del mismo. 

Gallo-Villanueva R. C., Sano M. B., Lapizco-Encinas B. H. and Dávalos R. V. (2013). Joule Heating 
Effects on Particle Immobilization in Insulator-based Dielectrophoretic Devices. Elctrophoresis, Vol. DOI: 
10.1002/elps.201300171, pp. 1-11, Alemania.
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Silver Tequila 100% agave was aged in new oak barrels from four French regions. 
The evolution of physicochemical parameters regulated by Official Mexican 
Standard, as well as color, turbidity, total acidity and pH were assayed during 
34 weeks of maturation. Analysis of Variance (ANOVA) showed significant 
differences between barrel origin on furan-2-carboxaldehyde, dry extract, color 
and turbidity; and throughout maturation time on all evaluated parameters, 
except for total acidity, ethanol and butan-2-ol. The Principal Component 
Analysis (PCA) made it possible separate three different groups corresponding 
to Silver (S), Aged (A), and tequilas during ripening transition (G), as well as 
to describe an evolution in two steps. Finally, General Discriminant Analysis 
(GDA) made it possible to classify correctly 69% of the samples according to 
barrel origin, and 100% of the samples as G and A tequilas.

López-Ramírez J., Martín del Campo-Barba S. T., Escalona-Buendía H., García-Fajardo J. and Estarrón-
Espinosa M. (2013). Physicochemical Quality of Tequila During Barrel Maturation. A Preliminary 
Study. CyTA-Journal of Food, Vol. 11, pp. 223-233, Reino Unido.
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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. 

Becerra -Moreno A., Benavides-Lozano J. A., Cisneros-Zevallos L. A. and Jacobo-Velázquez D. A. (2012). 
Plants as Biofactories: Glyphosate-induced Production of Shikimic Acid and Phenolic Antioxidants in 
Wounded Carrot Tissue. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 60, No. 45, pp. 11 378-11 386, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0021-8561.
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The C5 and C6 sugars generated from sweet sorghum bagasse pretreated with 
five different chemical or physical schemes and then further hydrolyzed with 
a fibrolytic cocktail were determined. Hydrolysates were fermented with three 
yeast strains in order to determine which combination generated the highest 
amount of bioethanol. The bagasse only treated with the enzyme complex 
generated 50% of the total C5 and C6 sugars available. The pressure-cooked and 
extruded pretreatments further hydrolyzed with the enzymes generated 17% 
more sugars compared to the enzyme alone treatment. The enzyme increased 
the total sugar content in approximately 40% in the three acid pretreated 
hydrolysates. Among the different pretreatments, only the extrusion process 
did not generate inhibitors acetic acid, furfural and 5- hydroxymethylfurfural. 
At 24 h fermentation, the strains Saccharomyces cerevisiae and Issatchenkia 
orientalis produced, respectively 183.9 and 209.2 mg ethanol/g dry bagasse 
previously treated with HCl and enzymes.

Heredia-Olea E. (2013). Production of Ethanol from Sweet Sorghum Bagasse Pretreated with Different 
Chemical and Physical Processes and Saccharified with Fiber Degrading Enzymes. Bioresource 
Technology, Vol. 134, No. 134, pp. 386-390, Estados Unidos de Norteamérica.
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Hydrophobic interaction chromatography (HIC) is an important tool in the 
industrial purification of proteins from various sources. The HIC separation 
behaviour of individual (or model) proteins has been widely researched by 
others. On the contrary, this study focused on the fractionation ability of HIC 
when it is challenged with whole proteomes. The impact of the nature of three 
different proteomes i.e. yeast, soybean and CHO cells, on HIC separation 
was investigated. In doing so, chromatography fractions obtained under 
standardised conditions were evaluated in terms of their overall hydrophobicity 
–as measured by fluorescence dye binding. This technique allowed for the 
calculation of an average protein surface hydrophobicity (So) for each fraction; 
a unique correlation between So and the observed chromatography behaviour 
was established in each case. Following a similar strategy the effect of three 
different ligands (PPG, phenyl and butyl) and two adsorbent particle sizes (65 
and 100 um) on the chromatographic behaviour of the yeast proteome was 
evaluated. As expected the superficial hydrophobicity of the proteins eluted 
is correlated with the salt concentration of its corresponding elution step. 
However, the mentioned experiments reveled how –and in which extent- the 
type of ligand and the size of the beads actually influenced the fractionation 
of the complex biological mixture. Summarizing, the approach presented 
here can be instrumental to the study of the performance of chromatography 
adsorbents under conditions close to industrial practice and to the development 
of downstream processing strategies.

Ibarra-Herrera C. C., Reddy-Vennapusa R., Rito-Palomares M. A. and Fernández-Lahore M. (2013). 
Proteome Wide Evaluation of the Separation Ability of Hydrophobic Interaction Chromatography by 
Fluorescent Dye Binding Analysis. Journal of Molecular Recognition, pp. 0-0, Reino Unido.
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The global biopharmaceutical market is worth over $100 billion USD. Nearly 
90% of these products will lose their patent in the next ten years, leading to 
the commercialization of their subsequent versions, known as ‘biosimilars’. 
Biosimilars are much more complex molecules than chemically synthesized 
generics in terms of size, structure, stability, microheterogeneity, manufacture, 
etc. Therefore, a specific regulatory framework is needed in order to demonstrate 
their comparability with innovative products, as well as their quality, safety 
and efficacy. The EU published the first regulatory pathway in 2005 and has 
approved 14 biosimilars. México has recently developed a clear regulatory 
pathway for these products. Their legal basis was established in Article 222 
Bis of General Law of Health in 2009, clear specifications in the Regulation 
for Health Goods in 2011, and further requirements in the Mexican Official 
Norm NOM-EM-001-SSA1-2012. The aim of this review is to summarize the 
regulatory pathways for biosimilars in the world with a special focus on 
Mexican experience, so as contribute to the development of regulations in 
other countries.

Ibarra-Cabrera R. and García-Arrazola R. (2013). Review on the Worldwide Regulatory Framework 
for Biosimilars Focusing on the Mexican Case as an Emerging Market in Latin America. Biotechnology 
Advances, Vol. In Press, pp. 1-11, México.
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One of the most attractive segments in food and cosmetic industries is that 
of natural pigments. Since some synthetic pigments have been reported to 
be hazardous for humans, natural pigments obtained through biological 
sources represent an attractive alternative. Our research group has previously 
worked on the development of an aqueous two-phase system (ATPS)-based 
prototype process for the recovery of B-Phycoerythrin (BPE), a natural high-
value pigment obtained from Porphyridium cruentum. Studies describing the 
scaling up of ATPS processes from bench to pilot plant scale are not common. In 
this research experiences derived from the scale-up of a previously developed 
process for production and recovery of highly purified (purity defined as the 
absorbance ratio A545/A280 > 4) BPE are described, where a scale-up factor up 
to 850X was considered. Characterization of cell disruption with a pilot-scale 
bead mill allowed efficient BPE release at 2900 rpm, 10% (w/v) sample load, 60% 
(v/v) bead load with 0.5 mm glass beads and 22 min of residence time with a 
yield of 1.35 mg BPE/g wet biomass. BPE was recovered and purified using a 
strategy comprising isoelectric precipitation, aqueous two-phase fractionation 
and ultrafiltration. A 54% global BPE recovery yield, with final purity of 4.1, 
was achieved under optimal process conditions. Considering total costs for 
raw materials and energy expenditures for one batch it was determined that 
the production cost of BPE was of $1.17 USD/mg, while the commercial price of 
a BPE standard of the same purity is >30 USD/mg.

Ruiz-Ruiz F., Benavides-Lozano J. and Rito-Palomares M. (2013). Scaling-up of a B-phycoerythrin 
Production and Purification Bioprocess Involving Aqueous Two-phase Systems: Practical Experiences. 
Process Biochemistry, Vol. 48, pp. 738-745, Holanda, ISSN: 1359-5113.
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This study presents a review of the Folin–Ciocalteu (F–C) assay for total 
phenolic content (TPC) determinations and describes different approaches to 
improve its specificity. Phenolics are regarded as the molecules with the highest 
potential to neutralize free radicals. Therefore, their quantification is a common 
practice in different areas of food research. However, when determining TPC 
in plant food extracts, the presence of reducing interferants [i.e. ascorbic acid 
(AA)] produces inaccurate estimations of TPC values. Different methodologies 
have been proposed to improve the specificity of the F–C assay. These 
methodologies include: (i) the use of solid phase extraction (SPE) cartridges 
to separate interferants from phenolics; (ii) the calculation of a corrected TPC 
value based on the AA reducing activity present in the extract; and (iii) the 
pre-treatment of extracts with oxidative agents prior to TPC quantification. 
These methods are described in detail in the present study. Likewise, their 
advantages and disadvantages are discussed based on new experimental data. 
A simple modification of the F–C assay procedure is proposed to quantify 
both the TPC value and the AA reducing activity in plant food extracts. Values 
obtained by the modified F–C assay can be used to estimate a corrected TPC 
value.

Sánchez-Rangel J. C., Benavides-Lozano J., Basilio-Heredia J., Cisneros-Zevallos L. and Jacobo-Velázquez 
D. A. (2013). The Folin–Ciocalteu Assay Revisited: Improvement of its Specificity for Total Phenolic 
Content Determination. Analytical Methods, Vol. DO: 10.1039/c3ay41125g., pp. 1-10, Reino Unido.
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Concerns over the safety of conventional viral vectors have limited the 
translation of gene transfer from an exciting experimental procedure to a 
successful clinical therapy in transplantation. Baculoviruses are insect viruses, 
but have the ability to enter mammalian cells and deliver potential therapeutic 
molecules with no evidence of viral replication. This study provides evidence of 
the ability of recombinant baculovirus to enter mammalian kidneys and livers 
during cold preservation. Six kidneys and six liver lobules retrieved from large 
pigs were perfused with University of Wisconsin (UW) solution containing 
a baculovirus tagged with green fluorescent protein and preserved for 8 h. 
In addition, six kidneys were perfused with UW containing a baculovirus 
expressing red fluorescent protein and preserved for 24 h. Green fluorescent 
virus particles were detected within transduced kidneys and livers after 8 
h standard cold storage and red fluorescent protein mRNA was detected in 
kidneys after 24 h of cold preservation. There were no significant differences 
in tissue architecture, cell morphology or ATP content between experimental 
organs and their controls. Ex vivo transduction of organs with recombinant 
baculovirus during conventional cold preservation was demonstrated with no 
evidence of additional injury or reduction in cell viability.

Murguía-Meca P. F. and Plata-Muñoz J. J. (2011). Baculovirus as Delivery System for Gene Transfer 
during Hypothermic Organ Preservation. Transplant International, Vol. Aug;24(8):, No. 24, pp. 820-828, 
Reino Unido.
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The baculovirus Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus 
(AcMNPV) is able to transduce a wide range of mammalian cells and shows 
preferential uptake in some, particularly liver and kidney cells. This suggests 
that the virus may be useful for delivery of protective genes for ameliorating 
the effects of ischaemia reperfusion injury (IRI) in solid organs during 
transplantation procedures. In this chapter we discuss the advantages of the 
baculovirus over other virus vectors for gene delivery in organ transplantation 
and describe some of the protective genes which may be used to ameliorate 
the effects of IRI. We then describe a method for concentrating baculovirus for 
use in an ex vivo transduction model. Data are also provided for the effects of 
virus transduction in vitro on the innate and adaptive immune response. We 
conclude with a discussion on the future considerations for using baculovirus 
for delivery and expression of protective genes in organ transplantation.

Murguía-Meca P. F. (2011). Baculovirus as Vectors for Human Cells and Applications in Organ 
Transplantation. Transplant International, Vol. Jul, 107, No. 107, pp. 49-58, Reino Unido.
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The corneal endothelium is the thin monolayer of polygonal cells covering the 
posterior surface of Descemet’s membrane and is in contact with the aqueous 
humor. The main function is to regulate the hydration state through an active 
ATP and bicarbonate-dependent pump; thereby providing transparency 
to the cornea, which allows the eye to perform its visual functions. The 
corneal endothelium is the cell layer with the lowest mitotic activity. Given 
the importance of its function, damage to this tissue is potentially serious 
and can result in cell loss and irreversible damage that ultimately affects 
visual functions. The main treatment available for restoration of the corneal 
endothelium is keratoplasty. This procedure is faced with several difficulties, 
including the shortage of donor tissue, post-surgical complications associated 
with the use of drugs to prevent immune rejection, and a significant increase 
in the occurrence of glaucoma. Recently, surgical procedures such as 
Descemet’s Stripping Endothelial Keratoplasty (DSAEK) have focused on the 
transplant of corneal endothelium, yielding better visual results but still facing 
the need for donor tissue. The emergent strategies in the field of cell biology 
and tissue cultivation of corneal endothelial cells aim at the production of 
transplantable endothelial cell sheets. Cell therapy focuses on the culture 
of corneal endothelial cells retrieved from the donor, in the donor’s cornea, 
followed by transplantation into the recipient. Recently, research has focused 
on overcoming the challenge of harvesting HCECs and the generation of 
new biomembranes to be used as cell scaffolds in surgical procedures. The 
use of corneal endothelial precursors from the peripheral cornea has also 
demonstrated to be effective and represents a valuable tool for reducing the 
risk of rejection in allogeneic transplants. Several animal model reports also 
support the use of adult stem cells as therapy for corneal diseases. 

Zavala-Arcos J., López-Jaime G. R., Rodríguez-Barrientos C. A. and Valdez-García J. E. (2013). Corneal 
Endothelium: Developmental Strategies for Regeneration. Eye, Vol. 27, No. 27, pp. 579-588, Reino Unido.
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Some electrophysiology experiments require periodically firing neurons. One 
example is when measuring a neuron’s phase response curve (PRC) where a 
neuron is stimulated with a synaptic input and the perturbation in the neuron’s 
period is measured as a function of when the stimulus is applied. However, 
even regular spiking cells have considerable variations in their period. These 
variations can be categorized into two types: jitter, which characterizes the rapid 
changes in interspike intervals (ISIs) from spike to spike, and drift, which is a 
slow change in firing rate over seconds. The jitter is removed by averaging the 
phase advance of a synaptic input applied at a particular phase several times. 
The drift over long time scales results in a systematic change in the period 
over the duration of the experiment which cannot be removed by averaging. 
To compensate for the drift of the neuron over minutes, we designed a linear 
proportional-integral (PI) controller to slowly adjust the applied current to a 
neuron to maintain the average firing rate at a desired ISI. The parameters of 
the controller were calculated based on a first-order discrete model to describe 
the relationship between ISI and current. The algorithm is demonstrated on 
pyramidal cells in the hippocampal formation showing ISIs from the neuron 
in an open loop (constant applied current) and a closed loop (current adjusted 
by a spike rate controller). The advantages of using the controller can be 
summarized as: (1) there is a reduction in the transient time to reach a desired 
ISI, (2) the drift in the ISI is removed allowing for long experiments at a desired 
spiking rate and (3) the variance is diminished by removing the slow drift. 
Furthermore, we implemented an auto-tuning algorithm that estimates in real 
time the coefficients for each clamped neuron. We also show how the controller 
can improve the PRC estimation. The program runs on Real-Time eXperiment 
Interface (RTXI), which is Linux-based software.

Miranda-Domínguez O., Gonia J. and Netoff T. (2010). Firing Rate Control of a Neuron using a 
Linear Proportional-integral Controller. Journal of Neural Engineering, Vol. J Neural Eng. 2010 Dec; 
7(6):066004. DOI: 10.1088/1741-2560/7/6/066004. Epub 2010 Oct 26, pp. 1-10, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Background Entamoeba histolytica is the causative agent of amebiasis, a 
disease that is a major source of morbidity and mortality in the developing 
world. MicroRNAs (miRNAs) are a large group of non-coding RNAs that 
play important roles in regulating gene expression and protein translation in 
animals. Genome-wide identification of miRNAs is a critical step to facilitating 
our understanding of genome organization, genome biology, evolution, 
and post-transcriptional regulation. Methodology/Principal Findings We 
sequenced a small RNA library prepared from a culture of trophozoites 
of Entamoeba histolytica Strain HM1-IMSS using a deep DNA sequencing 
approach. Deep sequencing yielded 16 million high-quality short sequence 
reads containing a total of 5 million non-redundant sequence reads. Based on a 
bioinformatics pipeline, we found that only 0.5% of these non-redundant small 
RNA reads were a perfect match with the drafted E. histolytica genome. We 
did not find miRNA homologs in plant or animal miRNAs. We discovered 199 
new potential Entamoeba histolytica miRNAs. The expression and sequence 
of these Ehi-miRNAs were further validated through microarray by µParaflo 
Microfluidic Biochip Technology. Ten potential miRNAs were additionally 
confirmed by real time RT-PCR analysis. Prediction of target genes matched 32 
known genes and 34 hypothetical genes. Conclusions/Significance These results 
show that there is a number of regulatory miRNAs in Entamoeba histolytica. 
The collection of miRNAs in this parasite could be used as a new platform 
to study genomic structure, gene regulation and networks, development, and 
host-parasite interactions.

Mar-Aguilar F., Treviño-Alvarado V. and Resendez-Pérez D. (2013). Identification and Characterization 
of microRNAS from Entamoeba Histolytica HM1-IMSS. PLoS One, Vol. 8, No. 7, pp. 682 021-682 027, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1932-6203.
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Background: Cancer is a complex disease commonly characterized by the 
disrupted activity of several cancer-related genes such as oncogenes and 
tumor-suppressor genes. Previous studies suggest that the process of tumor 
progression to malignancy is dynamic and can be traced by changes in gene 
expression. Despite the enormous efforts made for differential expression 
detection and biomarker discovery, few methods have been designed to model 
the gene expression level to tumor stage during malignancy progression. 
Such models could help us understand the dynamics and simplify or reveal 
the complexity of tumor progression. Methods: We have modeled an on-off 
state of gene activation per sample then per stage to select gene expression 
profiles associated to tumor progression. The selection is guided by statistical 
significance of profiles based on random permutated datasets. Results. We show 
that our method identifies expected profiles corresponding to oncogenes and 
tumor suppressor genes in a prostate tumor progression dataset. Comparisons 
with other methods support our findings and indicate that a considerable 
proportion of significant profiles are not found by other statistical tests 
commonly used to detect differential expression between tumor stages nor 
found by other tailored methods. Ontology and pathway analysis concurred 
with these findings. Conclusions: Results suggest that our methodology may 
be a valuable tool to study tumor malignancy progression, which might reveal 
novel cancer therapies.

Martínez-Ledesma J. E. and Treviño-Alvarado V. M. (2013). Modelling Gene Expression Profiles Related 
to Prostate Tumor Progression using Binary States. Theoretical Biology and Medical Modelling, Vol. 10, 
No. 37, pp. 1-14, Reino Unido, ISSN: 1742-4682.
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Occupational toxicology is of considerable concern for several world 
organizations including the International Labour Organization, the World 
Health Organization and the International Commission for Occupational 
Health and, in Latin America, the Pan American Health Organization. The 
countries of this region, including México, own manufacturing, chemical, 
and petrochemical industries that employ thousands workers who are 
continually exposed to hazardous chemicals such as solvents, particles and 
exhaust fumes, many of which are very complex mixtures. Traditionally, 
physicians have used biochemical analyses to assess the damage caused by 
chronic chemical exposure. Presently, recent advances in molecular biology 
may offer tools to perform more thorough and precise evaluations on worker 
health damage, risk and current health status. In this review, we present a 
perspective of occupational toxicology in México, as an example for Latin 
America and developing countries. Moreover, we summarize current reports 
about occupational disease associated with chemical exposure, and we 
present an array of molecular studies proposed for the analysis and diagnosis 
of workers related with industry and the relevance of including molecular 
biology testing to complement traditional occupational medical assays in order 
to improve occupational health. We conclude that developing countries, e.g., 
México, should improve work environment standards by using new technical 
approaches that will result in more reliable and precise data to design better 
health policy strategies.

Muñoz -Soto R. B. and Albores-Medina A. (2011). Occupational Toxicology in México: Current Status 
and the Potential use of Molecular Studies to Evaluate Chemical Exposure. Toxicology Mechanisms and 
Methods, Vol. 21, No. 9, pp. 637-648, Reino Unido, ISSN: 1537-6516.
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Phase response curves (PRCs) are a simple model of how a neuron’s spike time 
is affected by synaptic inputs. PRCs are useful in predicting how networks 
of neurons behave when connected. One challenge in estimating a neuron’s 
PRCs experimentally is that many neurons do not have stationary firing rates. 
In this article we introduce a new method to estimate PRCs as a function of 
firing rate of the neuron. We call the resulting model a parameterized PRC 
(pPRC). Experimentally, we perturb the neuron applying a current with two 
parts: 1) a current held constant between spikes but changed at the onset of a 
spike, used to make the neuron fire at different rates, and 2) a pulse to emulate 
a synaptic input. A model of the applied constant current and the history is 
made to predict the interspike interval (ISI). A second model is then made 
to fit the modulation of the spike time from the expected ISI by the pulsatile 
stimulus. A polynomial with two independent variables, the stimulus phase 
and the expected ISI, is used to model the pPRC. The pPRC is validated in 
a computational model and applied to pyramidal neurons from the CA1 
region of the hippocampal slices from rat. The pPRC can be used to model 
the effect of changing firing rates on network synchrony. It can also be used 
to characterize the effects of neuromodulators and genetic mutations (among 
other manipulations) on network synchrony. It can also easily be extended to 
account for more variables.

Miranda-Domínguez O. and Netoff T. (2013). Parameterized Phase Response Curves for Characterizing 
Neuronal Behaviors under Transient Conditions. Journal of Neurophysiology, Vol. J Neurophysiol 109: 
2306–2316, 2013. First published January 30, 2013; DOI:10.1152/jn.00942.2012., pp. 2 306-2 316, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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La caracterización de nanomateriales y su influencia e interacción sobre 
los aspectos biológicos de las células y sobre los diferentes tejidos son aun 
parcialmente desconocidos. Nanovectores de etapa múltiple (VEM) basados 
en silicona mesoporosa han sido estudiados a profundidad como una posible 
plataforma viable para el suministro de fármacos, imagen diagnóstica entre 
otras aplicaciones. En este artículo se exploran los efectos y cambios a corto y 
largo plazo sobre células humanas posterior a la internalización de nanovectores 
de etapa múltiple (VEM). Usando técnicas cuantitativas y cualitativas así como 
ensayos in-vivo e in-vitro para evaluar aspectos bioquímicos, estructurales 
y funcionales de las células. A partir de estos resultados se logró dilucidar 
que los VEM no incitan respuestas inflamatorias agudas o crónicas de gran 
importancia sobre células o tejidos. Viabilidad y toxicidad son analizadas, 
así como cambios del ciclo celular y arquitectura de las células, secundario a 
la internalización de VEM. Añadido a esto, se evalúo si la exposición a VEM 
produce algún tipo de respuesta proinflamatoria y su biocompatibilidad en 
diferentes tejidos. La biodistribución de los VEM fue monitoreada por medio 
de microscopia longitudinal in vivo usando cuantificación de los elementos 
VEM fluorescentes. Por último se realizó un análisis histológico de tejidos 
recolectados, demostrando una respuesta sistémica transitoria que se disipa 
tan pronto como se da eliminación de los VEM. Se propone para futuras 
directrices de investigación la exploración a fondo direccionada a entender 
la toxicología de vectores para suministro de fármacos a corto y largo plazo 
usando correlatos de ensayos in vivo e in vitro para valorar respuesta sistémica. 

Boada -Sandoval C. and Martínez J. (2012). Short and Long Term, In Vitro and In Vivo Correlations of 
Cellular and Tissue Responses to Mesoporous Silicon Nanovectors. Small, Vol. 9, No. 9, pp. 1 722-1 733, 
Estados Unidos De Norteamerica.
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Validation of multi-gene biomarkers for clinical outcomes is one of the most 
important issues for cancer prognosis. An important source of information for 
virtual validation is the high number of available cancer datasets. Nevertheless, 
assessing the prognostic performance of a gene expression signature along 
datasets is a difficult task for Biologists and Physicians and also time-
consuming for Statisticians and Bioinformaticians. Therefore, to facilitate 
performance comparisons and validations of survival biomarkers for cancer 
outcomes, we developed SurvExpress, a cancer-wide gene expression database 
with clinical outcomes and a web-based tool that provides survival analysis 
and risk assessment of cancer datasets. The main input of SurvExpress is only 
the biomarker gene list. We generated a cancer database collecting more than 
20,000 samples and 130 datasets with censored clinical information covering 
tumors over 20 tissues. We implemented a web interface to perform biomarker 
validation and comparisons in this database, where a multivariate survival 
analysis can be accomplished in about one minute. We show the utility and 
simplicity of SurvExpress in two biomarker applications for breast and lung 
cancer. Compared to other tools, SurvExpress is the largest, most versatile, 
and quickest free tool available. SurvExpress web can be accessed in http://
bioinformatica.mty.itesm.mx/SurvExpress (a tutorial is included). The website 
was implemented in JSP, JavaScript, MySQL, and R.

Treviño-Alvarado V., Aguirre-Gamboa R., Gómez-Rueda H. and Martínez-Ledesma E. (2013). 
SurvExpress: An Online Biomarker Validation Tool and Database for Cancer Gene Expression Data 
Using Survival Analysis. PLoS ONE, México.
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A clinical score to identify kidneys from donors after cardiac death (DCD) with 
a high risk of dysfunction following transplantation could be a useful tool to 
guide the introduction of new algorithms for the preservation of these organs 
and improve their outcome after transplantation. We investigated whether the 
deceased donor score (DDS) system could identify DCD kidneys with higher 
risk of early post-transplant dysfunction. The DDS was validated in a cohort of 
168 kidney transplants from donors after brain death (DBD) and then applied 
to a cohort of 56 kidney transplants from DCD. In the DBD cohort, the DDS 
grade predicted the incidence of delayed graft function (DGF) and levels of 
serum creatinine at 3 and 12 months post-transplant. Similarly, in the DCD 
cohort, the DDS grade correlated with DGF and also predicted the levels 
of serum creatinine at 3 and 12 months. Interestingly, the DDS identified a 
subgroup of marginal DCD kidneys in which minimization of cold ischemia 
time produced better early clinical outcome. These results highlight the impact 
of early interventions on clinical outcome of marginal DCD kidneys and open 
the possibility of using the DDS to identify those kidneys that may benefit 
most from therapeutic interventions before transplantation.

Plata-Muñoz J. J. (2010). The Deceased Donor Score System in Kidney Transplants from Deceased 
Donors after Cardiac Death. Transplant International, Vol. Feb; 23(2), No. 23, pp. 131-139, Reino Unido.
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El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto de seis técnicas de cocción 
(al vapor, empapelado en aluminio, empapelado en hoja de plátano, horno 
de gas, horno de microondas y sofrito) en el contenido de ácidos grasos de 
Thunnusalbacare (atún aleta amarilla), Cynoscion nebulosus (trucha marina) 
y Trachinotuscarolinus (pámpano). Después de someter los filetes de pescado a 
las técnicas de cocción se determinó el perfil de ácidos grasos por cromatografía 
de gases. Los lípidos totales se concentraron en todas las técnicas de cocción 
en atún y trucha. Los ácidos grasos saturados de atún y trucha aumentaron 
en tres técnicas, mientras que en pámpano sólo aumentaron en horno de gas. 
Sofrito fue la técnica que mayor contenido de n-3 presentó en atún y trucha, en 
tanto que el pámpano mostró el contenido más bajo; esta especie mostró menor 
variación con respecto a las restantes. Las técnicas de cocción recomendadas 
son, para el atún: empapelado con aluminio y horno de microondas; para la 
trucha: empapelado con hoja de plátano; y para el pámpano todas las técnicas 
descritas excepto horno de gas. Esta información puede enriquecer los datos 
de las tablas de composición nutricional de alimentos, los cuales normalmente 
indican las concentraciones de nutrientes en crudo. 

Castro-González M. I. and Maafs-Rodríguez A. G. (2013). Variación del contenido de lípidos y perfil 
de ácidos grasos en atún, trucha marina y pámpano sometidos a seis técnicas de cocción. Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición, Vol. 63, No. 1, pp. 74-86, Venezuela.
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Background: Body-mass index (BMI), waist circumference (WC), and, 
recently, waist-to-height ratio (WHtR) have been proposed as clinical indexes 
to identify children at cardiometabolic risk. The aim was to identify the 
usefulness ofWHtR cutoffs, WC, and BMI as predictors of metabolic syndrome 
in Mexican children, according to BMI z-scores, and the severity of obesity 
to cardiometabolic risk factors and metabolic syndrome. Methods: This was a 
cross-sectional study of 214 overweight/obese and 47 normal-weight Mexican 
children 6–12 years old. Children were divided in groups according to BMI 
z-scores. Anthropometric and biochemical measurements were determined. 
Receiver-operating characteristic (ROC) curves and areas under the curves 
were calculated to compare the abilities of the anthropometric measurements 
to predict metabolic syndrome. Results: The overall prevalence of metabolic 
syndrome was 23.3%, ranging from 11.0% in the overweight group to 73.9% in 
the severely obese one. Children with metabolic syndrome had significantly 
higher WHtR, WC, BMI, percentage of body fat, triglycerides, total cholesterol, 
low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), systolic and diastolic blood 
pressure, and lower high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). A WHtR 
cutoff point of 0.59 from the ROC curve was identified as strong predictor of 
metabolic syndrome in our population, whereas a cutoff of 0.5 showed very 
poor specificity (22.7%). WC predicted metabolic syndrome as well. Conclusion: 
Cutoff values for WHtR make a difference in predicting metabolic syndrome. 
A cutoff of 0.59 for WHtR strongly predicted metabolic syndrome; it might be 
a simpler to use screening tools and counters for short people. Further studies 
are required to determine the cutoff points for an accurate prediction, because 
there are few in children and none in México.

Elizondo-Montemayor L., Serrano-González M., Ugalde-Casas P., Bustamante-Careaga H. and Cuello-
García C. (2011). Waist-to-Height: Cutoff Matters in Predicting Metabolic Syndrome in Mexican 
Children. Metabolic Syndrome and Related Disorders, Vol. 9, No. 3, pp. 183-190, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1557-8518.
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Major changes are happening recently on our environment due to pollution 
caused by transportation vehicles. Global warming is one of the most 
important challenge people and society has been increasingly facing, 
therefore an efficient solution is urged. The following research is an effort from 
Tec de Monterrey to contribute to the identification of advances on vehicle 
transportation for its students. In particular, this paper is focused on the use 
and storage of renewable energy sources such as solar and thermal energy 
for transportation. This research can be helpful to identify new applications 
and recent inventions with the purpose of contributing to the research on the 
area. Competitive Technical Intelligence methodology was carried out along 
with patent analysis. Technology trends, most recent inventors, organizations 
involved, and main areas of research were identified from previous years.

Rodríguez-Salvador M. and Esquivel-Narvarte D. (2013). Advances in Solar and Thermal Energy for 
Hybrid Vehicles: A Patent Trend Analysis. ARPN Journal of Systems and Software, Vol. 3, No. 3, pp. 
31-39, México, ISSN: 2222-9833.
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In this paper, we develop a concept of a combined mixed duopoly and look for 
the conjectured variations equilibrium (CVE) in it. The mixed oligopoly is called 
combined 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’ 
conjectures concern the price variations depending upon their production 
outputs’ 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.

Kalashnikov V., Kalashnykova N. and Castillo-Pérez F. (2013). Consistent Conjectural Variations 
Equilibrium in a Combined Mixed Duopoly. ICIC Express Letters, Part B, Vol. 7, No. 3, pp. 977-983, 
Japón, ISSN: 1881-803X.
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In this paper, we propose a new approach for model-based leak detection and 
location in water distribution networks (WDN), which considers an extended 
time horizon analysis of pressure sensitivities. Five different ways of using the 
leak sensitivity matrix to isolate the leaks are described and compared. The first 
method is based on the binarization approach proposed in (Pérez, 2011a). The 
second, third and fourth methods are based on the comparison of the measured 
pressure vectors with the leak sensitivity matrix using different metrics 
(correlation, angle between vectors and Euclidean distance, respectively); the 
fifth is based on the least square optimization method proposed in (Pudar, 
1992). The performance of these methods is compared when applied to two 
academic small networks (Hanoi and Quebra) widely used in the literature. 
Finally, the three methods with better performance are applied to a district 
metering area (DMA) of the Barcelona WDN using real data. 

Casillas-Ponce M. V., Garza-Castañón L. E. and Puig-Cayuela V. (2013). Model-based Leak Detection 
and Location in Water Distribution Networks considering an Extended-horizon Analysis of Pressure 
Sensitivities. Journal of Hydroinformatics, pp. 1-36, Reino Unido.
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The current manuscript describes the effects of two different processing 
conditions on the barrier properties of HDPE/MMT nanocomposites. It is well 
known that the exfoliation degree of the primary clay mineral determines the 
gas permeation properties of the final composite. The tortuosity effect caused 
by the dispersed nanolayers improve the gas barrier properties in some cases 
while in other cases the interfacial regions or the free volume variations may 
overcome the tortuosity impact reducing the barrier effectiveness. In the present 
work, twenty MMT-HDPE nanocomposites were obtained using two types of 
commercial clay, two compatibilizers, and two different processing methods. 
The exfoliation and agglomeration of the nanocomposites were investigated 
by WAXD and TEM. Their gas permeability was measured as a function of 
the filler loading and was correlated to their impermeable inorganic volume 
fraction. The oxygen permeability of the nanocomposites decreased as much 
as 40 % when compared to the pure HDPE.

Monsiváis-Barrón A. J., Bonilla-Ríos J., Ramos-de Valle L. F. and Palacios-Aguilar E. (2013). Oxygen 
Permeation Properties of HDPE-layered Silicate Nanocomposites. Polymer Bulletin, Vol. 70, pp. 939-951, 
Alemania, DOI 10.1007/s00289-012-0897-5.
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In this work, a novel approach to 3-dimensional (3D) electrode fabrication, 
based on electrodeposited Polypyrrole (PPy), for dielectrophoresis (DEP) is 
described. 3D PPy electrodes with post and cage geometries were grown over 
planar interdigitated electrodes. Computational modelling and experimental 
work were carried out to assess the performance of the proposed electrode 
geometries. It was found that these new electrode geometries enhanced the 
dielectrophoretic trapping efficiency for polystyrene beads by exhibiting larger 
variations of the electric field and by affecting a larger volume of the fluid 
sample than planar electrodes. Applications of this work include, but are not 
limited to, environmental monitoring, food safety control, clinical analysis, 
and clean energy production.

Pérez-González V. H., Ho V., Kulinsky L., Madou M. and Martínez-Chapa S. O. (2013). PPyDEP: A 
New Approach to Microparticle Manipulation Employing Polymer-based Electrodes. Lab on a Chip, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1473-0197.
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PRoModel is a web environment that expedites the development of applications 
that handle uncertainty. PRoModel is based on a service-oriented, model-
driven and multilayered architecture that provides flexible and reusable 
applications. The graphical user interface facilitates the design of Probabilistic 
Relational Models (PRMs). The key features of PRMs are: (1) the entities, 
attributes and their relationships that represent a relational model, and (2) 
the random variables and conditional dependence associations that represent 
the uncertainty in a domain. PRoModel employs PRMs to generate the source 
code and the database for a functional prototype of a web application. In our 
case study, we have generated the prototype of an Intelligent Tutoring System. 
Initial tests show that PRoModel facilitates and expedites the development of 
web applications that handle uncertainty, providing significant savings in time 
and eort without requiring the user to be an expert in systems development.

López-Landa R. A. and Noguez-Monroy J. J. (2013). PRoModel: A Model-driven Approach that Expedites 
the Development of Systems that Handle Uncertainty. International Research Journal of Engineering and 
Technologies, Vol. 5, No. 4, pp. 2-19, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1511-317X.
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This research work proposes to detect arc conditions of electric arc furnaces 
based upon digital signal processing of the line to ground three-phase voltage 
measurements at the secondary side of the furnace transformer. It uses the 
voltage difference between a virtual-neutral point of the symmetrical power 
source and the furnace shell ground voltage. For harmonic analysis this voltage 
is processed using Fourier Transform. The obtained information is found to be 
useful to detect arc operational conditions like arc stability, arc balance and 
arc slag coverage. With the here in proposed arc indicators, the power control 
of the electric arc furnace can be performed using the concept of a dynamic 
power profile to set the operational transformer tap and current set points of 
the EAF control systems.

Micheloud-Vernackt O. and Martell-Chávez F. (2013). Signal Processing of Virtual_Neutral to Groun 
Voltage for Power Control in Electric Arc Furnaces. Steel Reserach International, Vol. 10.1002, No. 10, 
pp. 1 002-1 008, Alemania.
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This research work introduces the concept of “useful arc power” and the 
thermal model, first introduced by Dittmer and Krüger, to establish the arc 
length at any stage of the heat in Alternate Current Electric Arc Furnaces (AC-
EAF), based on the estimation of the fraction of the energy transferred to the 
metallic load by radiation. Radiation is the most effective way to transfer heat 
in an arc furnace in presence of metallic scrap (bore-in and early meltdown). 
On the other hand, if the arc is not adequately covered with slag, radiation is 
extremely dangerous to the furnace integrity. When the furnace is fully loaded, 
scrap protects the walls and cooling panels and then arc radiation must be 
maximized. To increase energy efficiency, and at the same time reduce circuit 
power losses, the arc length should be controlled. However, arc instability 
prevents to increase radiation, as desired, and a compromise must be reached 
between arc length and arc stability. In this work AC-EAF electric circuit is 
modeled and analyzed under different heat stages. Electrodes, anode and 
cathode, fall regions can be considered as energy losses and their associated 
power may be deducted for the estimation of the “useful arc power” and for the 
definition of the operational currents in the heat process, particularly during 
flat bath conditions (late meltdown and refining). As a result of the present 
study it is proved that current setpoints play an important role for energy 
saving at any stage of the heat. Finally, experimental results obtained from an 
industrial steel factory validate this approach to optimize the electrical energy 
consumption per ton of liquid steel in AC-EAF.

Micheloud-Vernackt O. and Martell-Chávez F. (2013). Theoretical Estimation of Peak Arc Power to 
Increase Energy Efficiency in Electric Arc Furnaces. ISIJ International, Vol. 53, No. 5, pp. 743-750, 
Japón.
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La evolución en la manera de operar de las cadenas de suministro, obliga a 
replantear los modelos utilizados para optimizarla, si bien es cierto que los 
modelos tradicionales de inventarios nos proveen de una guía en la formulación 
de los nuevos modelos, es necesario entender cuáles de los supuestos deben 
mantenerse y cuáles deberían cambiarse. Este artículo contempla la creación 
de un modelo que minimiza los costos de inventarios en un eslabón cliente-
proveedor dentro la cadena de suministro, se ha utilizado el cálculo diferencial 
para alcanzar la optimización de este modelo. Los resultados obtenidos se 
comparan con los resultados obtenidos por otros autores que han mantenido la 
perspectiva clásica y se basan en la formulación original de los modelos de la 
cantidad económica de pedido y el tamaño económico del lote de producción.

Pacheco-Velázquez E. A. (2013). Un modelo para la optimización de políticas de inventario conjuntas en 
cadenas de suministro. Revista INGE-CUC, Vol. 9, No. 1, pp. 11-17, Colombia, ISSN: 0122-6517.
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Radio over Fiber systems have emerged as a cost effective solution for future 
multigigabit wireless networks operating at millimetric bands. Such networks 
are composed of three subsystems: central station, optical distribution network, 
and base stations, whose performance and architecture rely on key-enabling 
components. This issue is particularly significant for components located at the 
central station since it is there where the downlink optical signal is generated, 
which after detection in a simple base station, results in the desired mm-wave 
signal. This paper reviews the state-of-the-art components required in the most 
relevant remote mm-wave generation techniques, such as high-speed analog 
lasers, broad-bandwidth modulators, multiwavelength sources, and narrow-
linewidth lasers, giving special attention to their performance in terms of 
reconfigurability, energy efficiency, and integrability. The different technologies 
for each key-enabling component are presented and compared, proposing the 
most promising candidates and some future research opportunities.

Aldaya-Garde I. A., Beas J., Campuzano-Treviño G., Castañón-Ávila G. and Aragón-Zavala A. (2013). 
A Survey of Key-enabling Components for Remote Millimetric Wave Generation in Radio over Fiber 
Networks. Journal of Optics and Laser Technology, Vol. 49, No. 2, pp. 213-226, Holanda.
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In optical sideband injection locking (OSBIL) transmitters, the millimeter-
wave (mm-wave) signal is generated heterodyning the phase-correlated 
outputs of two lasers, resulting in mm-wave signals with high frequency 
purity. Additionally, OSBIL is a cost-effective mm-wave generation technique 
since it does not require any external broad-bandwidth optical modulator. 
However, the non-linear distortion and the noise of the directly modulated 
laser limit its performance. This paper studies for the first time, the modulation 
impairments in terms of the injection conditions considering the sideband 
asymmetry that persists in heterodyne generation techniques. Signal-to-noise 
ratio and nonlinear distortion are analyzed through simulations showing 
different performance for upper and lower modulation sidebands and its 
dependence on the intermediate frequency. We show that the noise spectral 
density is reduced setting up the injected laser at (i) low power injection ratios 
and using a low intermediate frequency or (ii) higher power injection ratios, a 
negative frequency detuning, and a higher intermediate frequency. Regarding 
nonlinearities, we show that its effect on the lower modulation sideband is less 
significant than in the upper sideband. This impairment analysis is used to 
optimize the generation of OFDM signals in the 60-GHz band, achieving 2.5 
Gbps generation with a spectral efficiency of 3.4 bps/Hz.

Aldaya-Garde I. A., Campuzano-Treviño G. and Castañón-Ávila G. (2013). Analysis of the Modulation 
Impairments in Optical Sideband Injection Locking for Millimeter-wave Signal Generation. Journal of 
Optics and Laser Technology, Vol. 56, No. 1, pp. 167-176, Holanda.
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We develop a new class of positional numeral systems, namely the binomial 
ones, which form a subclass of generalized positional numeral systems (GPNS). 
The binomial systems have wide range of applications in the information 
transmission, processing, and storage due to their error-detection capabilities. 
In this paper, the binomial numeral systems are well-defined, their prefix and 
compactness properties are established. Algorithms of generating binomial 
coding words (non-uniform and uniform) are presented, as well as an 
enhanced procedure of construction of constant weight Boolean combinations 
based upon the non-uniform binomial coding words. The correctness of this 
procedure is established.

Kalashnikov V., Kalashnykova N., Borisenko A. and Gutenko D. (2013). Description and Applications of 
Binomial Numeral Systems. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 
Vol. 10, No. 2, pp. 1-11, Japón, ISSN: 1349-4198.
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Studying electronic bibliographic resources for basic education involves 
thinking about search mechanisms that meet the needs of young users. Through 
the investigation carried out during the educational research project «Digital 
libraries», it became evident that the collections explored use a language better 
suited to higher education. Faced with this problem, the following question 
arose: What are the criteria for classifying electronic bibliographic resources 
for basic education? The proposed investigation was non-experimental, 
with a non-probabilistic sample of case studies; the sample comprised 250 
resources from 10 bibliographic collections. The analysis assessed resources 
according to: accessibility, the curricular axis to which it is addressed, and 
format; pedagogical, functional, technological and aesthetic aspects. The 
results show a mean of 3.76, which indicates that the bibliographic collections 
provide quality resources, although it is necessary to improve educational 
and functional aspects. Classifying electronic resources for basic education 
requires the consideration of pedagogical needs, graphical and technological 
qualities and, especially, the dynamic way in which information is conceived 
nowadays. This confirms the need to establish a set of indicators that enable 
teachers to select electronic resources based on basic education curricular axes.

Gómez-Zermeño M. G. (2012). Digital Libraries: Electronic Bibliographic Resources on Basic Education. 
Comunicar, Vol. XX, No. 32, pp. 119-128, España, ISSN: 1134-3478.
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En el artículo se explica a grandes rasgos el desarrollo de un sistema de 
emociones artificiales basado en analogías con Mecánica Cuántica. Se detallan 
los aspectos más importantes a tomar en cuenta al construir la analogía de 
un sistema emocional a un sistema cuántico. Se describen experimentos y 
resultados obtenidos tras desarrollar el algoritmo de emociones artificiales en 
el ambiente MatLab. 

Hernández-Castro J. A., Garza-Cuéllar A. and Garrido-Luna L. (2013). Emociones artificiales usando 
mecánica cuántica. Komputer Sapiens, Vol. Año V Volumen 2, pp. 22-26, México, ISSN: 2007-0691.
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The aim of this paper is to propose and evaluate a semi-empirical propagation 
modeling for radiating cable used in indoor environments. This propagation 
modeling takes into consideration propagation mechanisms such as 
reflections, penetration loss and cable termination that result from a particular 
environment, as well as specific cable paths that actual propagation models for 
radiating cable systems have not considered. The proposed modeling is carried 
out using three different propagation models and has been experimentally 
validated by sets of measurements performed in a university building in the 
frequency range from 900 MHz to 2.5 GHz. A careful selection of the data sets 
validates the robustness of the proposed model. The results show a mean of 
the error less than 1 dB while the standard deviation is between 2.2 dB and 4.6 
dB in all cases. To the best of our knowledge, this is the first time such a robust 
modeling for radiating cable operating between 900 MHz to 2.5 GHz has been 
presented.

Aragón-Zavala A., Castañón-Avila G. and Seseña-Osorio J. A. (2013). Indoor Propagation Modeling 
for Radiating Cable Systems in the Frequency Range of 900 - 2500 MHz. Progress in Electromagnetics 
Research B, Vol. 47, pp. 241-262, Estados Unidos de Norteamérica.
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A computer representation of teaching-learning processes in collaborative 
learning settings consists of modelling not only the sequence of learning 
activities and educational resources as existing learning design languages 
propose, but also modelling both the sequence of invocations of tools needed 
to carry out the learning activities and the flow of data among those tools. 
Existing data flow approaches only model data with activities but not data 
with tools. In this paper, we present LeadFlow4LD, a learning design and 
workflow-based method to achieve such a computational representation of 
collaborative learning processes in an interoperable and standard way. The 
proposed method has been assessed through the specification and enactment 
of a variety of non-trivial collaborative learning situations. The experimental 
results indicate that the level of expressiveness of the proposal is adequate in 
order to represent the flow of tools invocations and data which was missing in 
other existing research approaches.

Palomino-Ramírez L. (2013). LeadFlow4LD: A Method for the Computational Representation of the 
Learning Flow and Data Flow in Collaborative Learning. Journal of Universal Computing, Vol. 19, No. 6, 
pp. 805-830, Alemania.
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We propose an off-axis superposition of cylindrical vector beams with 
orthogonal polarizations, constructed from a scalar doughnut beam with 
unknown topological charge $m$, as a method to measure its orbital angular 
momentum. We derived analytical expressions for sets of solutions to find 
lines of linear polarization ($L$ lines) within the composite polarization field. 
We found that the solutions corresponding to the angular component of the 
composite field are depend only on the displacement of the beams and the 
topological charge $m$, and they are invariant under propagation and changes 
in the relative amplitude and phase between the beams.

García-Gracía J. H., Pérez-García B., López-Mago D., Hernández-Aranda R. I. and Gutiérrez-Vega J. 
C. (2013). Measuring Orbital Angular Momentum with an Off-axis Superposition of Cylindrical Vector 
Beams. Optics Letters, Vol. 38, pp. 1-4, Estados Unidos de Norteamérica.
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In recent years considerable attention has been devoted to the merging of 
radio frequency and optical fiber technologies aiming to the distribution of 
millimeter-wave (mm-wave) signals. This effort has given birth to the field of 
Radio over Fiber (RoF) technologies and systems. This sort of systems have a 
great potential to support secure, cost-effective, and high-capacity vehicular/
mobile/wireless access for the future provisioning of broadband, interactive, 
and multimedia wireless services. In this paper we present a comprehensive 
review of mm-wave frequency RoF systems. In our integral approach, we 
identified the most important figures of merit of an RoF system, which is 
divided into three main subsystems: Central Station (CS), Optical Distribution 
Network (ODN) and Base Station (BS). In each subsystem, the most promising 
technologies are classified: downlink transmission techniques at the CS, ODN 
architectures, and optical configurations of the BS. The impact of technology 
choice on the overall system performance is discussed, and the figures of 
merit are studied and used to assess the subsystem’s performance. Finally, we 
suggest technological opportunities and future developments that should be 
attracting the attention of researchers and developers.

Beas J., Castañón-Ávila G., Aldaya-Garde I. A., Campuzano-Treviño G. and Aragón-Zavala A. (2013). 
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The advances being made in mobile computing have opened a new line of 
research within the domain of instructional technology: mobile learning 
(mLearning). mLearning is a rapidly expanding area of educational research. 
Theorists, researchers, and instructional designers are excited about the 
potential contributions of mobile technology to the field of education. Mobile 
tools such as Apple’s iPad or Samsung’s Galaxy Tab have sparked this interest 
based on their ability to provide high-powered computing within a small, 
extremely portable form. Learners are no longer constrained by the desktop 
or the power cord of a laptop. Unfortunately, much of mLearning research has 
focused on transferring eLearning onto mobile devices instead of investigating 
the unique characteristics of mobile tools that can be used to define mLearning 
as a distinct type of learning. This paper begins the task of situating mLearning 
as a distinct type of learning by first considering the theoretical and pedagogical 
affordances unique to it. Then, the authors’ transition into a discussion of 
embodied learning and how the literature related to this field supports the use 
of mobile tools for educational purposes that go well beyond the delivery of 
eLearning instructional content. From there, the authors discuss the logistical 
challenge of melding mobile tools within formal learning environments. 
Next, the paper reports the results of an investigation into the current state 
of mLearning applications and how the majority of these applications fail 
to leverage the hardware features of mobile tools that can potentially result 
in deeper understanding of concepts and skills. Finally, the authors provide 
implications and future directions for developers and educators.

González-Sánchez J., Chávez-Echeagaray M. E., Denham A. and Atkinson R. (2012). Mobile 
Applications as Tools to Support Embodied Learning: Current Practice and Future Directions. 
International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), Vol. 2, No. 4, pp. 1-16, 
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We prove the NP-completeness of a problem; we call Social Group Commonality 
(SGC), which queries the commonality amongst the objects ‘touched’ by a 
collection of agents while executing an action. Although it naturally arises 
in several contexts, e.g., to profile the behaviour of a collection of system 
users, SGC has, to the authors’ knowledge, been ignored. Our proof of SGC 
NP-completeness consists of a Karp reduction, from the well-known Longest 
Common Subsequence (LCS) problem to SGC. We also prove that a special 
case of SGC, we call 2-SGC, where the commonality amongst actions is limited 
to agent pairs, remains NP-complete. For proving NP-completeness of 2-SGC, 
though, our reduction departs from the well-known Hitting Set problem. 
Before concluding the paper, we hypothesise that the optimality version of 
SGC is NP-hard, hinting on how to deal with the proof obligation.

Alonso-Rodríguez R. and Monroy-Borja R. (2013). On the NP-Completeness of Computing the 
Commonality Amongst the Objects upon which a Collection of Agents has Performed an Action. 
Computación y Sistemas, Vol. TBA, pp. 1-12, México, ISSN: 1405-5546.



REsúMENEs DE ARtÍCUlOs DE REVIstA

61

Phase-insensitive RF Envelope Detection Allows 
Optical Heterodyning of MHz-linewidth Signals

Ivan Aritz Aldaya Garde, Gabriel Campuzano Treviño, 
Christophe Gosset, Gerardo Castañón Ávila

Artículos de revista

We demonstrate the insensitivity of the envelope detection based mobile 
terminal to phase fluctuations of the RF signal. This property enables the 
generation of RoF signals heterodyning non-narrow linewidth laser signals 
and using direct modulation. We report the experimental generation of up to 
2-Gbps OFDM signals and their transmission over a 25-km long fiber span 
using direct modulation and DFB lasers with a combined linewidth of 2.1 MHz 
with a resulting BER below 10E−3.

Aldaya-Garde I. A., Campuzano-Treviño G., Gosset C. and Castañón-Ávila G. (2013). Phase-insensitive 
RF Envelope Detection Allows Optical Heterodyning of MHz-linewidth Signals. IEEE Photonic 
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A mobile device connects to the cell tower (base station) from which it receives 
the strongest signal. As the device moves it may connect to a series of towers. 
The process in which the device changes the base station it is connected to is 
called handover. A cell tower is connected to a radio network controller (RNC) 
which controls many of its operations, including handover. Each cell tower 
handles an amount of traffic and each radio network controller has capacity 
to handle a maximum amount of traffic from all base stations connected to 
it. Handovers between base stations connected to different RNCs tend to 
fail more often than handovers between base stations connected to the same 
RNC. Handover failures result in dropped connections and therefore should 
be minimized. The Handover Minimization Problem is to assign towers to 
RNCs such that RNC capacity is not violated and the number of handovers 
between base stations connected to different RNCs is minimized. We describe 
an integer programming formulation for the handover minimization problem 
and show that state-of-the-art integer programming solvers can solve only very 
small instances of the problem. We propose several randomized heuristics 
for finding approximate solutions of this problem, including a GRASP with 
path-relinking for the generalized quadratic assignment problem, a GRASP 
with evolutionary path-relinking, and a biased random-key genetic algorithm. 
Computational results are presented.

Morán-Mirabal L. F., González-Velarde J. L. and Resende-Resende M. (2013). Randomized Heuristics for 
Handover Minimization in Mobility Networks. Journal of Heuristics, Vol. 20, No. 3, pp. 1-36, Estados 
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The routing and wavelength assignment (RWA) problem, known to be an 
NP-complete problem, seeks to optimally establish routes and adequate 
wavelengths for the requested connections according to an objective function. 
This paper presents the use of a novel approach based on a differential 
evolution (DE) algorithm to the RWA problem in wavelength-routed 
dense division multiplexing (DWDM) optical networks. The proposed DE-
RWA algorithm is modeled to optimize not only the network wavelength 
requirement (NWR, which is the minimum number of wavelengths needed 
to fulfill traffic demand) but also the average path length (APL). We present 
the impact of the control parameters of the DE algorithm on the improvement 
of system’s performance. Additionally, we present two strategies to improve 
the efficiency of the algorithm, knowing as the disjoint cut-set paths (DCS-P) 
algorithm and the use of a random mutation (random− M) parameter for DE. 
The proposed approach is evaluated for test bench optical networks with up 
to 40 nodes. Experiments show that the DE-RWA algorithm obtains results 
that equal the NWR lower bound for networks with and without wavelength 
conversion capability, whereas reduce the APL. The performance of the DE 
based approach is compared against results obtained with the particle swarm 
optimization (PSO) and genetic algorithm (GA) models, showing that the DE-
RWA outperform those algorithms. The presented DE-RWA model is simple 
to implement and could also be extended by adding other features such as 
impairment-aware, energy efficient, survivability among others in optical 
networks.

Lezama-Cruzvillasante F., Castañón-Ávila G. A. and Sarmiento-Moncada A. M. (2013). Routing and 
Wavelength Assignment in all Optical Networks using Differential Evolution Optimization. Photonic 
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Science exhibitions are intended to motivate future generations of scientists 
and engineers. In this paper, we present a qualitative analysis of the 
exhibitions presented at the Science and Technology Exposition in the State of 
Querétaro, focusing on interaction, multimedia usage and perceived interest. 
A framework of measures related to the interest, interaction and interactivity 
levels is presented in terms of the body senses according to the type of 
exhibition analyzed. Also, some issues regarding interactive exhibitions 
are presented, and conclusions of multimedia and interactivity in cultural 
or scientific exhibitions are drawn, remarking the lack of modern human – 
computer interaction technologies such as interactive surfaces, virtual reality, 
augmented reality and brain – computer interfaces. To the authors knowledge 
this is a first study evaluating interaction in outdoor science exhibitions.

Cárdenas-Pérez C. and Hernández-Jiménez R. (2013). Smart City Learning: Qualitative Analysis of 
Interaction, Interactivity and Multimedia Usage in Outdoor Science Exhibitions Using Body Senses. 
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The assembly process is often quite complex and involves collecting and 
managing a significant number of parts in an intricate manner. The challenge 
involves (a) providing non-intrusive feedback during the assembly process; (b) 
evaluating the user’s progress in real-time by comparing the user’s assembly 
with models stored in a repository of correct assemblies and actions (including 
recognizing the current state of the assembly); (c) identifying possible paths 
to achieve a correct assembly; and (d) defining standard formats to describe 
a common storage method and a repository for assembly documentation to 
which a user can refer when needed. Because the quality of a product is in 
large part impacted by the assembly process, intuitive and carefully scaffolded 
guidelines can make a difference in how fast and how accurate an assembler 
can complete the assembly process. To this end, the authors propose an 
innovative system that leverages three current and emerging technologies—
augmented reality (AR), cloud computing, and mobile devices—to create an 
Augmented Reality Product Assembly (ARPA) system. Due to its embedded 
characteristics and features, AR is envisaged to afford great potential and 
be an alternative for traditional means to improve the creation of guidelines 
that illustrate the assembly process. The inclusion of cloud technology and 
modern data storage techniques creates an opportunity to propose a common 
repository to standardize assembly guidelines. In particular, information 
retrieval for just-in-time assembly guidance generates the necessity of high-
performance computing options for pattern recognition and data mining. 
The use of mobile devices is important for the ARPA system to be able to 
maintain mobility. Mobile technology in the form of tablets and smartphones 
is revolutionizing the way people access information, which is an essential first 
step in the acquiring of knowledge.

González-Sánchez J., Chávez -Echeagaray M. E., Conley Q. and Atkinson R. (2012). Supporting 
the Assembly Process by Leveraging Augmented Reality, Cloud Computing, and Mobile Devices. 
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This paper uses a knowledge discovery method, Principal Component 
Analysis (PCA), to gain a deeper understanding of the structure of bin packing 
problems and how this relates to the performance of heuristic approaches to 
solve them. The study considers six heuristics and their combination through 
an evolutionary hyper-heuristic framework. A wide set of problem instances 
are considered, including one-dimensional and two-dimensional regular 
and irregular problems. A number of problem features are considered which 
are reduced to the subset of nine features that more strongly relate with 
heuristic performance. PCA is used to further reduce the dimensionality of 
the instance features and produce 2D maps. The performance of the heuristics 
and hyper-heuristics is then super-imposed into these maps to visually reveal 
relationships between problem features and heuristic behavior. Our analysis 
indicates that some instances are clearly harder to solve than others for all 
the studied heuristics and hyper-heuristics. The PCA maps give a valuable 
indication of the combination of features characterizing easy and hard to 
solve instances. We found indeed correlations between instance features and 
heuristic performance. The so-called DJD heuristics are able to best solve a 
large proportion of instances, but simpler and faster heuristics can outperform 
them in some cases. In particular when solving 1D instances with low number 
of pieces, and, more surprisingly, when solving some difficult 2D instances 
with small areas with low variability. This analysis can be generalized to other 
problem domains where a set of features characterize instances and several 
problem solving heuristics are available.

López-Camacho E., Terashima-Marín H., Ochoa G. and Conant-Pablos S. E. (2013). Understanding 
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The senior design project in engineering curricula is undoubtedly one 
of the prime opportunities for future engineers to synthesize knowledge 
acquired during their college education. We adopt the perspective that 
product development is an engineering and social activity aimed to satisfy 
human needs eliminating the negative environmental impact. This definition 
is delivered in our students through design experiences aimed under a 
project-oriented design course. This article seeks to give an overview of this 
project and to summarize the experience of the past two years that has led 
to improvement in the designing experiences in the capstone project. The 
project actively uses CFD (Computational Fluid Dynamics), CAM (Computer 
Aided Manufacturing), FEM (Finite Element Method) and CAD (Computer 
Aided Design) software as tools for enhancing the innovative capacity of 
senior year engineering students. Seniors working collaboratively were 
asked to design a solar-powered boat while taking hydrodynamic, energy 
and economic factors into consideration. We show how computational tools 
accelerate decision making processes in design while suggesting promising 
directions for the students to follow. All this is done while adhering to the 
fundamental principles in engineering that will lead to a feasible solution. 
Student creativity was channeled appropriately through CFD, FEM, CAM 
and CAD tools and new ideas were rigorously and rapidly tested at an early 
stage in the project allowing for a wide exploration of ideas and concepts. An 
important result of this capstone activity is the realization by the students of 
the importance of specialized engineering software in achieving a successful 
design. The objective of this paper is to present and discuss results obtained 
while observing students work with computer tools as a way to enhance their 
creativity in the context of developing their senior design project.

Rivera-Solorio C. I., García-Cuéllar A. J. and Flores-Valentín A. (2013). Design and Construction of a 
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The dimensions, volumetric flow rates, and thermal capacities of an ethanol 
distillation system where solar energy is used as primary energy are examined 
in this article. A rigorous thermodynamic equilibrium analysis is applied to 
obtain the critical design parameters for the solar distillation of an ethanol-
water solution with different feed stream concentrations (5%, 7%, and 10% wt. 
ethanol) to obtain a distillate product of 95% wt. ethanol. The volumetric flow 
of the feed stream is varied and a sensitivity analysis is performed to study 
its impact on the design of the solar distillation system. Important technical 
details, such as the configuration of the solar distillation system, the size of the 
distillation columns, reboiler heat duty, energy consumption per unit mass of 
distillate product, solar fraction, and collector area, among others, are evaluated 
and presented as a guideline for designers. The methodology developed herein 
is used to design the solar ethanol distillation system and can be extended to 
other geographical locations, weather conditions, and operational parameters.

Vargas-Bautista J. P., Pérez-García S. L., Rivera-Solorio C. I. and García-Cuéllar A. J. (2013). Thermal 
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Analizamos la articulación de los factores que determinan el desarrollo urbano, 
girando en torno a la capacidad normativa del interés público. Encontrando que la 
política urbana ha suscrito la elevada concentración de actividades productivas 
en determinados puntos de la ZMCM a lo largo de su desarrollo. Asimismo 
que la expansión física de su estructura urbana se ha visto protagonizada en 
gran medida, por la invasión continuada de suelo agropecuario y de reserva 
ecológica. Proceso en el cual la extensión se ha polarizado incrementando las 
distancias y la planeación urbana, distribuyendo las actividades de manera 
poco articulada, de forma que se ha contribuido al incremento proporcional 
de vías de comunicación y medios de transporte colectivo poco eficientes y 
aún contaminantes. Estos factores aunados con los propios de una cuenca y su 
evolución industrial, han afectado visiblemente el medio ambiente de toda su 
zona metropolitana pero de manera todavía más inmediata a aquellas zonas 
invadidas y polarizadas, denominadas “de urbanización popular”.

Rueda-Gaona J. A. (2012). Efectos medioambientales de la expansión polarizada de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Espacio Latinoamericano, Vol. Número 5, No. 5, pp. 12-27, México.



70

COMPENDIO

El concepto de seguridad en la normatividad mexicana

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículos de revista

El artículo parte de considerar que el concepto de seguridad trasciende a la 
seguridad pública. Con el objetivo de identificar el significado de seguridad 
en la normatividad mexicana se analizan las definiciones en el marco legal 
del gobierno federal y de las entidades federativas. Los principales hallazgos 
son: a) la normatividad restringe el significado a la seguridad pública; b) en el 
gobierno federal, el concepto de seguridad nacional amplía el significado de 
seguridad pero restringe la cooperación intergubernamental; c) a diferencia del 
gobierno federal, las entidades federativas carecen de un concepto equivalente 
a la seguridad nacional, lo que impide incorporar en su agenda asuntos que 
trasciendan a la seguridad pública. El trabajo propone incorporar el concepto 
de seguridad interior, tal que permita la colaboración al interior del gobierno 
e intergubernamental, así como la incorporación en la agenda de seguridad de 
asuntos que trasciendan la seguridad pública.

Rueda-Gaona J. A. (2012). Efectos medioambientales de la expansión polarizada de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Espacio Latinoamericano, Vol. Número 5, No. 5, pp. 12-27, México.
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Las televisoras vulneran la equidad en la contienda

Jesús Cantú Escalante
Artículos de revista

El trabajo hace una somera revisión teórica en torno a la importancia de la 
igualdad política en la democracia, así como del impacto de los sistemas 
mediáticos en dicha igualdad. Posteriormente, a partir de los resultados de 
15 meses (de abril de 2011 a junio de 2012) de monitoreo de los principales 
dos noticieros nocturnos de la televisión mexicana y tres diarios capitalinos, 
se muestran los siguientes resultados. En el caso de la televisión, que los 
dos noticieros favorecieron la candidatura presidencial de la coalición 
Compromiso por México. En tanto los periódicos recrearon la pluralidad de la 
sociedad mexicana, mediante el llamado “pluralismo externo”, que reproduce 
la diversidad a través del sistema mediático en su conjunto. 

Cantú-Escalante J. (2013). Las televisoras vulneran la equidad en la contienda. Desacatos, Vol. mayo - 
agosto 2013, No. 42, pp. 79-102, México, ISSN: 1607-05-0X.
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Reforma política en México: concreción de lo posible

Miguel Ángel Valverde Loya
Artículos de revista

El nuevo entorno de competencia democrática en México, en el que ningún 
partido político tiene mayoría en el Congreso, ha vuelto real el riesgo de 
gobierno dividido y parálisis legislativa, propio del régimen presidencial. La 
reforma política concretada en agosto de 2012 fue el resultado de un intenso 
proceso de discusión y negociación, que buscaba establecer mecanismos que 
favorecieran la creación de mayorías legislativas y la capacidad efectiva de 
gobierno o gobernabilidad. Este artículo analiza los temas que se sometieron 
a debate y el contexto en el que se llevó a cabo, así como sus implicaciones, 
con referencia a su sustento teórico. Se concluye que la mencionada reforma 
política contiene avances significativos, y se reflexiona sobre posibles futuras 
modificaciones. 

Valverde-Loya M. Á. (2014). Reforma política en México: concreción de lo posible. En-Claves del 
Pensamiento, Vol. VIII, No. 15, pp. 1-25, México, ISSN: 1870879X.
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Spillover Effects of Voluntary Environmental Programs 
on Greenhouse Gas Emissions: Lessons from México

Bryan Husted Corregan, Irene Henriques 
Henriques, Iván Montiel Montiel

Artículos de revista

We compare the environmental performance of voluntary environmental 
programs (VEPs) with different attributes. Using club theory, we argue that the 
differential performance of voluntary environmental programs is due in part 
to their specific design attributes that will either enhance or diminish their 
ability to improve both targeted and untargeted environmental impacts. We 
analyze two voluntary environmental programs (VEP) in México, the global 
standard ISO 14001 and the local standard Clean Industry. These two VEPs 
differ in the stringency of the standards and in their ability to sanction non-
compliant facilities. These differences ensure that firms adopting the local 
standard are less likely to shirk their responsibilities and enhance potential 
spillover effects on untargeted environmental emissions. Our empirical results 
support our hypotheses and show that the local Clean Industry program is 
more effective in improving both targeted (toxic emissions) and untargeted 
environmental impacts (greenhouse gas emissions).

Husted-Corregan B., Henriques-Henriques I. and Montiel-Montiel I. (2013). Spillover Effects of 
Voluntary Environmental Programs on Greenhouse Gas Emissions: Lessons from México. Journal of 
Policy Analysis and Management, Vol. 32, No. 2, pp. 296-322, México.
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NEGOCIOS

An Improved Solution to the Replenishment Policy for 
the EMQ Model with Rework and Multiple Shipments

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Biswajit 
Sarkar, Gerardo Treviño Garza

Artículos de revista

Recently, Chiu et al. (2012) [1] present an alternative optimization procedure 
to derive the optimal replenishment lot size for an economic manufacturing 
quantity (EMQ) model with rework and multiple shipments. This inventory 
model was proposed by Chiu et al. (2011) [2]. Both papers do not consider the 
determining of the number of shipments. This paper determines both the 
optimal replenishment lot size and the optimal number of shipments jointly. 
The solution of this paper is better than the solutions of Chiu et al. [1, 2].

Cárdenas-Barrón L. E., Sarkar B. and Treviño-Garza G. (2013). An Improved Solution to the 
Replenishment Policy for the EMQ Model with Rework and Multiple Shipments. Applied Mathematical 
Modelling, Vol. 37, No. 7, pp. 5 549-5 554, Holanda, ISSN: 0307904X.
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Análisis espectral y redes en matrices de correlación financieras

Linda Margarita Medina Herrera, Ernesto Pacheco Velásquez
Artículos de revista

En este artículo se usa la teoría de matrices aleatorias y árboles de expansión 
mínima para analizar la matriz de correlación C de los rendimientos de las 35 
principales acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Se encuentra 
que el espectro de la matriz C tiene una estructura de banda aleatoria, los 
componentes de los vectores propios fuera de esta banda muestran importantes 
similitudes con las medidas topológicas del árbol de expansión mínima. Se 
obtiene que la empresa de telecomunicaciones AMX es el vértice central del 
árbol y el principal componente del vector propio más grande. Las medidas 
del árbol permiten concluir que sólo se forman dos conglomerados por sector 
económico: construcción y telecomunicaciones, los cuales presentan una gran 
influencia sobre el resto de las acciones.

Medina-Herrera L. M. and Pacheco-Velásquez E. (2013). Análisis espectral y redes en matrices de 
correlación financieras. Revista Internacional Administración y Finanzas (RIAF), Vol 6 No. 6 2013, No. 
6, pp. 15-28, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1933-608X.
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Comunidades de marca: otra manera de sostener 
conversaciones y generar relaciones públicas

Mariela Pérez Chavarría, Astrid Rodríguez Ruiz
Artículos de revista

En este trabajo se exploran las ventajas de cultivar las llamadas comunidades 
de marca, término que proviene de la mercadotecnia pero que está en íntima 
relación con las relaciones públicas, el diálogo, y en general, las conversaciones 
y los lazos generados entre las personas a través de Internet. El estudio se 
centra en Universidades por el estrecho vínculo que se crea entre éstas y 
sus egresados, y analiza en particular el caso de las asociaciones Exatec 
(grupos de egresados del Tec de Monterrey) para revisar los beneficios que 
estas agrupaciones brindan a la Institución, así como las estrategias que la 
universidad lleva a cabo para mantener vivo el lazo con estas comunidades. 
A través de una metodología cualitativa (entrevistas con representantes del 
Tecnológico de Monterrey y con cinco asociaciones) se explora este exitoso caso 
mexicano.

Pérez-Chavarría M. and Rodríguez-Ruiz A. (2012). Comunidades de marca: otra manera de sostener 
conversaciones y generar relaciones públicas. Revista Internacional de Relaciones Públicas, Vol. 2, No. 3 
(ene-junio 2012), No. 3, pp. 175-192, México, ISSN: 2174-368.
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Efecto moderador de sensibilidad a la equidad 
en el modelo de evitación del trabajo

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículos de revista

Con la finalidad de ampliar la investigación sobre la Renuncia Psicológica, 
validar el modelo, e investigar como varía en diversos tipos de organizaciones, 
se aplicaron cuestionarios a 1.007 empleados que laboran en 17 organizaciones 
diferentes ubicadas en México. Los resultados de nueva cuenta apoyan la validez 
del modelo, puesto que Justicia Organizacional correlaciona positivamente 
con Satisfacción en el Trabajo (0,39**), Satisfacción correlaciona negativamente 
con Renuncia Psicológica (-0,45**), Renuncia correlaciona negativamente con 
Bienestar Emocional (-0.43**) y la interrelación entre los constructos se sostiene 
de acuerdo con el modelamiento de ecuaciones estructurales (Ji2 = 21,64, p 
=.06, RMSEA = 0,02; NFI = 0,98, CFI = 0.99 y GFI = 0.99); además el modelo es 
moderado por Abuso ya que el grupo de empleados alto en Abuso reporta 
mejores índices de ajuste (Ji2 = 18,43, p = 0,14, RMSEA = 0,04; NFI = 0,94, CFI = 
0,98 y GFI = 0,98) que el grupo de empleados bajo en Abuso (Ji2 = 35,89, p =0,0006, 
RMSEA = 0.08; NFI = 0,93, CFI = 0,95 y GFI = 0,97). Por Renuncia Psicológica las 
organizaciones pierden eficiencia y los empleados también pierden bienestar 
y salud. En conclusión, los hallazgos de esta investigación apoyan el modelo 
de Renuncia Psicológica: quienes perciben un trato inequitativo de sus jefes, 
en consecuencia reportan una disminución de la Satisfacción en el Trabajo y 
de acuerdo a la teoría de equidad de Adams (1965) recurren a un mecanismo 
compensatorio denominado Renuncia Psicológica, describiéndose a éste 
como un comportamiento evasivo del trabajo que se manifiesta mediante la 
impuntualidad, el ausentismo, o la realización de actividades que no contribuyen 
a los objetivos del puesto y la organización; así mismo los resultados también 
confirman que el modelo de Renuncia Psicológica es moderado por el rasgo de 
personalidad Abuso.

Littlewood -Zimmerman H. F. (2013). Efecto moderador de sensibilidad a la equidad en el modelo de 
evitación del trabajo. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, Vol. 30, 1, 62 - 87. ISSN 120-
3800, No. 30, pp. 62-87, Colombia, ISSN: ISSN 120-3800.
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Escala de abuso y benevolencia en el trabajo

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículos de revista

La teoría de la equidad asume que las personas nos inclinamos por un 
intercambio equitativo en nuestras interacciones con otras personas y las 
organizaciones (Adams, 1965). Para evaluar la teoría se creó el ESI (Equity 
Sensitivity Instrument, Huseman, Hatfield y Miles, 1985 y 1987) que es una 
escala unidimensional de elección forzada con dos polos, uno que describe 
el comportamiento de abuso y en el otro el de benevolencia. Sin embargo, 
Davison y Bing (2008) crean una escala tipo Likert a partir del ESI y encuentran 
dos constructos independientes a los que denominan abuso y benevolencia. 
Debido a que no existe en español un instrumento que mida estos dos factores, 
el objetivo del presente trabajo es construir un cuestionario válido y confiable 
en español con base en 10 ítems del ESI y 17 ítems nuevos. El cuestionario se 
aplicó a una muestra de 206 empleados y la escala final consta de quince ítems 
(seis de abuso y nueve de benevolencia), de los cuales cinco son ítems originales 
del ESI. Un análisis de componentes principales y rotación varimax confirma 
la presencia de los dos factores, que la varianza explicada por el primer factor 
(abuso) es del 21.4% y la del segundo factor (benevolencia) es del 20.5%.; el alfa de 
Cronbach para los ítems que miden cada factor es de 67 y .77, respectivamente. 
La escala propuesta, aunque en proceso de perfeccionamiento, es adecuada 
para la medición de estos dos rasgos de personalidad. 

Littlewood-Zimmerman H. F. (2013). Escala de abuso y benevolencia en el trabajo. Uaricha Revista de 
Psicología, Vol. 10, No. 21, pp. 122-136, México, ISSN: 1870-2104.
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Humanistic Leadership: Lessons from Latin America

Anabella Dávila Martínez, Marta Elvira
Artículos de revista

We review the psychological, sociological and historical explanations 
underlying leadership styles in Latin America. A fundamentally paternalistic 
style relies on social bonds based on reciprocity and stresses workers’ 
expectations. Transformations in leadership styles in Latin America require 
consideration of alternative theoretical approaches such as stakeholder 
management and cultural hybridism, beyond cross-cultural frameworks. 
Viewing employees as key stakeholders implies a legitimate concern for workers 
beyond the employment relationship. From a hybridism perspective, diversity 
is a critical concept that applies to organizational ownership arrangements, 
management practices, cultural backgrounds, and socio economic contextual 
changes surrounding leadership styles.

Dávila-Martínez A. and Elvira M. (2012). Humanistic Leadership: Lessons from Latin America. Journal 
of World Business, Vol. 47, pp. 548-554, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1090-9516.
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Is There a Real Pioneer ś Advantage? Lessons 
Learned after almost Thirty Years of Research

Jorge Eduardo Gómez Villanueva, Edgar Rogelio Ramírez Solís
Artículos de revista

Previous studies examining the effects of pioneer market entrance have 
shown that favorable results come from being a first entrant or the first mover 
advantages. Others find mixed evidence and some even find disadvantages 
to being first in the market. After almost three decades of research, what are 
the advances in this field of knowledge? What are the main theoretical and 
empirical contributions? What lines of investigation appear for the future? 
This article is intended to answer these questions. 

Gómez-Villanueva J. E. and Ramírez-Solís E. R. (2013). Is There a Real Pioneer´s Advantage? Lessons 
Learned after almost Thirty Years of Research. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 12, No. 2, 
pp. 31-53, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1544-1458.
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La empresa mexicana en el exterior. Un primer acercamiento

Jorge Luis Alcaraz Vargas
Artículos de revista

Este estudio es un primer acercamiento a la comprensión de la expansión 
de las empresas mexicanas al exterior, es decir, la multinacionalización de la 
empresa nacional. El fenómeno al cual se hace referencia, se aborda a partir 
de la vinculación de la emisión de inversión extranjera directa al exterior, 
relacionada con el desarrollo económico del país, medido este último por el 
producto interno bruto. La motivación para el desarrollo de esta investigación 
ha sido la constante y creciente participación de empresas de economías 
emergentes en mercados globales y la importancia que tienen tanto en la 
economía local como en la de destino. Justo de esta importancia, los gobiernos 
locales comienzan cada vez más a tomar conciencia de qué tan significativo es 
apoyar y promover la expansión de la empresa local al exterior. No obstante, 
a pesar de los avances que se han logrado en esta materia, existe una cantidad 
de carencias; empezando por el hecho de que en México la disponibilidad 
de información sobre emisión de inversión extranjera directa al exterior 
proveniente de empresas locales, tanto a nivel estatal como nacional es limitada. 
Parte de los resultados de esta investigación han permitido obtener, de manera 
no concluyente, una relación positiva entre el desarrollo económico nacional 
y la multinacionalización de la empresa mexicana. Sin embargo, el grado de 
desarrollo de la economía nacional no ha sido el adecuado para lograr un nivel 
apropiado de multinacionalización de las empresas de este país. Lo anterior 
es un indicio de que se deben incrementar los esfuerzos para generar cambios 
estructurales, de esta manera aumentar el desarrollo económico del país y con 
ello la emisión de empresas mexicanas en el exterior.

Alcaraz -Vargas J. L. (2012). La empresa mexicana en el exterior. Un primer acercamiento. Global 
Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 7, No. 1, pp. 794-799, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1931-0285.
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La ética de las grandes multinacionales extranjeras 
en México, una perspectiva institucional

Anna Luisa Cabrera Rubio
Artículos de revista

La ética de los negocios se encuentra arraigada en instituciones, principalmente 
en las socioeconómicas y políticas locales, por lo que las multinacionales tienen 
que lidiar con ellas de acuerdo al país en el que se encuentren. A partir de la 
teoría institucional, esta investigación presenta empíricamente la influencia del 
contexto local en la conducta y la percepción de la ética que tienen las grandes 
multinacionales extranjeras en México. Asimismo, señala cómo las diferencias 
culturales, organizacionales, de valores y normas permiten una conducta 
determinada por parte de las compañías, poniendo en conflicto el debate 
ético de antaño: lo normativo contra lo empírico, el deber ser del código de 
conducta y lo que se hace en realidad en cada país. Se expone el caso de firmas 
tanto norteamericanas como de la Unión Europea, puesto que representan la 
principal inversión extranjera en México y debido a que enmarcan el contraste 
entre regiones desarrolladas y en vías de desarrollo. 

Cabrera-Rubio A. L. (2014). La ética de las grandes multinacionales extranjeras en México, una 
perspectiva institucional. México.
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La gestión de la propiedad intelectual en 
las PyMEs de base tecnológica

Germán Aníbal Narváez Vásquez, Julio Cuauhtémoc Guerrero Dávalos
Artículos de revista

Uno de los paradigmas es seguir considerando al capital y trabajo como los 
factores productivos más significativos para que las empresas puedan ser 
más competitivas. En la actualidad las empresas en cualquier actividad que 
se desenvuelvan requieren de: tecnología, conocimiento e información para 
poder ser eficientes y sobrevivir. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
suelen ser la fuerza motriz que impulsa dichas innovaciones. No obstante, 
no siempre se explota plenamente su capacidad innovadora y creativa ya que 
muchas de estas empresas no conocen el sistema de la Propiedad Intelectual ni 
la protección que éste puede dar a sus invenciones, marcas y dibujos, modelos 
industriales, derechos de autor, secretos comerciales, etc. La metodología 
utilizada en la investigación se fundamenta en el análisis del estado del arte, 
estudio exploratorio de las prácticas de gestión en las Pymes y estudio de casos 
detectados en la Base de Datos “IP Advantage” de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual. Como resultado del presente trabajo, se presentan 
dos aportes al enriquecimiento del tema: i) la integración de todas las áreas del 
conocimiento que se protege a través de la PI y, ii) la propuesta de un modelo 
de Gestión de la Propiedad Intelectual que permitirá ser un referente a seguir 
para las Pymes de base tecnológica. JEL: O32, O34.

Narváez-Vásquez G. A. and Guerrero-Dávalos J. C. (2013). La gestión de la propiedad intelectual en las 
PyMEs de base tecnológica. Revista Global de Negocios, Vol. Volumen 1, No. 1, pp. 27-37, Costa Rica, 
ISSN: 2328-4641.
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Nonmarket Strategies of Media Enterprises 
in the Mexican Television Industry

Andreas M. Hartmann, Mario Vázquez Maguirre
Artículos de revista

This paper describes and analyzes the nonmarket strategies of the Mexican 
television duopoly in order to reach an understanding of how firms gain and 
maintain first-mover advantages by influencing policymakers. Clear evidence 
shows that the incumbent duopoly has used its nonmarket strategies to accrue 
wealth and prevent new competitors from entering the Mexican television 
industry. Furthermore, a model of self-reinforcement of first-mover advantages 
exists and leads to the influence of the duopoly’s nonmarket strategies on 
public welfare and other ethical issues.

Hartmann A. M. and Vázquez-Maguirre M. (2013). Nonmarket Strategies of Media Enterprises in the 
Mexican Television Industry. Journal of Business Research, Vol. 66, No. 66, pp. 1 743-1 749, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0148-2963.
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Optimal Economic Order Quantity for Buyer-Distributor-Vendor 
Supply Chain with Backlogging Derived without Derivatives

Jinn Tsair Teng, Leopoldo Eduardo Cárdenas 
Barrón, Kuo Ren Lou, Hui Ming Wee

Artículos de revista

In this article, we first complement an inappropriate mathematical error on the 
total cost in the previously published paper by Chung and Wee [2007, ‘Optimal 
the Economic Lot Size of a Three-stage Supply Chain With Backlogging Derived 
Without Derivatives’, European Journal of Operational Research, 183, 933–943] 
related to buyer–distributor–vendor three-stage supply chain with backlogging 
derived without derivatives. 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 provide 
a closed-form solution to integral number of deliveries for the distributor and 
the vendor without using complex derivatives. Furthermore, our method can 
solve many cases in which their method cannot, because they did not consider 
that a squared root of a negative number does not exist. Finally, we use some 
numerical examples to show that our proposed optimal solution is cheaper to 
operate than theirs.

Teng J. T., Cárdenas-Barrón L. E., Lou K. R. and Wee H. M. (2013). Optimal Economic Order Quantity 
for Buyer-Distributor-Vendor Supply Chain with Backlogging Derived without Derivatives. International 
Journal of Systems Science, Vol. 44, No. 5, pp. 986-994, Reino Unido, ISSN: 0020-7721.
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Renuncia psicológica en 17 organizaciones

Herman Frank Littlewood Zimmerman, Laura Edith Alviter Rojas
Artículos de revista

Con la finalidad de ampliar la investigación sobre la Renuncia Psicológica, 
validar el modelo, e investigar como varía en diversos tipos de organizaciones, 
se aplicaron cuestionarios a 1.007 empleados que laboran en 17 organizaciones 
diferentes ubicadas en México. Los resultados de nueva cuenta apoyan la validez 
del modelo, puesto que Justicia Organizacional correlaciona positivamente 
con Satisfacción en el Trabajo (0,39**), Satisfacción correlaciona negativamente 
con Renuncia Psicológica (-0,45**), Renuncia correlaciona negativamente con 
Bienestar Emocional (-0.43**) y la interrelación entre los constructos se sostiene 
de acuerdo con el modelamiento de ecuaciones estructurales (Ji2 = 21,64, p 
=.06, RMSEA = 0,02; NFI = 0,98, CFI = 0.99 y GFI = 0.99); además el modelo es 
moderado por Abuso ya que el grupo de empleados alto en Abuso reporta 
mejores índices de ajuste (Ji2 = 18,43, p = 0,14, RMSEA = 0,04; NFI = 0,94, CFI = 
0,98 y GFI = 0,98) que el grupo de empleados bajo en Abuso (Ji2 = 35,89, p =0,0006, 
RMSEA = 0.08; NFI = 0,93, CFI = 0,95 y GFI = 0,97). Por Renuncia Psicológica las 
organizaciones pierden eficiencia y los empleados también pierden bienestar 
y salud. En conclusión, los hallazgos de esta investigación apoyan el modelo 
de Renuncia Psicológica: quienes perciben un trato inequitativo de sus jefes, 
en consecuencia reportan una disminución de la Satisfacción en el Trabajo y 
de acuerdo a la teoría de equidad de Adams (1965) recurren a un mecanismo 
compensatorio denominado Renuncia Psicológica, describiéndose a éste 
como un comportamiento evasivo del trabajo que se manifiesta mediante la 
impuntualidad, el ausentismo, o la realización de actividades que no contribuyen 
a los objetivos del puesto y la organización; así mismo los resultados también 
confirman que el modelo de Renuncia Psicológica es moderado por el rasgo de 
personalidad Abuso.

Littlewood-Zimmerman H. F. and Alviter-Rojas L. E. (2013). Renuncia psicológica en 17 organizaciones. 
Revista Interamericana de Psicología Ocupacional., Vol. 31, No. 31, pp. 128-147, Colombia, ISSN: ISSN 
120-3800.
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Supply Chain Models for an Assembly System with 
Preprocessing of Raw Materials: A Simple and Better Algorithm

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, J. David Porter
Artículos de revista

Recently, Rahman and Sarker [1] formulated a nonlinear cost function to include 
the costs of inventories, ordering, shipping and deliveries for a manufacturing 
system where raw materials enter into the assembly line from two different 
channels. In order to find the best integer solutions to the variables, they 
proposed an algorithm that uses the branch and bound concept. The authors 
claim that their algorithm finds an optimal solution. In this paper, we present 
a simple and better heuristic algorithm that provides better solutions with a 
lower number of evaluations than Rahman and Sarker’s algorithm.

Cárdenas -Barrón L. E. and Porter J. D. (2013). Supply Chain Models for an Assembly System with 
Preprocessing of Raw Materials: A Simple and Better Algorithm. Applied Mathematical Modelling, Vol. 
37, No. 14, pp. 7 883-7 887, Holanda, ISSN: 0307904X.
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The Foreign Direct Investment (FDI) has followed a general increasing 
tendency worldwide during the last decades. In the case of the emerging 
countries, such as Brazil, Russia, India, China, South Africa, and México 
(BRICS+Mex), the behavior has been almost the same. In fact, these countries 
are getting a more and more important role on the attraction of foreign capitals 
and the outward of direct investment. Linking the net outward FDI of these 
countries with their economic development, in terms of the Investment 
Development Path (IDP), the emerging countries are in the third stage of five. 
Some of the main characteristics on the stage third are that they are important 
FDI destinations at world level, besides they are issuing FDI toward other 
countries; which begins to be noticeable. All these because the improvements 
on activities related to innovation, infrastructure, technological capabilities, 
and higher education level among others. Thus, IDP provides a measure of 
the multinationalization degree of countries enterprises; additionally, recent 
literature suggests the relationship between economic development (promoted 
by structural development) in domestic country and multinationalization of 
local enterprises. Therefore, the aim of this paper is to analyze the behavior 
of FDI (inward and outward) of these countries (BRICS+Mex) taking their 
structural variables into account and relating them with the economic 
development, starting with the fact that the importance of these countries in 
the worldwide economy is increasing. The used methodology includes a static 
analysis, a dynamic analysis, and the development of outward FDI performance 
index for each country. The results have showed the direct relationship that the 
structural development has with the inward and outward FDI.

Alcaraz-Vargas J. L. (2012). The Foreign Direct Investment in Emerging Countries. China-USA Business 
Review, Vol. 11, No. 10, pp. 1 317-1 329, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1537-1514.
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Anti-Americanism in Latin America: 
Ideological Hot-air or Pragmatism?

María Luisa Parraguez Kobek, Francisco García 
González, Joskua Tadeo Ávila

Artículos de revista

The Latin American blogosphere held its breath when Bolivian president Evo 
Morales’s airplane was forced by to land in Vienna on July 2013. As European 
authorities checked for the possibility of finding former US National Security 
Agency contract worker Edward Snowden on board, the Twitter accounts and 
official websites of South American presidents exploded with resentment. They 
denounced the United States for extending its hemispheric supremacy to Europe. 
The continent sputtered words like “colonialism” and “imperialism,” and 
claimed the incident violated the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 
The continent’s fury continues with reports that the NSA allegedly hacked in 
to Brazil’s state-owned oil company – described as “industrial espionage” by 
President Dilma Rousseff – and allegedly monitored personal internet and 
phone communications of Rousseff and Mexican President Enrique Peña Nieto 
while he was a candidate. Rousseff has postponed a state visit to Washington 
pending an investigation. This may be a turning point in US relations with its 
southern neighbors, delivering a new balance. While anti-American sentiment 
on the street, a result of a long history of domination, is real, the bedrock 
reality is that the US and Latin America are joined at the hip, economically 
and demographically. Trade, investment and immigration data reveal growing 
relations and interdependence. The left in Latin American continues to echo 
its historic mantra of anti-American rhetoric, yet trade overrides ideology. 
The bottom line, leftwing leaders like Maduro, Correa and Morales need US 
business in their economies, and their most vehement anti-imperialist talk is 
shadowed by economic pragmatism. El artículo es el producto de la Estancia 
de Investigación de verano 2013 de la profesora y dos alumnos, en la Revista 
YaleGlobal Online, del MacMillan Center for International and Area Studies 
de la Universidad de Yale en Estados Unidos. 

Parraguez-Kobek M. L., García-González F. and Tadeo-Ávila J. (2013). Anti-Americanism in Latin 
America: Ideological Hot-air or Pragmatism? YaleGlobal Online, Vol. 3102013, No. 3 102 013, pp. 1-1, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: Online Magazine.
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Cobertura de la violencia y la cultura de la legalidad en los 
medios fronterizos México-Estados Unidos de Norteamérica

Francisco Javier Martínez Garza, José Carlos Lozano Rendón
Artículos de revista

Este trabajo analiza y discute la cobertura noticiosa sobre el crimen organizado, 
la violencia y la Guerra del gobierno mexicano contra el narcotráfico en ocho 
periódicos de la región fronteriza México-Texas. El propósito fue identificar 
el grado en el que la cobertura promueve u obstaculiza los principios de la 
cultura de legalidad. Con base en el diagnóstico, el trabajo sugiere posibles 
políticas para que los periodistas, autoridades locales y federales y profesores 
de escuelas de periodismo y comunicación puedan tomar para reforzar la 
cultura de la legalidad a través de los medios noticiosos. El análisis se basó 
en un análisis de contenido de dos semanas de cobertura de ocho periódicos 
diarios con circulación en la región fronteriza México-Texas: El Diario (Nuevo 
Laredo), El Mañana (Reynosa), Noreste (Matamoros) y El Norte en el noreste 
mexicano y The Laredo Morning Times (Laredo, Texas), McAllen Monitor 
(McAllen), The Brownsville Herald (Brownsville) y The Express-News 
(San Antonio) en el sureste de Texas. La unidad de análisis fue la noticia 
sobre inseguridad, violencia, narcotráfico, corrupción o combate al crimen 
organizado en ambos lados de la frontera. El trabajo concluye con una discusión 
sobre las implicaciones de la cobertura actual, así como con recomendaciones 
puntuales de posibles políticas que los actores involucrados podrían tomar 
para promover, reforzar y consolidar la cultura de la legalidad en los lectores 
y ayudar en el establecimiento de bases para una solución a largo plazo del 
crimen y la violencia en la región. 

Martínez-Garza F. J. and Lozano -Rendón J. C. (2012). Cobertura de la violencia y la cultura de la 
legalidad en los medios fronterizos México-Estados Unidos de Norteamérica. Anagramas, Vol. 10, No. 21, 
pp. 21-40, Colombia, ISSN: 1692-2522.
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Oscar David Rivera Garrido
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En este ensayo se analiza a Eva Perón desde la óptica del liderazgo 
transformacional, teniendo como base a Joanne Ciulla, James McGregor Burns, 
entre otros; asimismo, se aborda la óptica de Platón y Kant, sin dejar de lado 
el tema del liderazgo femenino de Sallen Helgesen, buscando comprender si el 
liderazgo de Eva Perón puede tener el calificativo de transformacional y ético o 
si únicamente representa un mito del liderazgo. 

Rivera-Garrido O. D. (2012). Conceptos básicos de liderazgo. Un acercamiento a Eva Perón. Cátedra - 
Universidad de Colima, Vol. 15, No. 15, pp. 124-133, México, ISSN: 1870-2449.
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Consistent Conjectural Variations Equilibrium 
in a Bilevel Human Migration Model

Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova, María Aracelia Alcorta 
García, Yazmín Guadalupe Acosta Sánchez, Vitaliy Kalashnikov

Artículos de revista

In this paper, we develop a bi-level human migration model using the concept 
of conjectural variations equilibrium (CVE). In contrast to previous works, 
here we construct a bi-level 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 considered as 
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 
destinations and original locations, which are estimated by 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., Kalashnykova N., Alcorta-García M. A., Acosta-Sánchez Y. G. and Kalashnikov 
V. (2012). Consistent Conjectural Variations Equilibrium in A Bilevel Human Migration Model. 
International Business & Economics Research Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 195-204, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1535-0754.
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Luis Felipe Ramírez Alvarado, Julio Ernesto Rubio Barrios
Artículos de revista

One problem that various thinkers have studied is the relationship between 
culture and social development. This article will try to identify the principal 
characteristics of South Korean culture and its Confucian heritage as positive 
factors in the development of South Korea. To do so, it addresses the existence of 
values of Confucian origin in government and society. Next, the article reviews 
historical factors that played an important part in South Korean development. 
Finally, the authors reach the conclusion that development is possible in 
distinct cultural contexts, and that it is not possible to establish a deterministic 
connection between a specific social framework and the conditions of social 
development. 

Ramírez-Alvarado L. F. and Rubio-Barrios J. E. (2010). Culture, Government and Development in South 
Korea. Asian Culture and History, Vol. 2, No. 1, pp. 71-81, Canada, ISSN 1916-9655(Print) ISSN 1916-
9663 (Online).
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Economically-Driven Partisanship -Official Advertising 
and Political Coverage in México: The Case of Morelia

Rubén Arnoldo González Macías
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Partisanship and dependence on government support have characterized 
Mexican media along its history. That is, on the one hand, the journalistic 
practice has been determined by the alignment towards a political stance. 
On the other, thanks to the intervention of the state, news outlets—especially 
newspapers—have survived in an economically difficult environment. 
Nowadays, the support from the government mainly comes in the form of 
official advertising, which has become a token to trade revenues for publicity. 
Therefore, this paper argues that media partisanship in México has shifted 
from ideological to economic. Based upon a case study conducted in Morelia 
(the capital city of Michoacán), this article analyzes the impact of the official 
advertising on the political information published by the local newspapers. 

González -Macías R. A. (2013). Economically-Driven Partisanship—Official Advertising and Political 
Coverage in México: The Case of Morelia. Journalism and Mass Communication, Vol. 3, No. 1, pp. 14-33, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 2160-6579.
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Educational Policies for Transnational Children of 
Return U.S.-México Migration: School Sweet School?

Betsabé Román González, Víctor Zúñiga González
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For decades the United States had been an attractive country for Mexican 
immigrants seeking a better life for themselves and their families. However, 
in recent years, after the economic recession in the United States that started 
at the end of 2007, the pattern has dramatically reversed. During the economic 
recession in the United States the annual volume of Mexicans in the country 
dropped from 751 thousand in 2007, to 375 thousand in 2010 (Ramírez García 
& Meza González, 2011). Recent studies by the Pew Hispanic Center show that 
1.4 million Mexicans moved from the United States back to México between 
2005 and 2010; and in the same year, 2010, in a survey applied by the Mexican 
authorities to returned immigrants, 20% of them answered they would not 
go back to the United States (Passel, Cohn & Gonzalez-Barrera, 2012). Despite 
this trend, little attention is being paid to the individual groups that are being 
affected by this new pattern. Returnees now are not only adults, but also their 
children. Therefore, it is of vital importance to explore what is being done to 
help these children in the transition from their American culture, housing, 
school, and community, to their Mexican ones. In México, children from 
return migration are called “invisible” because there is little or no evidence of 
their educational background and their mobility in both countries (Sánchez 
García & Zúñiga, 2010), and because the U.S. and the Mexican governments see 
migration policies as independent of each other, sometimes even contradictory 
(Zúñiga, 2012). Hamman argues that these children and youth need to be 
protected by two worlds, but, instead, are abandoned by both worlds. Our 
purpose is to review the literature focused on helping immigrant children get 
involved in their new schools and environment when they go to a new country. 

Román-González B. and Zúñiga-González V. (2013). Educational Policies for Transnational Children of 
Return U.S.-México Migration: School Sweet School?. Migraciones Internacionales, Vol. 2, pp. 30-37, 
México.
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en las pequeñas y medianas empresas

Rubén Valencia Ayala
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En México aproximadamente el 99.8% de las compañías son pequeñas o 
medianas empresas (PYMES), solamente el restante 0.2% son grandes firmas 
(ProMéxico, 2011). De estas PYMES el porcentaje de muerte es alarmante: el 80% 
de las pequeñas y medianas empresas cierran antes de los 5 años y el 90% antes 
de cumplir 10 años (ProMéxico, 2011). Es necesario encontrar estrategias que 
permitan reducir el porcentaje de mortalidad de las empresas ya que la economía 
nacional y la estabilidad financiera de los empresarios, de los trabajadores, 
socios y de sus familias están siendo fuertemente afectados. Las pequeñas 
y medianas empresas son creadas para promover el crecimiento económico 
y el desarrollo en los países (Hussain et al, 2010). El hecho de que tantos de 
estos negocios fracasen debe ser considerado seriamente debido al influencia 
negativa que esto causa sobre la economía. El cierre de las empresas causa 
desempleo, y con esto se generan otros efectos adversos como el incremento 
de la pobreza y del crimen (Hussain et al, 2010). El fracaso empresarial puede 
ocurrirle a negocios de todos los tamaños, sin embargo las empresas pequeñas 
están expuestas amenazas mayores porque no tienen el soporte financiero ni los 
recursos económicos que las compañías grandes generalmente si tienen, y por 
el limitado acceso que tienen a fuentes de financiamiento, sobre todo bancarias 
(Ropega, 2011). Entender el por qué las pequeñas y medianas empresas fracasan 
o tienen éxito a través de identificar los factores que pueden determinar estas 
condiciones es esencial para la sustentabilidad de los negocios (Sung-Wook, 
2012). Con el objetivo de posteriormente detectar las causas del alto porcentaje 
de fracaso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas, en este 
trabajo se hace una revisión bibliográfica sobre diversos estudios que se han 
aplicado con respecto de este fenómeno en diversos países, las metodologías 
que han aplicado y los resultados obtenidos.

Valencia-Ayala R. (2013). Estudio de los factores de éxito y de fracaso en las pequeñas y medianas 
empresas. México.
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Humor negro y zoomorfismo en dos farsas latinoamericanas: 
O Bem Amado, de Alfredo Dias Gomes, y El cocodrilo 

solitario del panteón rococó, de Hugo Argüelles

Armín Gómez Barrios
Artículos de revista

O Bem Amado, farsa brasileña en 9 cuadros original de Dias Gomes, se estrenó 
en 1969; El cocodrilo solitario del panteón rococó, tragicomedia mexicana en 
dos actos original de Hugo Argüelles, fue estrenada en 1981. En ambas piezas 
se observan colindancias temáticas y estilísticas. Sus personajes protagónicos, 
Odorico Paraguazú y Librado Tecpan, comparten una singular obsesión por 
los panteones y manifiestan la primacía de su pulsión territorial. El humor 
negro aflora en ambas piezas cuando el sentido trágico de la muerte deviene 
en ánimo festivo y el camposanto se convierte en objeto de manipulación y 
conflicto. En estas dos obras teatrales latinoamericanas el espacio sagrado 
del cementerio se resignifica y rompe con su quietud para dar cabida a las 
bulliciosas pulsiones humanas, mostrando que el hombre es un depredador 
capaz de invadir incluso la necrópolis. En O bem amado, el camposanto es la 
obsesión de un político corrupto y despiadado que utiliza a la muerte como 
estrategia de propaganda política. En El cocodrilo solitario…, el panteón se 
convierte en hábitat de un músico también corrompido por sus frustrados 
deseos de poder, quien además profana las tumbas para extraer huesos 
humanos y alimentar a su insólita mascota: un cocodrilo. Odorico y Librado 
son dos megalómanos que se creen ajenos al ciclo vital humano y se muestran 
insensibles a los sentimientos y creencias religiosas de los demás. El poder que 
acumulan les permite ejercer su primacía sobre los demás sólo temporalmente 
pues la ambición de ampliar los límites de su territorio y de su autoridad los 
lleva a la perdición. La dramaturgia latinoamericana adoptó el humor negro 
como una forma de romper con la tensión que provoca la muerte, dotando de 
un espíritu lúdico a los elementos relacionados con el tránsito final; velorios, 
panteones y asesinatos se representan festivamente, impulsando la teatralidad 
de la intriga y la desacralización de la tragedia.

Gómez-Barrios A. (2013). Humor negro y zoomorfismo en dos farsas latinoamericanas: O Bem Amado, de 
Alfredo Dias Gomes, y El cocodrilo solitario del panteón rococó, de Hugo Argüelles. Episkenion, revista de 
teatro contemporáneo. Nunca es siempre en teatro, Vol. Universidad de Valencia, España, junio 2013, No. 
1, pp. 23-33, España.
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un proceso educativo con redes virtuales móviles

Rafael Ayala Rodríguez, Ana Luisa Fontes Cabrera
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La introducción de dispositivos tecnológicos en un sistema social cuyo propósito 
principal es la generación de conocimiento afecta la estructura de tal sistema 
social. Este artículo muestra cómo tal cambio estructural puede ser descrito 
mediante la teoría de sistemas de Luhmann (TSL). Se introducen procesos, 
términos, y necesidades nuevas en el entorno educativo que pueden ser 
descritos utilizando el vocabulario de sistemas de significados como producto 
de un sistema social en que sistemas psíquicos interactúan en un ambiente de 
redes virtuales móviles. A partir de este marco teórico, es posible diferenciar 
los factores que proveen al sistema de los medios requeridos para no solamente 
incorporar la entropía necesaria en sus comunicaciones sino también para 
disminuir el efecto de dicha ganancia a través de medidas de restructuración y 
redundancia que aseguran la supervivencia de los sistemas. El presente artículo 
resalta algunos de los componentes esenciales para un estudio de los fenómenos 
emergentes con el objeto de demarcar una estructura con potencial explicativo 
ante los nuevos fenómenos presentes en la generación, la diseminación y la 
adquisición de conocimiento. Este marco conceptual será aplicado en un curso 
de enseñanza de habilidades comunicativas orales y escritas en lengua materna 
(Taller de Análisis y Expresión Verbal- TAEV), el cual fue impartido a 82 
alumnos en el primer semestre de 2010 en el Tecnológico de Monterrey campus 
Ciudad de México. El análisis se fundamenta en las experiencias adquiridas al 
emplear el celular BlackBerry Pearl como un recurso didáctico en un ambiente 
virtual móvil en una institución de educación superior. 

Ayala-Rodríguez R. and Fontes -Cabrera A. L. (2011). La aplicación de la teoría de sistemas de Luhmann 
a un proceso educativo con redes virtuales móviles. Revista Complutense de Educación, Vol. Vol 22, No. 
22, pp. 129-144, España, ISSN: 1130-2496.
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El desencanto por la modernidad y su fe en la humanidad y en su país son 
los ingredientes que incitan a Juan O’Gorman a construir a principios de la 
década de 1950 su propia casa en el Pedregal al sur de la ciudad de México. El 
resultado es una construcción maravillosa e inquietante que en su intento de 
crear vínculos y fusiones, raya en lo extravagante, en lo fantástico e incluso 
en lo irracional. ¿Podría la casa de O’Gorman considerase como una obra 
surrealista? Con esta obra O’Gorman se aleja totalmente de los postulados 
de la arquitectura moderna seguidos por él desde el final de la década de los 
años veinte, realizando un proyecto como una dura crítica a la modernidad, 
que él mismo había defendido, por medio de un objeto grotesco, paradójico 
y paradigmático sin igual. De ahí que la propuesta de O’Gorman se relacione 
con las ideas que dieron origen al Surrealismo y su ensoñación catártica, 
engendrando lo que llamó el mismo Breton “la belleza convulsiva” . “(…) el 
trabajo más completo y satisfactorio que hubiera hecho en arquitectura. Es 
un ejemplo de la arquitectura orgánica, y creo que podría llamarse moderna 
y mexicana”. Esta arquitectura fantástica no llegó a consolidarse para poder 
servir de modelo para otras experiencias posteriores, sus mismas cualidades 
tan únicas y particulares la convertían en un objeto único e irrepetible, 
haciendo de ella una obra más de culto que de recurrencia. Cual verdadera 
obra surrealista, la casa de O’Gorman muestra la esencia y la mezcla con la 
apariencia, no intenta encontrar soluciones que definan esta imposible fórmula, 
sino que lo expresa todo a manera de una explosión imposible de contener. Su 
sinceridad al expresar un profundo (y loco) amor por su tierra y su pueblo es 
sin duda su mayor virtud, misma que la hará perdurar por siempre. 

Villarreal-Ugarte L. (2012). La casa de Juan O’ Gorman, la crisis de la modernidad y la vuelta a las raíces 
primitivas. Sans Soleil, Vol. 4, No. 4, pp. 299-308, España, ISSN: 2014-1874.
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El estudio contempla el análisis de la cobertura periodística de la campaña 
electoral federal del 2012 celebrada en México. El objetivo del estudio fue 
identificar la cobertura periodística de un grupo de periódicos de distintas 
regiones del país. Interesaba conocer la equidad con la que se condujeron, la 
temática que resaltaron en sus contenidos y la presentación de la plataforma 
ideológica de cada uno de los candidatos. Soportado en el análisis de contenido, 
los resultados muestran que fue poca la atención que los periódicos dispensaron 
al evento. Se encuentra también en términos generales que en algunos medios 
se trató de privilegiar la figura del candidato priista por sobre el resto de los 
contendientes. Por lo que respecta a la presentación de la plataforma electoral 
de los contendientes, se puede concluir que la calidad de la información dejó 
mucho que desear, sobre todo por la superficialidad con la que se manejaron 
los temas relacionados con la campaña y la poca atención que se brindó a temas 
medulares del país. 

Martínez-Garza F. J. (2013). La contienda electoral federal 2012 en la prensa mexicana. Revista mexicana 
de opinión pública, Vol. 10, No. 10, pp. 25-46, México, ISSN: 1870-7300.
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La Red social Facebook se ha convertido en una herramienta de comunicación 
entre millones de usuarios de todo el mundo. El presente estudio se realizó 
para conocer cuáles son las características del discurso de los estatus, elemento 
de la plataforma que se utiliza para dar a conocer cuál es el sentir o pensar 
del usuario en un determinado momento y esto determina cómo los demás 
usuarios lo percibirán. Se analizó el discurso del estatus de 281 perfiles de 
usuarios con una edad promedio de alrededor de 20 años. Las temáticas de 
expresión identificadas en los estatus manifiestan una impersonalidad al 
contener en su mayoría ideas relacionadas con temas ajenos a situaciones, 
sentimientos, e ideas personales o propias de los usuarios; los estatus en 
general contienen frases hechas o célebres, palabras aisladas, citas de libros, 
canciones, y películas. A pesar de la impersonalidad detectada, la mayoría de 
los usuarios recibieron manifestaciones de apoyo o empatía a sus estatus, se 
infiere que las interacciones y el discurso en esta Red social mantienen una 
frecuente interacción entre los usuarios, pero de manera superficial y en cierta 
forma muy poco personal.

Ayala-Palomino M. H. (2013). La impersonalidad aceptada del discurso en Facebook: el estatus más 
común entre los jóvenes. Fonseca Journal of Communication, Vol. 6, No. 6, pp. 27-52, España, ISSN: 
2172-9077.
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La sensibilidad y la sensualidad: En la madrugada de Juan Rulfo

Pol Popovic Karic
Artículos de revista

Los términos sensibilidad y sensualidad tienen como común denominador la 
noción de sentir, aunque los sentidos a los que se refieren puedan ser distintos. 
Las definiciones de éstos proveen algunos conceptos que servirán de punto de 
partida en el análisis del relato En la madrugada de Juan Rulfo. La sensibilidad 
se define con las características humanistas: “Propensión natural del hombre 
a dejarse llevar por los afectos de compasión, humanidad y ternura”, mientras 
la sensualidad atañe a los sentidos corporales: “[…] los gustos y deleites de los 
sentidos, a las cosas que los incitan o satisfacen y a las personas aficionadas a 
ellas”. Aunque incompletas, estas definiciones representan los rieles por los 
cuales Esteban, don Justo y la naturaleza se deslizan en este relato. Su traslado 
por los distintos tramos –humanistas y corporales– cambia la manera de 
interpretar la obra. La proporción de sensibilidad y de sensualidad define el 
perfil de los personajes y de la historia misma.

Popovic-Karic P. (2012). La sensibilidad y la sensualidad: ‘En la madrugada’ de Juan Rulfo. Crítica 
Hispánica, Vol. 29, n. 2, No. 29, pp. 183-202, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0278-7621.
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Lacan y la novela de detectives: un análisis de El 
dinero del diablo de Pedro Ángel Palou

Idalia Villanueva Benavides
Artículos de revista

En Lacan y la novela de detectives: un análisis de El dinero del diablo de 
Pedro Ángel Palou se analiza esta novela (que narra un asesinato ocurrido 
en el Vaticano) siguiendo la teoría de Jacques Lacan, quien sostiene que la 
consecuencia del paso de lo imaginario a lo simbólico no es la integración del 
sujeto, sino su desintegración, su fragmentación. En concreto, el objetivo de 
este estudio es develar dicha fragmentación y los síntomas asociados a ella; es 
decir, dejar expuesta esa crisis de identidad, y mostrar lo vulnerable que es ese 
refugio que, a través del lenguaje, Occidente ha construido para el sujeto, quien 
ahora deberá asumir sus psicosis, neurosis, esquizofrenias, y perversidades, 
así como la fragilidad de su naturaleza, y aceptar que no es el dueño de la 
verdad absoluta, que no es Hércules Poirot. 

Villanueva-Benavides I. (2012). Lacan y la novela de detectives: un análisis de ‘El dinero del diablo’ de 
Pedro Ángel Palou. Escritos, Vol. 42, No. 42, pp. 43-64, México, ISSN: 1886126.
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Las fuerzas que moldean la profesión médica: 
una mirada crítica desde la sociología

María del Pilar González Amarante
Artículos de revista

En la intersección de la medicina y las ciencias sociales, existe un abanico de 
variadas disciplinas híbridas, así pues, en la convergencia de la medicina y 
la sociología particularmente, vuelve a abrirse un campo amplio de temas y 
problemáticas. De esta última coordenada, puede hacerse una primera y muy 
esquemática distinción: se trata de la sociología en la medicina y la sociología 
de la medicina. Desde esta segunda perspectiva, este trabajo presenta y 
analiza, con base en una revisión bibliográfica, algunos contextos que moldean 
y someten a la práctica médica de hoy en día y que pudieran poner en cuestión 
el status y la autonomía del médico que alcanzó su cumbre a mediados del 
siglo pasado. El presente trabajo trata algunos aspectos que han transformado 
la medicina, su significado en la sociedad y el rol de los médicos en las últimas 
décadas. Para este punto, se discutirán algunos abordajes teóricos desde la 
sociología de las profesiones y de las organizaciones, y otras reflexiones que 
incluyen una exploración de la globalización y sus consecuencias tecno-
organizativas, los fenómenos de la medicalización y la biomedicalización, 
la desprofesionalización y proletarización junto con otros argumentos y 
explicaciones que apoyan la tesis sobre la paulatina pérdida de la autonomía de 
los médicos en la actualidad. Así también, se trata el fenómeno de feminización 
en la medicina que se encuentra en vigor. Sin intención de agotar la discusión, 
este artículo pretende arrojar una mirada crítica desde la sociología y en 
particular desde la sociología de las profesiones para reflexionar sobre estos 
fenómenos y si es que sirven para explicar, en alguna medida, lo que sucede en 
torno a la práctica de la profesión médica en nuestros días. 

González-Amarante M. (2013). Las fuerzas que moldean la profesión médica: una mirada crítica desde la 
sociología. En proceso de aplicar para publicación, México.
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Nuevo periodismo en el siglo XXI: hacia un modelo 
de análisis de tendencias emergentes

María del Carmen Fernández Chapou
Artículos de revista

En la actualidad, los medios de comunicación se han cimbrado ante las crisis 
económicas, políticas y sociales, y enfrentan retos como restablecer sus funciones 
de mediación, autoridad, credibilidad, objetividad, información y distribución. 
En este artículo se definen algunas de las tendencias del periodismo en el siglo 
XXI, con el propósito de proponer un marco de referencia para el análisis y 
estudio de nuevos modelos de información, los cuales se consolidan cada vez 
más como una alternativa en el ecosistema mediático de hoy. Para que las 
propuestas, en su mayoría provenientes de otros países como Estados Unidos, 
España o Inglaterra, sean consideradas como tendencias prototípicas de 
periodismo del siglo XXI, deben responder a criterios básicos y fundamentales 
como ofrecer contenidos novedosos utilizando diversas herramientas 
tecnológicas de información; cumplir con un modelo comunicacional más 
horizontal e interactivo que el tradicional, según el cual el ciudadano participa 
en la generación de información e incide en el establecimiento de la agenda 
informativa; responder a las necesidades de profundización de la información, 
contextualización y análisis, así como aquéllas encuadradas en el marco de 
responsabilidad social de los medios, y lograr un impacto social encaminado al 
cambio y la solución de problemas. Por último, con un nuevo modelo económico 
no basado en el lucro sino en el servicio público, lograr cierta permanencia 
y generar nuevos esfuerzos encaminados hacia las mismas metas. De este 
modo, gracias a la hiper especialización y la convergencia, se puede rescatar el 
periodismo de servicio público y análisis, sin sacrificar el rigor deontológico, la 
exigencia profesional y en consecuencia, su credibilidad. Es en este sentido que 
se puede hablar hoy en día de un nuevo periodismo, aunque éste presenta aún 
grandes cuestiones por resolver como la supervivencia económica, el impacto 
social y la permanencia.

Fernández-Chapou M. (2013). Nuevo periodismo en el siglo XXI: hacia un modelo de análisis de 
tendencias emergentes. Virtualis, Vol. 1, No. 7, pp. 41-62, México, ISSN: 2007-2678.
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Ser en otros: citas e identidad en la obra de Enrique Vila-Matas

Pablo Sol Mora
Artículos de revista

Eminentemente literaria, híbrida, consciente de sus orígenes librescos, la obra 
de Enrique Vila-Matas abunda en referencias a otros autores y obras. No es 
casual, entonces, que la cita sea uno de sus recursos esenciales. Ésta puede 
ser explícita, cuando de forma abierta se indica su procedencia, o encubierta, 
cuando deliberadamente se le desliza en el texto propio, dejando su hallazgo 
a la discreción del lector. Este trabajo pretende explorar la poética de la cita de 
Enrique Vila-Matas y su relación con el tema de la identidad.

Sol-Mora P. (2014). Ser en otros: citas e identidad en la obra de Enrique Vila-Matas. Hispanófila, Vol. 
172, No. 172, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0018-2206.
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Transiciones y rupturas lingüísticas en alumnos 
transnacionales con escolaridad circular

Catalina Panait
Artículos de revista

Los alumnos trasnacionales de trayectoria circular son alumnos migrantes que 
se mueven entre los sistemas escolares estadounidense y mexicano, de manera 
cíclica y recurrente. A partir de una comunidad escolar ubicada en el Estado de 
Nuevo León, con una alta concentración de alumnos transnacionales, el presente 
trabajo pretende aportar algunas reflexiones sobre las situación lingüística 
que los sujetos enfrentan durante el perdido de transición entre la escuela 
estadounidense y la mexicana. Las dificultades especificas se encontraron la 
áreas de ortografía, asertividad y fluidez en el reconocimiento de las palabras, 
mismas afectadas por las transferencias fonéticas y ortográficas bidireccionales 
entre inglés y español, que ocurren cuando un código ortográfico se relaciona 
con múltiples códigos fonológicos, o viceversa cuando un código fonológico 
se relaciona con múltiples códigos ortográficos. No obstante, los resultados 
específicos se usan como apoyo para concientizar a los docentes y al público 
con respecto a un problema más profundo. La alfabetización es un proceso 
muy complejo en la vida de cualquier niño monolingüe y mononacional, que 
implica una transición entre la lengua hablada y la lengua escrita. Los sujetos 
del estudio, quienes son bilingües y binacionales, experimentan un brinco de 
la primera lengua hablada, el español, a la segunda lengua escrita, el inglés, 
para que después de sólo unos meses, se produzca otro brinco de la segunda 
lengua escrita a la primera lengua escrita, proceso que se repite año tras año, 
durante el cual los sujetos reprueban o son bajados de grado académico en por 
lo menos uno de los dos sistemas escolares. Así, los alumnos transnacionales 
con escolaridad circular experimentan rupturas lingüísticas que llevan a un 
desfase de habilidades básicas, esenciales para el éxito académico. 

Panait C. (2014). Transiciones y rupturas lingüísticas en alumnos transnacionales con escolaridad 
circular. Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, pp. 1-15, México.
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Un modelo de análisis racional para la toma de decisiones 
gerenciales desde la perspectiva elsteriana

Florina Arredondo Trapero, José Carlos Vázquez Parra
Artículos de revista

Con base en la perspectiva elsteriana (modelo racional para la toma de 
decisiones gerenciales, RTDG), se presenta un modelo de análisis que propone 
como eje central la racionalidad en la toma de este tipo de decisiones. El 
modelo de análisis integra deseos, creencias y preferencias como los elementos 
que intervienen en la decisión del agente. Esto permite un abordaje más 
complejo, al considerar la autonomía de los deseos que influyen en la decisión, 
la cantidad de evidencia que respalda las creencias de los gerentes, y la óptima 
generación de las preferencias al evaluar alternativas. El modelo RTDG, al 
contemplar estos elementos, permite un proceso más racional, que reduce la 
incertidumbre, genera mayor certeza al tomar decisiones gerenciales y, por lo 
tanto, en la orientación hacia los fines organizacionales.

Arredondo-Trapero F. and Vázquez -Parra J. C. (2013). Un modelo de análisis racional para la toma de 
decisiones gerenciales desde la perspectiva elsteriana. Cuadernos de administración, Vol. 26, No. 46, pp. 
135-158, Colombia, ISSN: 0120-3592.
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Ética ambiental y desarrollo: participación 
democrática para una sociedad sostenible

Ricardo Guzmán Díaz
Artículos de revista

La sociedad global se enfrenta a una doble crisis: una concerniente a nuestra 
relación con el medio ambiente natural y otra referida a la propia condición 
humana. Con esta idea como punto de partida, podemos plantear la necesidad 
de volver nuestra mirada y pensar en los temas del desarrollo, no solo en el 
sentido económico, sino en el sentido humano más pleno. En esta tarea, deben 
estar involucrados los diferentes actores sociales e instituciones para construir 
juntos un mejor futuro. Las instituciones educativas y las universidades en 
particular tendrán un papel fundamental por ser los lugares por excelencia 
para el cuestionamiento, la reflexión y las nuevas propuestas. En este ensayo 
se hace primeramente un breve recuento de los antecedentes que nos han 
llevado a las crisis referidas, buscando identificar los orígenes, constitución e 
incongruencias de la modernidad, proponiendo como pregunta guía para el 
análisis, la siguiente: ¿Podemos corregir nuestros errores y atender nuestros 
problemas ambientales y de desarrollo sin abandonar completamente la visión 
del mundo y de nosotros mismos que hemos venido construyendo, o es necesario 
un cambio radical? Posteriormente se discuten nuevas líneas de pensamiento 
que buscan enfrentar dichas crisis en los campos de la ética ambiental y de 
la ética del desarrollo. Se plantea que la dimensión ético-filosófica cobra vital 
importancia para enfatizar la noción humanista del desarrollo. Se enfatiza que 
el desarrollo debe de estar centrado en la persona y su posibilidad de alcanzar 
plena dignidad ejerciendo todas sus facultades, sobre todo la racionalidad, 
pero bajo una perspectiva amplia que nos permita identificar los temas de 
verdadero interés humano y nos oriente en el proceso de clarificar y analizar la 
multiplicidad de argumentos y racionalidades que los diferentes actores llevan 
al debate. Finalmente se concluye destacando la importancia de crear espacios 
de reflexión ética. 

Guzmán-Díaz R. (2013). Ética ambiental y desarrollo: participación democrática para una sociedad 
sostenible. Polis, Vol. 12, No. 34, pp. 403-419, Chile, ISSN: 0718-6568.
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The Role of China in the Petro Political Map of the 21st Century

Flory Anette Dieck Assad
Artículos de revista

This paper presents an academic case that triggers the debate of the financial, 
political, and ethical dilemmas faced by an entrepreneur from London. His company, 
Shell Company of the Sudan Limited (Shell Sudan), which was an indirect wholly 
owned subsidiary of Royal Dutch Shell, has no longer operations in Sudan as of 
December 2008. Meanwhile, the Chinese National Petroleum Company (CNPC) has 
increased its exploitation of the African oil in Darfur, Sudan. This paper introduces 
the reader to a thorough knowledge of the new face that the black gold is giving to 
The Chinese Foreign Trade Policy. The aim of the paper is to raise the debate about 
the world leadership that the emerging economy of China will develop during the 
XXI Century. 

Dieck-Assad F. A. (2011). The Role of China in the Petro Political Map of the 21st Century. Journal of 
Business Case Studies, Vol. 7, No. 1, pp. 39-48, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1555-3353.
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Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes 
de Aprendizaje Basados en Problemas (ABP) 

en estudiantes de educación superior

Silvia Olivares Olivares, Yolanda Heredia Escorza
Artículos de revista

El presente estudio pretendió identificar si el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) es una técnica didáctica que promueve la competencia de pensamiento 
crítico. El estudio consistió en comparar los niveles de pensamiento crítico en 
estudiantes de salud formados con ABP con alumnos expuestos a educación 
tradicional considerando estudiantes al inicio y fin de su carrera profesional. 
Aunque la revisión bibliográfica mostró poca evidencia de la relación del 
ABP con el pensamiento crítico. De acuerdo a Norris y Ennis (1989), el 
pensamiento crítico se refiere al proceso de discriminar cuál es la “verdad” 
que cada individuo juzga conveniente creer, lo cual es una etapa importante 
en la decisión de la solución de casos problemáticos. El pensamiento crítico 
resulta ser altamente deseable en las profesiones del área de salud. De acuerdo 
con autores como N. C. Facione y Facione (2008) el pensamiento clínico es el 
resultado del uso adecuado del pensamiento crítico tanto en las habilidades 
cognitivas como en la disposición hacia el mismo. El diseño del estudio fue 
de tipo cuantitativo, un estudio de campo natural ex post facto, es decir, es 
aquél donde no se manipulan las variables que están presentes en el contexto 
en forma natural y se ha acumulado suficiente evidencia para poder ser 
evaluada. Como participantes se seleccionaron todos los alumnos del primer 
y noveno semestre de todas las carreras de la Escuela de Biotecnología y Salud 
con al menos 20 estudiantes en cada uno de sus programas para estos cortes 
generacionales. Adicionalmente se aplicó el estudio a los alumnos de onceavo 
semestre de Médico Cirujano, pues es cuando están próximos a graduarse. 
Olivares-Olivares S. and Heredia-Escorza Y. (2012). Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de 
Aprendizaje Basados en Problemas (ABP) en estudiantes de educación superior. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, Vol. XVII, No. 54, pp. 759-778, México, ISSN: 1405-6666.
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Liderazgo docente para la enseñanza de la innovación

Lorena Alemán de la Garza, Marcela Georgina Gómez Zermeño
Artículos de revista

En este articulo se presenta un estudio realizado con el objetivo de identificar 
los rasgos del perfil de liderazgo de los profesores titulares y el perfil de la 
organización presente en los grupos de investigadores, así como para describir 
la administración de los procesos de innovación que se implementan en las 
Cátedras de Investigación del Tecnológico de Monterrey. En el marco teórico 
se describen las ideas que se revisaron en relación al Liderazgo, Innovación 
y Enseñanza de la Innovación. La metodología de investigación adopta el 
enfoque cuantitativo a través de una investigación no experimental, basado en 
un diseño transeccional y exploratorio-descriptivo. Para orientar el análisis de 
los datos se establecieron como ejes: Liderazgo en las cátedras de investigación 
que promueven procesos de innovación, Administración de los procesos de 
innovación en las cátedras de investigación, e Innovación en la práctica y 
practicando la innovación. En las conclusiones se corrobora la necesidad de 
establecer programas para el desarrollo de habilidades de liderazgo en los 
profesores líderes de las cátedras, y de implementar a través de estrategias 
extracurriculares, mecanismos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
en administración de proyectos en innovación.

Alemán-De la Garza L. and Gómez-Zermeño M. G. (2011). Liderazgo docente para la enseñanza de la 
innovación. Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación, Vol. 2, No. 4, 
pp. 2-7, México, ISSN: 2007-2003. E-ISSN: 2007-2996.
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Technology-based Participatory Learning for 
Indigenous Children in Chiapas Schools, México

Yolanda Heredia Escorza, José Ignacio Icaza Acereto
Artículos de revista

This research created a technology-based learning environment at two schools 
belonging to the National Council of Educational Development (CONAFE) for 
indigenous children in the state of Chiapas, México. The purpose of the study 
was to describe the educational impact of using the Classmate PC netbooks 
and the Sugar Educational Platform in the pedagogical practice of com-
munity instructors (teachers) and in the development of technological and 
cognitive skills in students on third and fourth grades of elementary school. 
All students and instructors were given computers; the three community 
instructors were trained in the use of the technology and in the constructionist 
pedagogical model. It was necessary to provide an electrical charging station 
for the computers in the classroom; the battery was charged overnight using 
a timer and then lasted for the whole school morning. The researchers visited 
the two one-room schools six times during a whole school year in order to 
register classroom observations, conduct interviews, and gather electronic 
portfolios of the students; these are automatically kept by the Sugar platform. 
One of the findings of the research was that there was a positive impact on 
the development of both technological and cognitive skills as the students 
increased the mastery of the Sugar educational activities. Another finding is 
that the mouse pad is a better tool for children than the mouse because the 
students had had little contact with computer equipment before. Sugar activities 
freely chosen by the students on their free time included recording photos and 
videos, doing puzzles, playing memory games, and Paint; the ones most used 
in academic activities were Write, Talking To Sara (a Spanish chat bot), Story 
Writer, and Calculator. The mastery of the computers and activities enhanced 
self-confidence of the children and in-creased their Spanish linguistic abilities 
(their native language is Tzotzil).

Heredia-Escorza Y. and Icaza-Acereto J. I. (2012). Technology-based Participatory Learning for 
Indigenous Children in Chiapas Schools, México. Journal of Information Technology Education: 
Innovation in Practice, Vol. 11, No. 23, pp. 251-270, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 2165-316X.



114

COMPENDIO

Tecnología educativa en el salón de clase

Román Martínez Martínez, Yolanda Heredia Escorza
Artículos de revista

Este trabajo, comparte la experiencia del uso de la tecnología educativa en 
un curso del área de Informática a nivel universitario, haciendo un análisis 
retrospectivo de cómo el uso de la tecnología ha influido en el desempeño 
académico de los alumnos. El estudio que se realizó, es un estudio ex post-
facto o retrospectivo, pues se realiza después de que los hechos ocurrieron, 
recolectando las evidencias de los mismos. Por sus características, esta 
investigación es un estudio con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo 
y correlacional. Las variables principales para este estudio son el desempeño 
académico de los alumnos (variable dependiente) y las herramientas 
tecnológicas que se han utilizado en el curso (variable independiente). Se 
consideró a la Calificación Final (CF) del alumno en el curso como medida de 
su desempeño académico durante el mismo. La CF es un valor numérico entre 
1 y 100, siendo el valor de 70 el mínimo aprobatorio. Los resultados muestran 
que el uso de la tecnología ha mejorado el rendimiento escolar de los alumnos, 
aunque no de manera significativa, y se confirma que el perfil académico de 
un alumno es determinante del desempeño en el curso. Los hallazgos, indican 
que el desempeño es más predecible para los hombres y los alumnos con mejor 
perfil académico. El modelo de análisis y los resultados, aunque específicos 
para el caso, pueden ser de utilidad en la reflexión de cómo las TIC están 
transformando los procesos educativos de nuestro mundo. 

Martínez-Martínez R. and Heredia-Escorza Y. (2010). Tecnología educativa en el salón de clase. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, Volumen XV, No. 45, pp. 371-390, México, ISSN: 1405-6666.
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Technological Foresight Model for the Identification 
of Business Opportunities (TEFMIBO)

David Güemes Castorena
Artículos de revista

The objective of this study is to provide a support tool for managers to identify 
future business opportunities. The proposed model consists of 8-steps. For the 
first step we propose two studies: 1) trends analysis and 2) change drivers´ 
identification; these lets we identify the most relevant trends 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. The proposed model allows the 
managers to consistently organize their development processes targeted to 
real business opportunities.

Güemes-Castorena D. (2013). Technological Foresight Model for the Identification of Business 
Opportunities (TEFMIBO). Foresight, Vol. 15, No. 15, pp. 201-231, Estados Unidos de Norteamérica, 
ISSN: 1463-6689.
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OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

Knowledge Village Capital Framework in the Indian Context

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículos de revista

Knowledge-based development (KBD) has attracted increasing attention 
over the past years, particularly as applied to countries, regions and cities. A 
distinctive approach has been to assess and develop the social knowledge base 
through a knowledge capital framework. This paper explores the development 
of a knowledge capital framework for Indian villages. The literature on KBD 
has been studied and the relevance and applicability of these concepts has 
been examined in the context of socio-economic conditions in the villages 
of the country. An initial knowledge village capital framework has been 
developed and an Exploratory Factor Analysis has been then conducted to test 
the initial framework after collecting data from 280 villages of the country. The 
paper concludes with a discussion on the expected value addition from this 
framework by expanding the realm of KBD Studies into the substantial village 
level of analysis.

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Knowledge Village Capital Framework in the Indian Context. International 
Journal of Knowledge-Based Development, Vol. 4, No. 3, pp. 222-244, Suiza, ISSN: 2040-4468.
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BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Accelerated Shelf Life Tests of Amaranth 
Oil (Amaranthus hypochondriacus)

Priscila D. Santiago Mora, Alberto P. Camargo Lauro, Jesús 
Tafoya Torres, René E. Trejo Rodríguez, Julián D. González 

Romero, Sandra Teresita Martín del Campo Barba
Artículo de conferencia

Amaranth (Amarathus hypochondriacus) is an ancient Mexican grain. Oil 
from amaranth seed has a good balance of saturated and unsaturated fatty 
acids, has a high amount of squalene and does not have any anti-nutritious 
factors. The aim of this work was to evaluate the stability of amaranth oil 
in order to be used as food or food ingredient. To determine the shelf life of 
the oil, accelerated tests were used. The oil was maintained at three different 
temperatures (21 °C, 35 °C and 45 °C) to accelerate deterioration reactions. We 
used a kinetic model to predict outcomes of the oil’s oxidation reactions by 
measuring the peroxide index (PI) in meq H2O2/kg of fat using the AOAC 
method. Testing was performed for three weeks, taking PI readings every 
two days. The oil was extracted with a solvent from amaranth popped seeds a 
week before starting shelf life tests, then bottled in amber flasks and stored at 
5 °C. Oxidation kinetics were obtained for each evaluated temperature. Using 
Arrhenius law we obtained kinetic constant (k), pre-exponent constant (k0), 
and activation energy (Ea) values. The maximum PI according to the Codex 
Standard for Vegetable Oils is 15 meq H2O2/kg of fat; therefore shelf life was 
calculated with this limit in each evaluated temperature. Final results showed 
oil stored at 21 °C lasted 167 days; at 35 °C, 96 days, and at 45 °C, 65 days. 
The shelf life of the amaranth oil is very good considering that no antioxidant 
was added. Further studies are necessary to evaluate other quality parameters 
affecting shelf life such as color, aroma, anisidine value, etc.

Santiago -Mora P. D., Camargo -Lauro A. P., Tafoya -Torres J., Trejo-Rodríguez R. E., González 
-Romero J. D. and Martín del Campo-Barba S. T. (2012). Accelerated Shelf Life Tests of Amaranth Oil 
(Amaranthus hypochondriacus). Proceedings of: 16º Annual Meeting and Food Expo. Electronic Book of 
Abstracts, Estados Unidos de Norteamérica, IFT.
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Aroma Compounds Profile Changes in Goat 
Milk by Fermentation with Yeasts

Leticia Hernández Galán, Micloth López del Castillo 
Lozano, Sandra Teresita Martín del Campo Barba

Artículo de conferencia 

Goat milk has a characteristic aroma due principally to its fatty acid profile. 
Fermentation is a well-known method to exploit the enzymatic activity of 
microorganism to produce sensory changes in food products. The fungi and 
yeast produce the widest range of volatiles compounds. The aim of this work 
was to improve the sensorial characteristics of goat milk by fermentation with 
selected yeasts. In a previous work changes in fatty acid profile of goat milk 
by fermentation with lypolytic yeasts was studied establishing than yeast 
enzymatic action produce new odor compounds in milk. Hence, in the present 
work our objective was to follow the volatile compounds profile change 
throughout fermentation. Pasteurized goat milk samples were fermented with 
Y. lipolytica, G. candidum, K. lactis 44-(8) and a combination of the three of 
them, at 25° C for 72 h. Aliquots were obtained at 24, 48 and 72 h and were 
frozen at -40° C until analysis. Volatile compounds were determined by SPME-
GC-MS. Identification was carried out with the NIST library and confirmed 
with Kovats indexes. Quantification was performed in Area percentage. Goat 
milk showed a high quantity of free fatty acids and some terpernoids. G. 
candidum fermentations showed an increase in the amount of free fatty acids 
but this strain produced the lower change in the volatile compounds profile. 
Y. lipolytica lead to the production of a balanced amount of free fatty acids 
and its esters, as well as alcohols. K. lactis fermentations showed an increase 
mostly in esters. Finally, combination produced the highest increase in number 
and concentration of volatile compounds, mainly esters. Fermentation of goat 
milk with the selected yeast made it possible to change the volatile compounds 
profile changing the sensorial characteristics of milk but it did not remain 
liquid.

Hernández-Galán L., López del Castillo-Lozano M. and Martín del Campo-Barba S. T. (2013). Aroma 
Compounds Profile Changes in Goat Milk by Fermentation with Yeasts. Proceedings of: 17º Annual 
Meeting and Food Expo. Electronic Book of Abstracts, Estados Unidos de Norteamérica, IFT.
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Chemical Characterization of the Hexane/Ethyl Acetate or 
Methanol Soluble Compounds from Agave Atrovirens by CG-MS

Víctor Olvera García, Teresita Martín del Campo Barba, 
Janet Gutiérrez Uribe, Anaberta Cardador Martínez

Artículo de conferencia

Leaves of non-commercial agave species could be used to obtain natural extracts 
with nutraceutical properties, for example, after the thermal process of the 
juice obtained from de Agave atrovirens leaves a kind of fructose rich syrup is 
obtained and it is empirically used by diabetic people in order to control blood 
glucose levels. In this study, the chemical composition of the wax free juice 
obtained from the Agave atrovirens Lyophilized Crude extract, CE), 20 Brix 
concentrated CE (Total extract, TOT) and Butanolic TOT extract (BUT) were 
analyzed by GC/MS. Compound identification was carried out with the NIST 
library and confirmed with Kovats indexes. Samples of each extract were acid 
hydrolyzed with HCl and the precipitated was filtrated, dried and dissolved 
with a mixture 50:50 v/v of Hexane-Ethyl acetate (HAE) or Methanol (ME). Each 
extract was concentrated in a water bath under a stream of nitrogen, filtered 
through 0.22 µm membrane and injected to a GC/MS system. According with 
the tentative identification and regardless if it is CE, TOT or BUT extract, the 
type of compounds presents in the HAE extracts were fatty acids, n-alkanes, 
phenolic compounds and steroidal sapogenins, on the other hand in the 
methanolic extract, steroidal sapogenins were the most abundant. The most 
abundant compounds were palmitic and oleic acid, tetracosane and pentacosane, 
phenol, 2,4-bis(1-methyl-1-phenyl ethyl)-, and 2,4-Bis(dimethylbenzyl)-6-t-
butylphenol, Gitogenin, Manogenin Tigogenin and Hecogenin as well as small 
amounts of natural present antioxidants like BHT and vitamin E. Saponins 
and sapogenins from different plants have demonstrated hypocholesterolemic 
and antiinflamatory capacities, the founding of this type of compounds in this 
extracts could encourage the exploitation of non-commercial agave species for 
the production of standardized extracts or isolation of the pure compounds for 
being used as active ingredients in the pharmaceutical industry. 

Olvera-García V., Martín del Campo-Barba T., Gutierrez-Uribe J. and Cardador-Martínez A. (2013). 
Chemical Characterization of the Hexane/Ethyl Acetate or Methanol Soluble Compounds from Agave 
Atrovirens by CG-MS. Proceedings of: Anaberta Cardador Martinez, Estados Unidos de Norteamérica, 
Institute of Food Technologists.
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Chemical Characterization of “oregano orejón” 
(Coleus amboinicus) Essential Oil

Gabriela Alejandra Arteaga Arredondo, César Armando Vega Torres, 
Anaberta Cardador Martínez, Sandra Teresita Martín del Campo Barba

Artículo de conferencia

An essential oil is defined as the volatile mixture of organic components, they 
have oil like appearance and they are obtained by physical methods from 
odoriferous plants. The main sources for the obtaining of these oils are plant 
families such as Pinaceae, Lauraceae, Lamiaceae, among others. Some of these 
oils may have antibacterial and fungicidal effects. They are a complex mixture, 
which contains between 20 and 60 main components in different concentrations. 
The objective of this research was to extract and characterize the essential oil 
of “oregano orejón” (Coleus amboinicus). Oregano leaves were frozen at -40 ºC 
during 24 h and lyophilized with a plaque temperature of 30 ºC during the 
whole process. Lyophilized samples were kept at 5 ºC protected from light until 
extraction. Extraction of the essential oil of oregano was done by steam water 
distillation of lyophilized leaves. Essential oil samples were analyzed by gas-
chromatography mass-spectrometry (GC-MS). Identification was carried out 
with the NIST library and confirmed with Kovats indexes. Quantification was 
performed in Area percentage. The most abundant component was Carvacrol 
(92.14%) followed by Thymol (0.8%), 1,3-octadiene (0.6%), and α-terpinene 
(0.05%). Composition was similar to other oregano species. Further studies will 
be carried out to evaluate antioxidant capacity of oregano essential oil. 

Arteaga -Arredondo G. A., Vega -Torres C. A., Cardador-Martínez A. and Martín del Campo-Barba S. T. 
(2013). Chemical Characterization of “Oregano Orejón” (Coleus amboinicus) Essential Oil. Proceedings 
of: 17º Annual Meeting and Food Expo. Electronic Book of Abstracts, Emiratos Arabes Unidos, IFT.
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Effect of Instant Controlled Pressure Drop on the Texture 
Properties of Strawberries (Fragraria var. Camarosa)

Maritza Alonzo Macías, José Gerardo Montejano Gaitán, Karim Allaf
Artículo de conferencia

The cellular structure of food materials, in both macro (porosity) and micro 
(cell wall thickness, cell diameter, and their distributions) scales also influence 
in the mechanical properties. And, texture is an important feature of all kinds 
of food that impacts directly in the acceptability of consumers. Strawberries 
are economically and commercially important and widely consumed fresh or 
in processed forms. They could be preserved by different drying process as 
hot air drying, freeze-drying and swell drying (coupling Instant Controlled 
Pressure Drop “DIC” to classical hot air). DIC is a new process based on the 
thermo-mechanical effects induced by rapidly subjecting raw materials to 
saturated steam followed by an abrupt pressure drop towards vacuum, which 
causes vaporization of volatile compounds, instant cooling of products, stops 
thermal degradation and modify the strawberry cellular structures. The 
objective was to study the effect of swell drying (SD) in comparison with 
conventional drying (HAD) and freeze drying (FD) on the strawberry texture 
analysis responses as the average puncturing force, Fmax=A/d (A is the area 
under the force-deformation curve and d is the distance of penetration, mm); 
the number of total ruptures/distance of penetration (n) and thickness (t). For 
DIC treatment, strawberries were pre-dried (50°C, 18%db). A central composite 
design was used to set DIC conditions (time 10–30 s and pressure 0.1–0.6 
MPa). After DIC, samples were taken up to 3%db. Results showed that HAD 
samples required the higher force to break the strawberry cells, Fmax = 4.33 
N, compared to FD (0.91 N) and SD (3.81 N; 0.17 MPa and 27 s) strawberries. 
There was a correlation between total ruptures and thickness of samples. SD 
(t=3.10 mm) had higher n=93.46 compared with HAD (t=1.53 mm and 56.70 
ruptures/mm). DIC treatment as texturing process has a great impact on dried 
strawberries acceptance by consumers.

Alonzo -Macías M., Montejano-Gaitán J. G. and Allaf K. (2013). Effect of Instant Controlled Pressure 
Drop on the Texture Properties of Strawberries (Fragraria var. Camarosa). Proceedings of: IFT 2013, 
Annual Meeting and Food Expo, Chicago, Illinois, USA, Estados Unidos de Norteamérica, Institute of 
Food Technologists.
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Effect of Methods of Drying in Bioactive Compounds 
of Strawberry (Fragaria var. camarosa)

Maritza Alonzo Macías, José Gerardo Montejano 
Gaitán, Anaberta Cardador Martínez

Artículo de conferencia

Strawberry is a non-climacteric fruit of frequent human consumption. It is one 
of the most delicate and highly perishable fruit. Its susceptibility to chemical 
and microbial deterioration during post-harvest storage and handling limited 
its shelf life in fresh form. Hence, large range of unit operations have been 
proposed and used to preserve it. New operations such as swell-drying 
combined with partially hot-air drying were defined as Instant Controlled 
Pressure Drop (DIC). This process is taken in three steps: 1) drying (20% 
humidity), 2) DIC and 3) drying until 3% of humidity. For this work, three 
methods of drying strawberries were compared: Hot air drying at 50 °C (HAD), 
freeze-drying (FD) and swell-drying (SD). Conditions for DIC treatment were: 
Pressure (0.1-0.6 MPa) and time (9-35 s). The parameters of response were: 
total phenol content (TPC), flavonoids content (FC), total anthocyanins content 
(TAC) measured by spectrometry and HPLC and antioxidant activity measured 
by DPPH discoloration. In comparison with FD, HAD decreased significantly 
the total phenolic content (12 %), flavonoids (22 %) and total anthocyanins 
content (19 %). Meanwhile, swell drying did not change the total phenolic 
content nor flavonoids, but decreased 40 % total anthocyanins. The principal 
anthocyanins in strawberries were cyanidin-3-glucoside and pelargonidine-3- 
glucoside, which were maintained in strawberries treated by DIC process 
(swell drying), even though they decreased by 50% in HAD. With respect to 
antioxidant activity, the three methods of drying (HAD, FD and swell drying), 
showed similar activity (around 50%), this indicate that not only the phenolic 
compounds influence the discoloration of DPPH, but also other compounds 
that are not included in this measure. The results showed that, swell drying 
is a good alternative, comparable with freeze-drying and better than hot air 
drying for the conservation of bioactive compounds in strawberries.

Alonzo -Macías M., Montejano-Gaitán J. G. and Cardador-Martínez A. (2012). Effect of Methods of 
Drying in Bioactive Compounds of Strawberry (Fragaria var. camarosa). Proceedings of: Food Science and 
Food Biotechnology in Developing Countries, 5th International Congress., México, Asociacion Mexicana 
de Ciencia de los Alimentos A.C.
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Effect of the Addition of Probiotic Bacteria on the 
Biochemical Changes of Cottage Cheese

Viridiana Valentín Vera, Anaberta Cardador Martínez, 
Silvia Amaya Llano, Lucía Abadía García, E. Castaño 

Tostado, Sandra Teresita Martín del Campo Barba
Artículo de conferencia

Cottage cheese is a cheese curd product with a mild flavor. It is drained, but 
not pressed, so some whey remains and the individual curds remain loose. In 
this work we evaluate lipolysis and proteolysis changes, antioxidant activity 
and aroma compounds in cottage cheeses added with probiotics. Cottage 
cheeses were prepared in triplicate using defatted milk and Danisco® MA4001 
as starter. Probiotic microorganisms were Lb. casei, Lb. rhamnosus GG, and 
commercial mix YomixTM 205. A dressing made of cream and salt (with 
or without probiotics) was added in a ratio of one part dressing/three parts 
curd. Cheeses were analyzed during 28 days of storage at 8 °C. The volatile 
and nonvolatile cheese extracts were analyzed by GC/MS to characterize 
the aroma components. Free fatty acids (FFA) were extracted by solid-phase 
extraction from the purified fat and analyzed by GC/MS. Nitrogen fractions 
were obtained by selective precipitation (Acid-soluble nitrogen (ASN), ethanol-
soluble nitrogen (EtOH-SN), ethanol-insoluble nitrogen (EtOH-IN) and 
caseins) and were analyzed by a RP-HPLC. Antioxidant activity was evaluated 
by ABTS and DPPH methods. Among the aroma compounds identified were 
alcohols, aldehydes, ketones, acids, esters and sulphur compounds. Some FFA 
increase a little but significantly in probiotic added cheeses during storage. 
Peptidic profile showed a greater number of peptides in probiotic added 
cheeses (Tukey, p<0.05). Also, peptidic profile changed along the storage, 
increasing their number and content. Antioxidant activity by ABTS showed an 
average value of 300 µM, without significant changes neither among probiotic 
and control cheeses nor during storage. DPPH µM Trolox equivalent increased 
from 50 to 250 µM after 28 of storage in Lb. casei added cheese. Cottage cheese 
is a good vehicle for carrying probiotic bacteria, which proteolytic activity can 
generate the release of potentially bioactive peptides without changing aroma 
and sensorial properties. 

Valentín-Vera V., Cardador-Martínez A., Amaya-Llano S., Abadía-García L., Castaño-Tostado E. and 
Martín del Campo-Barba S. T. (2012). Effect of the Addition of Probiotic Bacteria on the Biochemical 
Changes of Cottage Cheese. Proceedings of: 6th IDF Symposium on Cheese Ripening, Estados Unidos de 
Norteamérica, IDF.
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Enzymatic Hydrolysis Changes Induced for 
Thermoplastic Extrusion and Protease Supplementation 

in Red Sorghum, Decorticated Sorghum and Maize: 
Reducing Sugars Yield, Free Alpha Amino-Nitrogen 

Compounds and Proteins Fractions Distribution

Mayeli Peralta Contreras
Artículo de conferencia

The growing demands for efficient processes and a variety of cereal commodities 
have been the driving force to implement thermoplastic extrusion in food and 
bio-fuel industries. This technology allows a quick starch gelatinization and 
promotes important structural changes in the food matrix. The aim of the 
current research is to compare the extruded meals with dried ground meals in 
terms of reducing sugars yield, free alpha amino-nitrogen (FAN) compounds 
profile and protein fractions distribution during liquefaction. Enzymatic 
hydrolysis was performed in a split plot design with three replications. The 
main plot treatment comprised the cereal type while the sub plot treatments 
were milling, extrusion conditions, and the protease supplementation. The 
proteins fractions were studied with a modified Landry-Moreaux protocol 
changing the polarity of solvent applied to the hydrolyzed samples. The 
fractions considered in this study were globulins, prolamins, crosslinked 
prolamins and glutelins to compare the protein matrix that entraps the starch 
granules and cause certain differences in hydrolysis efficiency. The extruded 
treatments increased sugar production (185 g/L) compared with their uncooked 
counterparts (165g/L), maize meals presented a better yield (185g/L) respect to 
red sorghum meals (168g/L).However, the FAN presented higher production 
in the ground treatments (130mg/L)compared to the ground ones (90mg/L) 
during the first 50 minutes of hydrolysis (140 g/L) in comparison with the 
grounded treatments (45 g/L). Preliminary results of protein content have found 
a decrement in sorghum extruded meals. Protease increases FAN compounds 
in extruded treatments which can be correlated with starch breakdown in the 
first 25 minutes of process. The results obtained demonstrated that extrusion 
modifies the protein matrix, increases FAN concentration and hydrolysis yield. 

Peralta-Contreras M. (2013). Enzymatic Hydrolysis Changes Induced for Thermoplastic Extrusion and 
Protease Supplementation in Red Sorghum, Decorticated Sorghum and Maize: Reducing Sugars Yield, 
Free Alpha Amino-Nitrogen Compounds and Proteins Fractions Distribution. Proceedings of: 2013 
Annual Meeting Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, Wiley.
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Ethylene Effects on Folate Metabolism during 
Postharvest Climacteric Fruit Ripening

Carolina García Salinas, Perla Azucena Ramos Parra, Carmen 
Hernández Brenes, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Artículo de conferencia

Folates are essential micronutrients for humans; they must be obtained from 
the diet and plants provide them. Although, folate biosynthesis in plants is 
known, nothing is known about the role of folates in fruit development or 
ripening. Folates in papaya fruit are present in a polyglutamylation degree of 
up to 17 glutamates linked to 5-CH3-THF. This folate derivative is a cofactor 
for methionine synthase, which catalyzes the transfer of 1C moiety from 
5-CH3-THF to homocysteine to produce methionine. Methionine, participates 
as precursor for ethylene biosynthesis. Thus, folates could have a role in fruit 
ripening. In this study we determined the effects of ethylene treatment on 
folate and methionine content from papaya fruit during postharvest ripening. 
Mature green (MG) papaya fruit were treated with 100-ppm ethylene for 24h and 
stored at 21°C to allow ripening; controls were not ethylene-treated. Samples for 
both groups were taken at three different ripening stages, MG, ¼ yellow (¼Y) 
and fully-ripe (FR). Folates were then quantified by HPLC-electrochemical 
detection. Total folate contents increased as fruit ripen, however, this trend 
was less marked in ethylene treated papaya fruit, which accumulated 30% less 
folates than controls at ¼Y stage, and 25% less when FR, (873 vs. 1180 pmol/g 
FW). 5-CH3-THF was highly polyglutamylated in all samples; however, at ¼Y 
stage there was a marked increase in the monoglutamylated form in control 
fruit when compared to MG fruit. Ethylene-treated fruit showed this increase 
until they were FR. In addition, ethylene-treated fruit accumulated 215 pmol/g 
FW as polyglutamylated derivatives while controls had 581 pmol/g FW at FR 
stage. Methionine contents showed differences just at ¼Y stage, when control 
fruits accumulated 74% more than ethylene-treated fruits. These results show 
that commercial postharvest ethylene treatment affects folate accumulation 
and polyglutamylation profiles in papaya fruit. 

García-Salinas C., Ramos-Parra P. A., Hernández-Brenes C. and Díaz-de la Garza R. I. (2013). Ethylene 
Effects on Folate Metabolism during Postharvest Climacteric Fruit Ripening. Proceedings of: GRC Plant 
Metabolic Engineering, Estados Unidos de Norteamérica, GRC.
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Evaluación de ocho cultivares de cinco tipos de pepino bajo 
condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta, Enrique Puga De Los 
Reyes, Juan Donald Vega Gutiérrez

Artículo de conferencia

México es un importante productor de pepino a escala mundial, ubicándose 
dentro de los 11 primeros países productores. Los principales tipos que se 
establecen en invernadero son el holandés y el francés. En Nuevo León hace 
falta la diversificación de tecnologías agrícolas y de cultivos. El objetivo fue 
evaluar ocho cultivares de cinco tipos de pepino, bajo condiciones orgánicas 
en invernadero. La evaluación se realizó en un invernadero tipo bitúnel en el 
Centro de Agricultura Aplicada del ITESM, ubicado en Hualahuises, Nuevo 
León. Se establecieron ocho cultivares, dos del tipo holandés: Roxynante 
y Kalunga; uno del tipo americano: Paraíso; un pepino de origen francés: 
Mondego; dos persas: Picolino y Katrina y dos del tipo “slicer”: Piaxtla 
y Tamazula. El trasplante se efectuó el 14 de septiembre de 2010, en camas 
separadas a 1.60 m, en hilera sencilla y plantas separadas a 30 cm, cada 
material se estableció en una cama de 25 metros de largo, bajo un diseño de 
franjas. El manejo agronómico orgánico, consistió en aplicar 2.0 ton/ha de 
vermicomposta, empleo 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, 
las enfermedades se controlaron con biofungicidas orgánicos. Con respecto 
al rendimiento total se encontraron diferencias altamente significativas entre 
tratamientos. El más sobresaliente fue el tipo francés Mondego con 175.2 ton/
ha, el siguiente cultivar fue Paraíso del tipo americano con 144.9 ton/ha; en los 
slicer Tamazula produjo 130.7 ton/ha, Kalunga del tipo holandés tuvo la más 
alta productividad con 98.6 ton/ha, por último en los pepinillos tipos persa, el 
material Katrina presentó una productividad de 78.3 ton/ha. Por lo anterior, 
estos tipos de pepino son una alternativa real de negocio para la zona citrícola 
de Nuevo León, dada la rapidez en la producción y la calidad de los frutos 
obtenida. 

Moreno-Murrieta I., Puga-De Los Reyes E. and Vega-Gutiérrez J. D. (2013). Evaluación de ocho 
cultivares de cinco tipos de pepino bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León. Proceedings 
of: XV Congreso Nacional y 1er. Internacional de SOMECH, México, SOMECH
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Evaluación de siete cultivares de tipos de tomate exóticos 
bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta, Enrique Puga De Los 
Reyes, Juan Donald Vega Gutiérrez

Artículo de conferencia

El tomate es la hortaliza mas cultivada en México bajo condiciones de ambientes 
protegidos. En Nuevo León se establecen alrededor de 400 hectáreas, con un 
rendimiento promedio de 38 ton/ha. Con la finalidad de dar a conocer nuevos 
tipos de dicha solanácea que apoyen la diversificación hortícola bajo ambientes 
protegidos, se planteó el objetivo de evaluar siete cultivares de tomates 
exóticos, bajo condiciones orgánicas en invernadero. La evaluación se realizó 
en un invernadero bitúnel, en las instalaciones del Centro de Agricultura 
Aplicada del ITESM, ubicado en Hualahuises, Nuevo León. Se establecieron 
dos Heirloom denominados Raf y Oaxaca, un material exótico Kumato, cuatro 
de los cóctel: pera amarillo orgánico, pera rojo, pera rojo orgánico y uno cereza 
grande rojo. El trasplante fue el 17 de enero, en camas separadas a 1.60 m, en 
hilera doble y plantas a 30 cm, cada material se estableció en una cama de 25 
metros de largo, bajo un diseño de franjas, la parcela útil fue de 4 m2. El manejo 
agronómico orgánico, consistió en aplicar 2.0 ton/ha de vermicomposta, 
empleo 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, las enfermedades se 
controlaron con biofungicidas orgánicos. Con respecto al rendimiento total, al 
20 de junio se dieron un total de 15 cortes; la producción de mayor a menor en 
ton/ha fue de la manera siguiente: Oaxaca 65.0, Kumato 64.3, Raf 57.6, cereza 
grande rojo 57.5, pera rojo 51.2, pera rojo orgánico 28.1 y pera amarillo orgánico 
22.7. En cuanto a la calidad el tipo Kumato, presentó un mayor contenido de 
licopeno y gran sabor, por último en los del tipo Heirloom, se consideraron 
de un alto valor nutritivo y muy ricos en sabor. El conocimiento generado en 
esta hortaliza permitirá tener rotaciones, con la alternativa de tener hasta tres 
cultivos bajo un ambiente protegido y orgánico.

Moreno-Murrieta I., Puga-De Los Reyes E. and Vega-Gutiérrez J. D. (2013). Evaluación de siete 
cultivares de tipos de tomate exóticos bajo condiciones orgánicas en invernadero en Nuevo León. 
Proceedings of: XV Congreso Nacional y 1er. Internacional de SOMECH, México, SOMECH.
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Artículo de conferencia

While aqueous two-phase systems (ATPS) are traditionally used as a 
bioseparation technique at a macroscale, microfluidic ATPS devices have 
recently been described for various applications. Currently, these microfluidic 
approaches involve flowing streams of immiscible fluids in a continuous 
fashion to separate biomolecules by diffusion across a microchannel. This 
study aims to validate a new micro-fluidic platform for the high throughput 
characterization of ATPS and biomolecules partitioning behavior. Chaotic 
advection micromixers embedded within the device allowed for the sequential 
and rapid preparation of two-phase systems with varying compositions by 
changing the volumetric flow rate for each phase component (0.001 to 10 µL/
min). Combinations of poly(ethylene glycol) (PEG) and phosphate or PEG and 
dextran solutions were used for the poof of concept of micro-device functioning 
and partitioning of different experimental models (organic dyes, fluorescent 
proteins and microbeads). Recovered VR varied 1.53% from the correspondent 
batch systems of 200 µL. Both rapid mixing of phase components and fast 
separation were achieved via a combination of advective and diffusive forces 
rather than diffusion alone. Despite flow thresholds due to phase densities, 
causing back flow and Plateau–Rayleigh instabilities appear, the weight percent 
of phase components can be altered on-demand. This microfluidic platform 
could be useful for the rapid generation of phase diagrams for unknown 
samples in shorter amount of times than by traditional methods. 

Vázquez-Villegas P., Aguilar-Jiménez A., Rito-Palomares M., A.-Haynes C. and Ouellet E. (2013). 
Evaluation of Chaotic Advection Micromixers Embedded in Microfluidic Devices for High Throughput 
Characterization of Aqueous Two-phase Systems. Proceedings of: Proceedings of the 17th International 
Conference on Biopartitioning and Purification (BPP2013), Estados Unidos de Norteamérica
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Double mashing for wort production is a time-consuming process; which 
could be vastly reduced if pregelatinized adjuncts are used. Optimal extruding 
conditions were determined to obtain an adjunct from cornstarch for the 
production of beer wort. A Box-Behnken design where moisture, screw speed, 
temperature of the barrel and Sodium Stearoyl Lactylate (SSL) content were 
the modified variables was used to maximize Water Solubility Index (WSI), 
Water Absoption Index (WAI) and Starch Damage, and to minimize resistant 
starch and final viscosity as determined by Rapid Visco-Analyzer (RVA). The 
treatments that satisfied the previous requirements were selected to mash 
and determine wort yield. HPLC-IR was used to determine glucose, maltose 
and maltotriose concentration in the resulting worts. In all cases, feedstock 
tempering and SSL content were the most important factors affecting the 
response; treatments with lower moisture and mid-levels of SSL produced the 
most desirable samples to mash. The feasibility of using an extruded adjunct to 
produce beer wort in a reduced amount of time is discussed.

Cortés-Ceballos E., Pérez-Carrillo E. and Serna-Saldívar S. O. (2013). Evaluation of Cornstarch 
Extrusion to Produce Pregelatinized Beer Adjuncts. Proceedings of: Cereals & Europe Spring Meeting 
2013, México.
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Artículo de conferencia

La biodisponibilidad de un fármaco se describe por su solubilidad y 
permeabilidad en el organismo. El 40% de los principios activos comerciales 
en presentación de tableta poseen baja solubilidad por lo que se disminuye su 
efecto terapéutico. Se ha reportado que fármacos en estado amorfo incrementan 
la solubilidad en comparación con su forma cristalina. Sin embargo, presentan 
la problemática de que pueden cristalizar en función del tiempo o la 
temperatura debido a que son inestables a consecuencia de sus características 
termodinámicas. Una manera de estabilizarlos es formando mezclas binarias 
con otros fármacos o excipientes que eviten su cristalización. En el presente 
proyecto se prepararon y caracterizaron sistemas binarios amorfos con 
diferentes principios activos y excipientes (hidroclorotiazida, indometacina, 
paracetamol, urea y carbohidratos). Con la finalidad de identificar posibles 
núcleos de cristalización las muestras fueron inspeccionadas mediante 
microscopía óptica. Para evaluar la estabilidad térmica de las mezclas en 
estado amorfo éstas se caracterizaron por análisis térmico diferencial (DTA) 
y calorimetría diferencial de barrido (DSC). El análisis térmico se realizó con 
el objetivo de observar transiciones de fase como: la temperatura de transición 
vítrea (Tg) y la temperatura de cristalización (Tc). De las formulaciones 
preparadas y caracterizadas se encontró que la hidroclorotiazida puede formar 
sistemas amorfos con la Urea pero éstos son inestables ya que cristalizan 
rápidamente a temperatura ambiente. La hidroclorotiazida resultó ser 
inmiscible en Paracetamol, indometacina, y excipientes en base a carbohidratos, 
lo cual hizo imposible la formación de sistemas binarios. El hallazgo más 
importante de este estudio fue la obtención de un sistema binario amorfo a 
partir de indometacina-Paracetamol, el cual es estable térmicamente y tiene 
una temperatura de transición vítrea arriba de 35°C.

López-Silva T. L., Martínez-Calderón L. M. and Cruz-Ángeles J. (2013). Formulación y caracterización 
de sistemas binarios de fármacos amorfos. Proceedings of: X Encuentro participación de la mujer en la 
ciencia, México, Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., ISBN: 978-6-07-952284-1.
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El aguamiel es la savia de las plantas de agave maduras. Este líquido se ha 
consumido como bebida y se ha considerado como una bebida de alto valor 
nutrimental. Por otro lado, las hojas y raíces del agave se han reconocido como 
una fuente de saponinas esteroideas, sin embargo éstas no se han reportado en 
aguamiel o sus subproductos como el pulque o concentrado de aguamiel. Estos 
compuestos son valiosos por su uso como materia prima para compuestos 
antiinflamatorios y hormonas sintéticas. Estudios más recientes han mostrado 
su potencial anticarcinogénico y antifungico. El objetivo de esta investigación 
fue identificar y cuantificar saponinas y sapogeninas presentes en aguamiel 
proveniente de Agave salmiana y A. americana. Estos compuestos fueron 
extraídos con n-butanol. Del extracto butanólico se analizaron las saponinas. 
Para analizar las sapogeninas, el extracto fue sometido a una hidrólisis ácida 
y posteriormente se particionó con n-buanol y agua (1:1). Para identificar los 
compuestos se utilizó HPLC-MS-TOF y para cuantificarlos se utilizó HPLC- 
ELSD. Todos los análisis se hicieron por triplicado, las diferencias de medias 
se analizaron por ANOVA y se compararon por la prueba de Tukey (p<0.05). 
En los extractos después de la hidrólisis se identificaron cuatro sapongeninas: 
kammogenina, gentrogenina, manogenina y hecogenina presentes en ambas 
variedades de agave. La kammogenina fue la sapogenina más abundante en 
ambas variedades pero A. salmiana mostró mayor cantidad. Al analizar las 
saponinas se observo que A. salmiana tuvo mayor diversidad de saponinas 
que A. americana. Los glicósidos de kammogenina también fueron los mas 
abundantes para ambas variedades y se encontraron en mayor cantidad en A. 
salmiana. Esta es la primera vez que se identifican y cuantifican saponinas en 
aguamiel lo que podría sentar bases para evaluarla como bebida nutracéutica. 
Se necesitan más estudios para evaluar su bioactividad.

Leal-Díaz A. M. (2013). Identificación y cuantificación de saponinas y sapogeninas obtenidas de 
aguamiel de agave americana y agave salmiana. Proceedings of: Ana María Leal Díaz, Estados Unidos de 
Norteamérica, IFT.
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Aliphatic acetogenins are odd-chain lipid derivatives present in the oil-rich 
avocado (Persea americana Mill.) fruit, where they play a defensive role against 
insects and fungi. Acetogenins accumulate primarily in specialized lipidic 
idioblast cells, in which biosynthesis is known to happen/be possible. Interest 
in this family of compounds has increased in recent years given their antifungal 
activity and apparent pro-apoptotic effects in different human cancer cell lines, 
which makes them target for commercial production. However, information 
on their biosynthesis is very scarce. The current work attempts to study the 
acetogenins metabolism by examining the variation in their accumulation in 
peel, pulp and seed in 21 different avocado cultivars. Acetogenin profiles were 
obtained and their accumulation was found to be 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) in 
almost all cultivars. High correlations were found amongst the levels of 
different acetogenins, regardless cultivar or tissue, although peel showed 
far lower correlations. Graphs generated by ARACNE algorithm showed a 
conserved correlation among some acetogenins in seed and pulp, but not in 
peel, where biosynthesis does not occur. Additionally, a cell-free extract of the 
idioblast cells was assessed as a platform for studying the biosynthesis of these 
compounds. Extracts were incubated at different concentrations of the known 
precursor, linoleic acid, and analyzed by LC-TOF/MS. Further parametric 
and non-parametric feature selection strategies, explaining the variation 
of different acetogenins and precursors, are being used to find metabolites 
relevant to their biosynthesis. These results show that acetogenin metabolism 
is quite conserved among the Persea species and also show the utility of 
differentscreening methods as a first approach to study plant metabolism.

Rodríguez-López C. E. and Díaz-de la Garza R. I. (2013). Insights on Aliphatic Acetogenin Metabolism 
through Cultivar Screening. Proceedings of: Gordon Research Conference on Plant Lipids: Structure, 
Metabolism & Function, Estados Unidos de Norteamérica, Gordon Research Conferences.
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Vacuum impregnation of fruits pieces has been a common practice to 
incorporate active agents in their tissue. It is accomplished through periods of 
vacuum pulse and relaxation at atmospheric pressure. However, degradation 
of fruits starts as soon as peeling, cutting or mashing operations are performed. 
The important role of impregnation of whole fruits prior to processing has 
been long recognized qualitatively but scarcely realized quantitatively. This 
study was aimed at determining the impregnated volume fraction (X) of 
whole quince using high pressure gradients. Whole quinces were immersed 
in sodium chloride isotonic solutions (IS) and subjected to pressure gradients. 
These gradients were generated in the impregnating systems by consecutive 
application of a vacuum pulse (pv = 15-50 cm Hg for tv= 5-35 min) and an 
impregnation pressure (pi=1 atm or 1.65 atm for th= 5- 60 min). Impregnated 
quinces were drained, dried with tissue paper and weighed. The impregnated 
volume fraction of whole quince was calculated by the observed changes in 
the quince weight. The impregnated volume fraction was significantly affected 
by the vacuum pulse and the imposed impregnation pressure (p<0.05) and 
predicted through a polynomial equation (R2= 0.75). X values as high as 0.16 
and 0.21 cm3 of IS/cm3 quince were obtained at pi= 1 atm and pi= 1.65 atm, 
respectively, when a pv= 40 cm Hg, tv= 35 min, ti= 60 min were applied to 
the impregnation systems. These results show that using relaxation pressures 
higher than the generalized atmospheric pressure, considerably improves the 
impregnation levels of whole quince. The obtained impregnation conditions 
can be used for the incorporation of active compounds in whole quince and the 
stabilization in hypertonic solutions. 

Valdez-Fragoso A., Cordero -Castellanos C. E., Rodríguez -Vázquez R. L., Soto-Caballero M. C., Welti-
Chanes J. and Mújica-Paz H. (2013). Isotonic Solution Impregnation of Whole Quince: An Improved 
Methodology. Proceedings of: Book of abstracts ITF Meeting 2013, Estados Unidos de Norteamérica, IFT.
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Composting has become an excellent alternative for organic waste-disposal, 
especially in urban areas. Through this, organic wastes are turned into 
available nutrients for plants, obtaining great benefits from this bioprocess. 
In the present work, the aim is to compare the microbiological and 
physicochemical characteristics and kinetics of three different composted 
organic substrates. With these substrates composted at the environmental 
conditions of this experimental design, it was possible to compare them with 
home-made composting processes. The general strategy for this work was 
the physicochemical and microbiological assessment of composts made from 
different organic substrates: Horse manure (C1), vegetable wastes (C2) and 
kitchen wastes (C3). The process was carried out in similar conditions to the 
ones of a home-made procedure regarding environmental conditions, volume, 
and substrates. Samples of solid substrate and lixiviate were taken in different 
times up to month two of process, and microbiological quantity, diversity and 
viability was measured. Also physicochemical variables, as temperature, pH, 
conductivity, moisture, carbon, nitrogen, O2, CO2 and trace elements through 
atomic absorption spectrometry were determined. After results analysis and 
discussion of the physicochemical and microbiological data, compost with 
only vegetable wastes was found to be optimal due to microbiological growth 
and physicochemical variables measured. In this work, a complete composting 
assessment was carried out, demonstrating differences and similarities 
among the three most common organic wastes used for this purpose in 
domestic conditions. The differences among treatments made possible to 
evaluate the final product quality for attain a better plant nutrition. Finally, it 
is highly recommended to encourage this bioprocess’ implementation around 
communities due to easiness and positive environmental impact.

Díaz-Tufinio C. A., Fernández-De la Peña C. P. and Rodríguez-Bustamante E. (2013). Microbiological 
and Physicochemical Characteristics Monitoring and Analysis of Three Different Substrates Composts. 
Proceedings of: XV National Congress of Biotechnology and Bioengineering Programme, México, 
Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería.
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Previous results showed the potential of Fourier Transform Infrared 
spectroscopy (FTIR) to evaluate the cheese ripening notably by taking into 
account the Amide region of the spectra. The same spectra of cheeses were 
used to investigate the secondary structure of protein but the percentages of 
the four fractions of protein secondary structure (β-sheet, α-helix, β-turns, 
random) didn’t change a lot during the 27 days of ripening. The present study 
was carried out on the precipitated casein from the under rind (UR) and the 
core (C) of the cheese. The evolution and the mean values of the four fractions 
of protein secondary structures calculated for cheese and caseins during the 
27 days of ripening are similar. For cheeses, ANOVA on the percentage of 
secondary structures no significant differences between sections were found 
for any of the structures while for cheese age only β-sheet in both amide 
regions and β-turn in Amide I were significant (p<0.05). On the other hand, 
for caseins, ANOVA did not show significant differences according ripening 
time but for cheese section, β-sheet and β-turns for both amide regions, as 
well as, random structure in Amide I region were significant (p<0.05). General 
discriminant analysis with all the structures in both Amide regions did not 
discriminate cheeses or caseins according to the ripening time. For cheeses 
only 63% of samples were well-classified according with cheese section (UR or 
C). On the other hand, for caseins forward stepwise analysis led the selection of 
two fractions, β-turns in Amide I and β-sheet in Amide II regions (P inclusion 
0.05 and P exclusion 0.05). With the obtained model 91% of samples were well-
classified according to the cheese section.

Martín del Campo-Barba S. T., Catenoz T. and Picque D. (2012). Modification of Protein Secondary 
Structure During Camembert-Type Cheeses Ripening by Middle Infrared Spectroscopy. Proceedings of: 
6th IDF Symposium on Cheese Ripening., Estados Unidos de Norteamérica, IDF.
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Nowadays, consumers look for foods not only because of their nutritional value 
but also for their health benefits, which are called nutraceutical products. Those 
benefits could come from functional ingredients added to give specific benefits 
such as reducing chronic-degenerative diseases risk. WHO estimated that in 
1995 cardiovascular diseases represented the world’s most frequent mortality 
cause. Bioactive peptides are short aminoacid chains with a hormonal activity 
that modulates physiological function by interactions with target cells receptors 
conducting to physiological responses. Cheese whey is a by-product of cheese 
production after casein separation and represents 90% of milk volume. The 
aim of this work was to produce bioactive peptides from cheese whey to be 
used as functional ingredient in food or feed. Cheese whey used came from 
Cotija cheese, recovered right after production and frozen at -40 ºC. Bioactive 
peptides were produced enzymatically with pepsin with a 2k experimental 
design. Factors were hydrolysis time (120 and 180 min) and concentration in 
rotary evaporator (with (E) or without (H)) with two replicates. For all the 
treatments, temperature was set at 37 ºC, pH 2 (adjusted with lactic acid), 
enzyme concentration 0.65 g/L. After hydrolysis samples were pasteurized to 
stop enzymatic activity and frozen at -40 ºC until analysis. Response variable 
was antioxidant capacity evaluated by DPPH method. Cheese whey and BHT 
showed lower antioxidant activity than hydrolyzed samples (22 and 24%, 
respectively). The lowest activity increase was observed with 120 min for both 
evaporation treatments (31.8 and 40.9 % for E and H, respectively). The highest 
activity increase was observed for 180 min hydrolysis and without evaporation 
(90.9%). Enzymatic hydrolysis made it possible to increase antioxidant activity 
in cheese whey. Future studies will involve evaluation of other biological 
activities and peptide characterization. 

Martín del Campo-Barba S. T., Chiang -Zambrano D. S., Villarreal-Barragán R. V., Guzmán-Flores C. 
M., Casasola-Godínez C. A., Piña-Morales M., Zárraga-Alcantar R., Olvera-García V. and Cardador-
Martínez A. (2013). Production of Bioactive Peptides from Cotija Cheese Whey. Proceedings of: 17º 
Annual Meeting and Food Expo. Electronic Book of Abstracts, Estados Unidos de Norteamérica, IFT.
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Las cáscaras de naranja y toronja son los principales subproductos de la 
industria de jugos, y se caracterizan por ser ricas en compuestos fenólicos y 
pectina. La pectina tiene propiedades gelificantes que se han aprovechado 
en la producción de películas biodegradables, mientras que los compuestos 
fenólicos presentan capacidad antioxidante. El objetivo de este trabajo fue 
determinar las propiedades mecánicas de películas biodegradables fabricadas 
a partir de cáscara de naranja y toronja, así como su capacidad antioxidante. 
Se realizó la extracción de pectina de las cáscaras de naranja y de toronja 
con una solución de etanol al 15%, a un pH de 1.5 y a 90°C. Los extractos se 
concentraron, se extendieron en placas de vidrio y se secaron para obtener las 
películas. Se evaluó la resistencia a la tracción (TS), el porcentaje de elongación 
(% ELO) y la resistencia a la punción. La capacidad antioxidante de las películas 
se determinó por el método de captación de radicales DPPH. Las películas de 
cáscara de naranja fueron más resistentes a la tracción (9.8 MPa) y a la punción 
(2.6 N), en tanto que las de toronja tuvieron mayor elongación (13.45%). La 
capacidad de captación de radicales DPPH de las películas de cáscara de 
naranja y de toronja fue mayor al 80%. Los resultados indican que se pueden 
obtener películas funcionales a partir de cáscara de naranja y toronja sin la 
adición de otros antioxidantes, por lo que pueden ser útiles como material de 
empaque de alimentos propensos a oxidación o funcionar como vehículo de 
compuestos fenólicos. 

Hernández-Carrillo J. G., Valdez-Fragoso A., Welti-Chanes J. and Mújica-Paz H. (2013). Propiedades 
mecánicas y actividad antioxidante de películas biodegradables de cáscara de naranja y toronja. 
Proceedings of: La ingeniería química en la biotecnología y la energía, México, Academia Mexicana de 
Investigación y Docencia en Ingeniería Química, ISBN: 978-6-07-955931-1.
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The objective of this study was to determine the physicochemical properties of 
Panela cheese at different days of storage. Panela cheese is a typical Mexican 
cheese with a soft and fresh texture; it is used in a wide range of Mexican food. 
The analysis was made of two different batches; the first batch consisted of 
thirty samples and for the second batch there were thirty seven samples. Both 
batches were sampled from day 1 to 15 by duplicate, giving a total of sixty seven 
samples. The volatile and nonvolatile cheese extracts were analyzed through 
GC/MS in order to characterize the aroma components of Panela cheese. Free 
fatty acids (FFA) were extracted by solid-phase extraction (SPE) from the 
purified fat and analyzed using GC/MS. Nitrogen fractions were obtained by 
selective precipitation (Acid-soluble nitrogen (ASN), ethanol-soluble nitrogen 
(EtOH-SN), ethanol-insoluble nitrogen (EtOH-IN) and caseins) and were 
analyzed by a RP- HPLC. Slight changes in peptidic profile were observed along 
storage time. Additionally change in FFA profile was not significant for most 
of the fatty acids. Aroma compounds identified included methylketones, esters 
and aldehydes. The obtained results suggest that some of the FFA determined 
were responsible for the aroma as well as the volatile components. By applying 
GC/MS and HPLC most of the components were characterized. All of these 
components give the certain moisture, flavor and texture that characterize the 
Panela cheese. 

Castillo -Gómez O., López-De León L., Cardador-Martínez A., Montejano-Gaitán G. and Martín 
del Campo-Barba S. T. (2012). Proteolytic and Lipolytic Changes during Storage of Panela Cheese. 
Proceedings of: 6th IDF Symposium on Cheese Ripening, Estados Unidos de Norteamérica, IDF.
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Strawberry is a delicate fruit, due to respiration, weight loss and susceptibility 
to fungal contamination. It is sensitive to chemical and microbial deterioration 
during post-harvest storage and handling. It has a rather limited shelf life in a 
fresh form [1]. Hence, large range of unit operations have been proposed and 
used to preserve it. New operation such as swell-drying is a combination of hot 
air drying to Instant Controlled Pressure Drop (DIC). The thermo-mechanical 
effects of DIC are mainly induced by the abrupt pressure drop towards a 
vacuum (about 5 kPa) after shortly subjecting the material to saturated steam 
pressure (from 0.1 up to 0.6 MPa). The abrupt pressure drop rate (ΔP/Δt>0.5 
MPa s-1) causes autovaporization of product’s water promoting instant cooling 
of products, which immediately stops thermal degradation. DIC enhances 
many unit operations such as drying, freezing and even extraction may not 
only maintain valuable compounds found in fresh products but also improve 
both of their availability and activity by the modification of structure samples. 
Moreover, dried products could be directly consumed as snacking or in many 
other powder forms to produce high quality puree, jam, ice-cream, baby foods, 
breakfast cereals, possibly rehydrated with yoghurt and bakery products [2]. 
The aim of this study was to compare various drying techniques; Hot Air Drying 
(HAD), Freeze Drying (FD), and Swell drying (SD); coupling the traditional hot 
air drying to DIC treatment. A comparative study was conducted to evaluate 
the different drying techniques in terms of drying kinetics (effective water 
diffusivity, starting accessibility and drying time) and bioactive compounds 
quantification of dried strawberries (Fragaria var. camarosa).

Alonzo -Macías M., Cardador-Martínez A., Montejano-Gaitán J. G., Mounir S. and Allaf K. (2013). 
Strawberry (Fragaria var. Camarosa) Swell-Drying and their Effect on the Bioactive Compounds. 
Proceedings of: 4ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies de Séchage (SMSTS’2013), 
Tunez, SMSTS’2013.
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In this study, we evaluated the feasibility of producing bioplastics from blue 
maize (BM) and white sorghum (WS) flours by thermoplasticization, with sorbitol 
and glycerol as plasticizers, and by using extrusion and compression molding. 
The analyzed variables were screw speed rotation (50, 60, 70 rpm), extrusion 
temperature (100, 110, 120, 130 and 140 °C), number of extrusion passes (1 or 
2), and chemical modification of the flours with maleic anhydride. Mechanical 
characterization revealed a major effect of the extrusion temperature among 
the processing variables studied, and the microstructure and slab color showed 
a significant variation with temperature. Results suggest that two competing 
phenomena, thermoplasticization and degradation, occurred simultaneously. 
Fourier transform infrared spectroscopy analysis evidenced the chemical 
changes induced by these phenomena. Moreover, chemical modification had 
also a major effect on the properties of the produced materials. WS slabs made 
with chemically modified flour increased their tensile strength in 29%, as 
compared to their native counterparts. Similarly, the strain at break in BM slabs 
made from chemically modified flours increased five-fold. Consistently, a more 
uniform microstructure was observed by scanning electronic microscopy in 
slabs made with chemically modified flours, and dynamic mechanical analysis 
indicated a better matrix-plasticizer interaction in these slabs as compared to 
slabs made with native flours. The BM and WS flours were determined to be 
suitable raw materials for producing thermoplastic materials. 

Trujillo-de Santiago G., Rojas-De Gante C., García-Lara S., Verdolotti L., Di Maio E. and Iannace S. 
(2013). Thermoplastic Processing of Blue Maize and White Sorghum Flours to Produce Bioplastics. 
Proceedings of: AIChE Annual Meeting 2013, Estados Unidos de Norteamérica, AIChE.
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Detector de mentiras usando fNIR y 
clasificador con redes neuronales

Ana Guadalupe Hernández Reynoso, Alejandro García 
González, Rita Quetziquel Fuentes Aguilar, Álvaro 

Jesús Estrada Jaime, Akiko Honda Sánchez
Artículo de conferencia

El cerebro humano aumenta su actividad durante la elaboración de mentiras, lo 
cual incrementa el consumo de oxígeno en los tejidos. Dado que la hemoglobina 
oxigenada y hemoglobina desoxigenada tienen propiedades ópticas en el 
espectro del infrarrojo cercano, es posible estudiar dichos cambios mediante la 
técnica óptica de espectroscopia funcional por infrarrojo cercano (fNIR). Este 
trabajo presenta la clasificación de las señales, obtenidas por dicha técnica, en 
verdad o mentira, basándose en el patrón de las señales de absorbancia óptica 
de la concentración de hemoglobina oxigenada y hemoglobina desoxigenada 
(730 y 850 nm), en la zona prefrontal de la corteza cerebral registradas durante 
las pruebas realizadas en un escenario de robo falso. El sujeto toma un objeto de 
una caja y lo esconde, posteriormente, el experimentador le realiza preguntas 
de control y preguntas relevantes al objeto. La clasificación se realiza mediante 
una red neuronal artificial con una capa de entrada, la cual contiene ocho 
neuronas; una capa oculta, también con ocho neuronas; y una capa de salida. 
Esta red es entrenada con los datos obtenidos de una serie de preguntas de 
control y posteriormente es probada con las preguntas relevantes al escenario 
de robo falso. Las señales usadas para la clasificación son preprocesadas 
removiendo su componente de corriente directa (DC) y rectificando la señal, 
posteriormente cada pregunta es integrada en un intervalo de 5 segundos. 
Tras el entrenamiento, la implementación de la red permitió una precisión 
de clasificación del 83.33%. Tras lo observado en la investigación, se puede 
concluir que el sistema fNIR tiene un gran potencial para ser usado con el 
propósito de detectar mentiras en un interrogatorio y para otras aplicaciones 
donde se requiera la lectura de las señales provenientes del cerebro.

Hernández-Reynoso A. G., García-González A., Fuentes -Aguilar R. Q., Estrada-Jaime Á. J. and Honda-
Sánchez A. (2013). Detector de mentiras usando fNIR y clasificador con redes neuronales. Proceedings of: 
XXXVI Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica CNIB2013, México, Revista Mexicana de Ingeniería 
Biomédica.
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Discrete Wavelet Transform and ANFIS Classifier 
for Brain – Machine Interface based on EEG

Eduardo López Arce Vivas, Alejandro García González 
Artículo de conferencia

In this paper, an on-line Brain-Machine Interface (BMI) based on 
Electroencephalography (EEG) that closes and opens a robotic hand when 
eyes are closed and open, respectively, is presented. This BMI is based on 
the measurement of the EEG bipolar connection: 01-P3. Moreover, since it 
is considered to be very important for some BMI biomedical applications a 
fast processing time and feature classification of the EEG signal, the authors 
propose a novel algorithm for on-line DWT processing of the EEG signal that, 
along with the feature classifier, have an average processing time (APT) of 
37.9 ms. An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) was used as the 
feature classifier obtaining an on-line average classification accuracy (ACA) 
of 96.0%; after an off-line ANFIS training. The average and the maximum 
value of the last two calculated level 4 detailed coefficients (cD4), derived from 
Wavelet’s decomposition, were used as the inputs of the ANFIS classifier. The 
detailed coefficient cD4 was selected due to the fact that this coefficient isolates 
the EEG alpha wave(7.19~14.4 Hz), which presents significant changes on the 
bipolar connection O1-P3 whenever a subject closes and opens its eyes. The 
output of the ANFIS classifier is the input voltage of a microcontroller, which 
generates a Pulse-Width Modulation (PWM) signal that controls the movement 
of the robotic hand.

López-Arce Vivas E. and García-González A. (2013). Discrete Wavelet Transform and ANFIS Classifier 
for Brain – Machine Interface based on EEG. Proceedings of: The 6th International Conference on Human 
System Interaction (HSI), Polonia, IEEE Xplore, ISBN: 978-1-46-735635-0.
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Efectos del consumo de alcohol en la mosca 
Drosophila como posible modelo toxicológico

Carlos Alejandro Díaz Tufinio, Sonia Fabiola Tufinio Azcoitia 
Artículo de conferencia

El alcohol, así como otras sustancias adictivas, es un tóxico que debe ser 
estudiado a fondo con miras al análisis de los efectos de su consumo. Sin 
embargo, la experimentación en animales continúa siendo una estrategia 
compleja, tanto por costos, como por implicaciones éticas y legales. En 
investigación biológica, la mosca de la fruta Drosophila melanogaster se ha 
empleado como organismo modelo para estudiar desarrollo embrionario y 
genética, principalmente por las ventajas que ésta significa por su ciclo de vida 
corto y fácil reproducción. En este experimento se planteó la observación de los 
efectos del alcohol en moscas para analizar sus repercusiones fisiológicas, así 
como alteraciones en su comportamiento social. De esta forma, se plantean las 
bases para el uso de esta mosca, u otros insectos, como modelo toxicológico para 
el estudio de drogas y tóxicos. Se utilizaron tres concentraciones diferentes de 
cuatro bebidas alcohólicas comunes en México (mezcal, cerveza, aguardiente 
y tequila) y se analizaron comportamientos y efectos de las moscas en los 
diferentes tratamientos. De manera general, se observó la proliferación de estos 
organismos en las bebidas, excepto en mezcal, mientras que en aguardiente las 
moscas se encontraron severamente desorientadas. Además, se encontraron 
cambios morfológicos y fisiológicos en los diferentes estadios del desarrollo de 
la mosca en algunos tratamientos. Tras realizar este experimento, se concluye 
que la mosca de la fruta Drosophila melanogaster es un buen modelo para 
estudiar la toxicología de sustancias de abuso por su fácil y rápida reproducción, 
así como su similitud con la fisiología humana.

Díaz-Tufinio C. A. and Tufinio-Azcoitia S. F. (2013). Efectos del consumo de alcohol en la mosca 
Drosophila como posible modelo toxicológico. Proceedings of: Encuentro de Investigación del Sistema 
Incorporado 2013, México, DGIRE, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Eliminación de reflejos y análisis de contornos en imágenes 
endoscópicas mediante técnicas de procesamiento digital

Soheil Salehian Dardashti, Rita Quetziquel Fuentes Aguilar, 
Alejandro García González, Arturo Santos García

Artículo de conferencia

En este trabajo se propone un algoritmo para identificar y eliminar reflejos en 
imágenes de endoscopía a color basado en análisis de contorno y relleno. Se 
hace particular énfasis en el hecho de que no siempre es indispensable para 
el médico tener una imagen libre de toda reflexión, por lo que en este escrito 
se ha optado por discriminar entre las imágenes, qué reflexiones deben ser 
eliminadas y cuáles pueden mantenerse para dar un aspecto de normalidad 
a la visualización final que realiza el médico. Las etapas seguidas para la 
elaboración del procesado, el algoritmo y la comparación para imágenes con 
características de iluminación diferentes se muestran, así como el resultado de 
las mismas. 

Salehian -Dardashti S., Fuentes-Aguilar R. Q., García -González A. and Santos-García A. (2013). 
Eliminación de reflejos y análisis de contornos en imágenes endoscópicas mediante técnicas de 
procesamiento digital. Proceedings of: XXXVI Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica CNIB2013, 
México, Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica.
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Extracción de actividad respiratoria por medio del 
análisis del ECG como señal de amplitud modulada

José Luis Vargas Luna, Jorge A. Cortés Ramírez
Artículo de conferencia

En el presente trabajo se plantea un algoritmo para la extracción de la actividad 
respiratoria que se basa en el análisis del ECG como una señal de amplitud 
modulada (AM). Aunque la derivación de respiración por medio del ECG 
(EDR, por sus siglas en inglés) no es nueva, el plantear el ECG como una señal 
de amplitud modulada (EDRAM) permite obtener resultados con una mayor 
correlación con la respiración (hasta 0.76) en comparación con otros métodos 
encontrados en la literatura (<0.3). Se implementó una metodología basada en 
la variación de la amplitud de los picos R. Ésta utiliza, a diferencia de otros 
trabajos en el estado del arte, filtros FIR convencionales y aun así se obtienen 
valores de correlación hasta 6 veces mayores. Se realizó una prueba de robustez 
para definir los límites de la metodología propuesta, la cual toleró la inducción 
de hasta un 20% de ruido blanco (del valor máximo medido) antes de que el 
factor de correlación bajara considerablemente. La metodología fue probada 
con dos métodos: se aplicó al set de datos Fantasia en el base de datos Physionet, 
lo que permitió comparar la metodología con otros trabajos encontrados en la 
literatura; adicionalmente, se desarrolló un sensor ECG portable y se probó 
con las señales obtenidas con dicho sensor. Finalmente, se estudiaron las 
aplicaciones potenciales de dicha metodología.

Vargas-Luna J. L. and Cortés-Ramírez J. A. (2013). Extracción de actividad respiratoria por medio del 
análisis del ECG como señal de amplitud modulada. Proceedings of: XXXVI Congreso Nacional de 
Ingeniería Biomédica CNIB2013, México, Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica.
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Improved Multimodal Biomarkers for Alzheimer’s Disease 
and Mild Cognitive Impairment Diagnosis-Data from ADNI

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

Artículo de conferencia

The accurate diagnosis of Alzheimer’s disease (AD) and mild cognitive 
impairment (MCI) confers many clinical research and patient care benefits. 
Studies have shown that multimodal biomarkers provide better diagnosis 
accuracy of AD and MCI than unimodal biomarkers, but their construction has 
been based on traditional statistical approaches. The objective of this work was 
the creation of accurate AD and MCI diagnostic multimodal biomarkers using 
advanced bioinformatics tools. The biomarkers were created by exploring 
multimodal combinations of features using machine learning techniques. 
Data was obtained from the ADNI database. The baseline information (e.g. 
MRI analyses, PET analyses and laboratory essays) from AD, MCI and healthy 
control (HC) subjects with available diagnosis up to June 2012 was mined for 
case/controls candidates. The data mining yielded 47 HC, 83 MCI and 43 AD 
subjects for biomarker creation. Each subject was characterized by at least 
980 ADNI features. A genetic algorithm feature selection strategy was used 
to obtain compact and accurate cross-validated nearest centroid biomarkers. 
The biomarkers achieved training classification accuracies of 0.983, 0.871 and 
0.917 for HC vs. AD, HC vs. MCI and MCI vs. AD respectively. The constructed 
biomarkers were relatively compact: from 5 to 11 features. Those multimodal 
biomarkers included several widely accepted univariate biomarkers and novel 
image and biochemical features. Multimodal biomarkers constructed from 
previously and non-previously AD associated features showed improved 
diagnostic performance when compared to those based solely on previously 
AD associated features.

Martínez-Torteya A., Treviño-Alvarado V. M. and Tamez-Peña J. G. (2013). Improved Multimodal 
Biomarkers for Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment Diagnosis - Data from ADNI. 
Proceedings of: Medical Imaging 2013: Computer-Aided Diagnosis, Estados Unidos de Norteamérica, 
International Society for Optics and Photonics.
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Justificaciones éticas de la procuración de 
órganos después de paro cardiaco

Juan José Plata Muñoz
Artículo de conferencia

Cuando el trasplante de órganos se hizo una realidad a mediados del siglo 
pasado, todos los órganos eran procurados de pacientes “clínicamente muertos”. 
En estos casos el paciente era trasladado al quirófano una vez que desarrollaba 
paro “cardio-respiratorio irreversible” y sus órganos eran obtenidos 
quirúrgicamente después de que una autoridad médica declaraba la muerte del 
paciente. Tras el reconocimiento de que la muerte de la persona como un todo, 
resultaba de la lesión irreversible del tallo cerebral y no del establecimiento del 
paro cardio-respiratorio, el modelo de procuración de órganos para trasplante 
cambio rápidamente del uso de pacientes “clínicamente muertos” a pacientes 
con “muerte cerebral” en los cuales el corazón seguía latiendo. Estos donadores 
“de corazón latiente” han sido la fuente principal de órganos para trasplante 
durante los últimos 40 años. Sin embargo el número de estos donadores ha 
disminuido paulatinamente ampliando la brecha entre el número de órganos 
disponibles para trasplante y el número de pacientes en las listas de espera a 
nivel mundial. Lo anterior ha generado que el uso de órganos y tejidos para 
trasplante provenientes de pacientes con lesión cerebral, cardiaca, pulmonar 
o musculo-esquelética irreversible en los cuales el deseo del paciente, (o la 
interpretación de su voluntad por los familiares cercanos) conduce al retiro 
controlado de las medidas de soporte vital y al desarrollo de “paro cardio-
circulatorio permanente”, sea considerado una alternativa eficaz para 
incrementar el número de órganos disponibles para trasplante. Sin embargo, al 
mismo tiempo ha generado la necesidad de reconocer las implicaciones éticas 
y legales de las intervenciones que caracterizan este modelo de procuración 
de órganos. Este artículo remarca los retos éticos que presenta la donación 
después del paro cardiaco controlado y sugiere estrategias para resolver los 
dilemas éticos generados por este nuevo paradigma de donación.

Plata-Muñoz J. J. (2013). Justificaciones éticas de la procuración de órganos después de paro cardiaco. 
Proceedings of: Simposium sobre Ética en Cirugía, México, Academia Mexicana de Cirugía.
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Modulación del transporte mitocondrial 
de Ca+2 por la proteína sorcina

Christian Silva Platas, Gerardo de Jesús García Rivas 
Artículo de conferencia

Sorcin is a cytosolic protein with EF-hand that participates in the modulation 
of Ca2+ -induced Ca2+-release through the interaction with several Ca2+ 
channels, such as L-type calcium and cardiac ryanodine receptor. However, 
sorcin also localizes in mitochondria; but the effect on mitochondrial Ca2+ 
trasport is undefined. Mitochondria calcium uptake is mediated by the 
calcium uniporter (MCU) but little is known about its regulation. We have 
investigated a possible functional interaction between sorcin and MCU using 
purified recombinant sorcin in isolated cardiac mitochondria experiments. 
Ca2+ induces conformational changes and promotes translocation of sorcin 
between cytosol to membranes (EC50=4.35 uM). Moreover, Ca2+ transport was 
decreased by the addition of sorcin at nanomolar range. These results suggest 
that sorcin modulate mitochondrial Ca2+ transport and could show a novel 
role in cellular Ca2+ handling.

Silva-Platas C. and García-Rivas G. (2013). Modulación del transporte mitocondrial de Ca+2 por la 
proteína sorcina. Proceedings of: Comparative Mitochondrial Physiology, Austria, Mitochondr Physiol 
Network, ISBN: 978-3-95-023997-3.
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Pachymetry Average in a Hispanic Population

Jorge Eugenio Valdez García, Judith Zavala 
Arcos, Ubaldo Martínez Carranza

Artículo de conferencia

Purpose: To asses a reference for central corneal thickness in a Hispanic 
population and correlate this data to another evaluable variables. Methods: 
A retrospective analysis of corneal pachymetry measurements performed 
was made. Data of 93 healthy patients were randomly selected from the 
Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales, Tec Salud (Monterrey, México). 
All eyes were measured by ultrasound pachymetry (AccuPach VI Accutome, 
PA, USA). Data regarding age, gender, corneal curvature, and the spherical 
equivalent were also obtained. The Pearson method of correlation was used 
to analyze the variables. The averages and ranges were calculated to establish 
the average central corneal thickness and its distribution with normality 
tests Anderson-Darling, Shapiro-Wilk and Kolmogorov-Smirnov. Results: We 
obtained a corneal thickness average of 545.69 ± 36.88µm in both eyes. The 
distribution curve of pachymetry showed a bimodal distribution at 540µm 
and 580µm. The Anderson-Darling test concluded with a p-value = 0.006, 
the Shapiro-Wilk test with a p-value = 0.043 and the Kolmogorov-Smirnov 
with a p-value = 0.010. The Pearson correlation method showed a correlation 
between age and pachymetry of -0.080, pachymetry and keratometry of 0.099, 
and pachymetry with spherical equivalent of 0.033. The correlation between 
age and keratometry was -0.259, age and spherical equivalent of 0.519, and 
keratometry and spherical equivalent of -0.20. The population studied was 
57% men and 43% women, with an average age of 32.5 years. Conclusions: This 
study provides information about corneal thickness average in a Hispanic 
population. The theory about possible correlation between corneal thickness 
and age, gender, and spherical equivalent could not be verified in this study. 
However, it was possible to determine that there is not normal distribution. In 
order to obtain a more representative statistic study, we need to analyze more 
patient data given the limited information available. 

Valdez-García J. E., Zavala-Arcos J. and Martínez-Carranza U. (2013). Pachymetry Average in a 
Hispanic Population. Proceedings of: ARVO 2013 Annual Meeting, Estados Unidos de Norteamérica, 
ARVO.
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Uniporter in the Human Falling Heart

Christian Silva Platas, Andrea Cordero Reyes, Yuriana Oropeza Almazán, 
Pilar González Serrano, Javier Valero Elizondo, José Morales de los 
Santos, Luis Vega Sevilla, Cícero Willis Pineda, Evaristo Fernández 

Sada, Keith Yourker A., Guillermo Torre Amione, Gerardo García Rivas
Artículo de conferencia

Impairment of intracellular calcium homeostasis and bioenergetics is a 
prominent feature of heart failure (HF), but the underlying metabolic 
perturbations are poorly understood. Mitochondrial calcium transport is 
mediated by the calcium uniporter (MCU); however, insight was limited by 
the complete absence of this molecular understanding. This situation has 
changed recently, and new perspectives have been opened by the molecular 
identification of the MCU. MCU is formed at least by 3 subunits: MCU, MICU1 
and MCUR1; pore-forming, calcium sensing and calcium uptake regulator, 
respectively. However, the precise role of the MCU in this pathologic scenario 
still remains undefined. In order to investigate the relationship of the levels 
of MCU in heart failure, we measured the expression of MCU in failing 
human left ventricular tissue (HF) obtained at the time of orthotopic heart 
transplantation or left ventricular assist device insertion and compared them 
to non-failing left ventricular wall samples obtained from explanted hearts 
of patients with right HF. The mRNA expression of MCU was significantly 
elevated in HF compared with non-failing left ventricular human samples. In 
addition, the mitochondrial protein MICU1 witch interacts with the uniporter 
pore-forming subunit MCU was 2-fold over-expressed. In samples obtained 
from patients treated with the left ventricular assist device the levels of both 
proteins remained higher than non-failing hearts but slightly lower than prior 
to the intervention with the assist device. In conclusion, in the human heart 
failure samples the higher levels of MCU and MICU1 -a gatekeeper of MCU- 
could increase mitochondrial calcium transport, which promotes calcium 
overload, event that induces mitochondrial permeability transition, activating 
the apoptotic pathway.

Silva-Platas C., Cordero-Reyes A., Oropeza-Almazán Y., González-Serrano P., Valero-Elizondo J., 
Morales-de los Santos J., Vega-Sevilla L., Willis-Pineda C., Fernández-Sada E., Yourker-A. K., Torre-
Amione G. and García-Rivas G. (2013). Possible Implications of Mitocondrial Calcium Uniporter in the 
Human Falling Heart. Proceedings of: ISHR World Congress 2013, Estados Unidos de Norteamérica, 
Elsevier.
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Juan Andrés Rodriguez Rojas, Magaly Garza Montemayor, 
Víctor Manuel Treviño Alvarado, José Gerardo Tamez Peña

Artículo de conferencia

Breast cancer is the most common type of cancer worldwide. In response, 
breast cancer screening programs are becoming common around the world 
and public programs now serve millions of women worldwide. These 
programs are expensive, requiring many specialized radiologists to examine 
all images. Nevertheless, there is a lack of trained radiologists in many 
countries as in México, which is a barrier towards decreasing breast cancer 
mortality, pointing at the need of a triaging system that prioritizes high risk 
cases for prompt interpretation. Therefore we explored in an image database 
of Mexican patients whether high risk cases can be distinguished using image 
features. We collected a set of 200 digital screening mammography cases from 
a hospital in México, and assigned low or high risk labels according to its 
BIRADS score. Breast tissue segmentation was performed using an automatic 
procedure. Image features were obtained considering only the segmented 
region on each view and comparing the bilateral differences of the obtained 
features. Predictive combinations of features were chosen using a genetic 
algorithms based feature selection procedure. The best model found was able 
to classify low-risk and high-risk cases with an area under the ROC curve of 
0.88 on a 150-fold cross-validation test. The features selected were associated to 
the differences of signal distribution and tissue shape on bilateral views. The 
model found can be used to automatically identify high risk cases and trigger 
the necessary measures to provide prompt treatment.

Rodríguez-Rojas J. A., Garza-Montemayor M., Treviño-Alvarado V. M. and Tamez-Peña J. G. (2013). 
Predictive Features of Breast Cancer on Mexican Screening Mammography Patients. Proceedings 
of: Proceedings of SPIE Medical Imaging 2013: Computer-Aided Diagnosis, Estados Unidos de 
Norteamérica, SPIE, ISBN: 978-0-81-949444-3.
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Reconstrucción antropomórfica de la región abdominal 
utilizando nubes de puntos de profundidad

Ricardo Javier Díaz Domínguez, Alejandro García 
González, Rita Quetziquel Fuentes Aguilar, Arturo 

Santos García, David Genesta Rodríguez
Artículo de conferencia

Se presenta la reconstrucción tridimensional de la región media del cuerpo 
a partir de nubes de puntos de profundidad utilizando el registro anterior 
y posterior al plano coronal. La captura se realiza con un sistema comercial 
de cámara Kinect en línea con la computadora. Se emplea el algoritmo de la 
iteración del punto más cercano (ICP, Interior Closest Point) en una muestra 
simplificada de cuatro marcadores para realizar el ensamble de las tomas 
de la cámara. El valor del perímetro de la cintura y el volumen de la región 
abdominal se determinan a partir de la reconstrucción 3D. La precisión de 
la reconstrucción se evaluó con una muestra de 15 sujetos de 18 a 24 años 
de edad utilizando los parámetros de la ISAK (International Society for the 
Advancement of Kinanthropometry), obteniéndose un error promedio del 6%. 

Díaz-Domínguez R. J., García-González A., Fuentes-Aguilar R. Q., Santos-García A. and Genesta-
Rodríguez D. (2013). Reconstrucción antropomórfica de la región abdominal utilizando nubes de puntos 
de profundidad. Proceedings of: XXXVI Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica CNIB2013, México, 
Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica.
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Recently, closer attention has been paid to longitudinal stent integrity. Some 
procedures during Percutaneous Coronary Intervention can lead to accidental 
longitudinal distortion and cause permanent stent length change, strut 
overlaps or separation, malapposition, tissue injury, and luminal obstruction. 
These factors may in turn lead to in-stent restenosis, thrombosis, and 
obstruction of the passage of devices. Our study focused on determining the 
different geometrical features and material properties that would increase the 
longitudinal integrity of the stent while preserving the necessary bending 
flexibility for its proper performance. Computer analyses were performed 
using finite element models of different geometries of stents under virtual 
compression forces. The models were validated against experimental results 
of longitudinal displacement under varying compression forces. A sensitivity 
analysis approach was used to determine which geometric features influenced 
the most on increasing the axial resistance of the stent and their respective 
effects on the overall bending flexibility properties. The results indicate that 
more interconnecting struts greatly increase the resistance to longitudinal 
compression but decrease the bending flexibility. Single and double sided 
sinusoidal strut shapes yielded greater longitudinal compression and bending 
displacements as the radii of the sinusoidal shapes increased. Increased length 
and amplitude of the sine shapes also lead to low axial resistance but good 
flexibility. In conclusion, as the interconnecting struts reached a straighter 
pattern with less curved shapes, the longitudinal compression displacements 
were reduced at the expense of also loosing flexibility and vice versa. However, 
a consensus must be made with clinicians in order to determine and quantify 
the minimum levels of longitudinal compression and stent flexibility under 
typical Percutaneous Coronary Intervention conditions. 

Galaz-Méndez R., Olivas-Durazo L. and Mongrain- NA R. (2012). Stent Design Optimization to 
Minimize Longitudinal Deformation. Proceedings of: Recherche en Biomécanique Endocardiovasculaire, 
Francia, European Society of Cardiology.
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A Mobile Solution to Enhance Training and 
Execution of Troubleshooting Techniques of the 

Engine air Bleed System on Boeing 737

Horacio Ríos Corzo, Eduardo González Mendívil, Héctor Rafael Siller 
Carrillo, Ciro Ángel Rodríguez González, Manuel Contero González

Artículo de conferencia

The process of troubleshooting an aircraft engine requires highly skilled and 
trained personnel who must be able to respond effectively to any circumstance; 
therefore, new methods of training to accelerate the cognitive processes of 
technicians must be integrated in the industry. In this matter the Augmented 
Reality technology represents an innovative tool that can ensure the efficient 
and correct transfer of knowledge. This research focuses on training and 
execution of tasks where an aviation technician must be familiarized with a 
wide variety of technical data, physical components of mechanical systems 
and the regulations that must be followed to release an airplane for flight, 
the specialist must develop a correct mind map of the system and should be 
able to troubleshoot if necessary. The case of study is the 737 Engine Bleed Air 
System that is designed to provide engine compressed air to air conditioning 
pack with the purpose of air pressurization during flight; engine air from 
the compressor is used, from the 5° and the 9° stage in a safe an economical 
way, knowledge of the correct function of the components will increase safety 
and considerably reduce cost of maintenance operations. The purpose of the 
investigation was to develop an ergonomic tool than improves the cognitive 
process of technician during training for the troubleshooting techniques of the 
aircraft, but it also can be used to the everyday task by capturing the know-
how and helpful tips from more experienced operators. A mobile solution that 
functions on regular tablets was delivered to enhance the troubleshooting 
techniques and maintenance procedures of the Engine Air Bleed System, the 
software can function on two aspects for training and in situ operations. A 
commercial aeronautical training kit was used to validate the Fault Isolation 
Software; the results showed that the augmented reality technique takes 17% 
less time and a quality increment of 24% for this complex assembly system.

Ríos-Corzo H., González-Mendívil E., Siller-Carrillo H. R., Rodríguez-González C. Á. and Contero-
González M. (2013). A Mobile Solution to Enhance Training and Execution of Troubleshooting 
Techniques of the Engine air Bleed System on Boeing 737. Proceedings of: VARE2013 (Virtual and 
Augmented Reality in Education), España, Elsevier, ISBN: 978-9-93-482711-2.
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A Model Predictive Control Approach for Integrating 
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Luis Garza Castañón, Youmin Zhang

Artículo de conferencia

This paper presents a model-based fault-tolerant approach for designing 
a control strategy in order to integrate a diesel engine generator (DEG) as 
master generation unit, voltage and frequency leader, in an islanded microgrid 
configuration. The microgrid design is mainly composed of a hybrid wind-
diesel-photovoltaic power system with a battery storage system (BSS). A model 
predictive control (MPC) scheme has been selected for this task, due to its 
flexibility and capability for handling constraints. Fault-tolerance is achieved 
in the DEG control system with the addition of a fault detection and diagnosis 
(FDD) module to the MPC structure, in order to reconfigure the control strategy 
when actuator faults in the DEG are present. Different operating conditions of 
the microgrid were simulated in order to test control robustness. Improved 
performance over a baseline controller, IEEE type 1 exciter, is achieved. 
Dynamic models of the microgrids components are presented and simulation 
results of the microgrid behavior in Matlab/Simulink.

Minchala-Avila I., Vargas-Martínez A., Garza-Castañón L. and Zhang Y. (2013). A Model Predictive 
Control Approach for Integrating a Master Generation Unit in a Microgrid. Proceedings of: Systol 2013 
proceedings, Francia, IEEE.
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A Modeling Approach Towards an Extended Product Data 
Model for Sustainable Mass-Customized Products

Joycer Osorio Rodríguez, David Romero Díaz, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de conferencia

This paper presents an extension of a generic Product Data Model (PDM) to 
Mass-Customization (MC) and Sustainability (S) paradigms with the aim 
to fulfill the requirements to support a Sustainable Mass-Customized (S-
MC) product design process. The extended PDM (ePDM) is focused on a 
product’s Bill of Materials (BOM), which gathers the main information related 
to a product and its specifications in terms of its design and manufacturing 
processes. Therefore, the ePDM developed and presented in this research work 
is capable to provide either product components/parts, product sustainability 
and product mass-customization related information in order to support the 
design of S-MC products.

Osorio-Rodríguez J., Romero-Díaz D. and Molina-Gutiérrez A. (2013). A Modeling Approach Towards 
an Extended Product Data Model for Sustainable Mass-Customized Products. Proceedings of: FAC 
Conference on Manufacturing Modeling, Management and Control, Rusia, IFAC - International 
Federation of Automatic Control.
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in a Container Port Yard for Export Operations
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González Ramírez, Pablo Miranda González 

Artículo de conferencia

Port terminals play a crucial role in the competitiveness of international supply 
chains as intermodal interfaces. An efficient cargo handling is a key element 
in reducing global transportation costs and providing good service levels. The 
performance of a container port is directly related to its berth turn time, which 
is affected by the productivity of the yard, that should guarantee a continuous 
flow of containers to and from the vessel so as to give low service times. 
The number of relocations or re-handles inside the yard is a measure of its 
productivity, and should be minimized. This paper proposes a space allocation 
policy particularly for export containers that arrive to a Container Terminal. 
In order to measure the performance of the procedure, an upper bound for 
the number of re-handles is estimated as a function of the capacity of the 
blocks. Some instances were generated and numerical results are provided in 
comparison to an upper bound, showing a good performance of the procedure 
with low computational times. 

Guerra-Olivares R., Smith-Cornejo N., González-Ramírez R. and Miranda-González P. (2012). A Policy 
to Minimize the Number of Relocation Movements in a Container Port Yard for Export Operations. 
Proceedings of: XVII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, Chile, 
PANAM 2012.
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Six Sigma (SS) is a methodology oriented to reduce variation, as a result of 
the improvement, financial benefits occur. It was first proposed by Motorola 
Company around 1985. Since its beginning it has now been adopted by 
successful enterprises such as: Honda, General Electric, Texas Instrument, 
Sony, just to name a few. SS is known to be a dynamic methodology due to the 
many tools that can be used during DMAIC. The changes that SS has incurs 
is an evolutionary process so there are different tools and alternatives to be 
used. Thus presenting a dilemma to practitioners of which activities should 
be incorporated in order to cover the deliverables required as a SS project. The 
main objective of this paper is to present a set of activities and its sequence so 
the SS practitioner can use them as a guideline for training and as a checklist 
when executing the project.

Salazar-Alvarez M. I. and Temblador-Pérez M. (2012). Activities Roadmaps for Six Sigma. Proceedings 
of: Annual International Conference of the American Society for Engineering Management 2012 (ASEM 
2012): Agile Management: Embracing Change and Uncertainty in Engineering Management, Estados 
Unidos de Norteamérica, Curran Associates, Inc. ( Jul 2013 ), ISBN: 978-1-62-748282-0.
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Aerodynamic Principles of Golf Balls: An Alternative 
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Artículo de conferencia

The fuel inefficiency of heavy vehicles, contributes significantly to the financial 
and environmental cost of transporting goods. The purpose of this research is 
to analyze the reduction of the drag of heavy vehicles by applying the dimpled 
surface design of golf balls over the bodywork, which improves aerodynamics 
by delaying separation of the air boundary layer. The hypothesis was that the 
dimpled surface would decrease drag on heavy vehicles and improve their 
fuel performance. To achieve this, the heavy vehicle bodywork was redesigned 
implementing the dimpled surface of golf balls to improve the performance of 
fuel used in a traveled distance. The project was developed in three phases: 1) 
Design of the prototype, which was performed using the SolidWorks design 
platform 2) Test of the prototype’s aerodynamics through both computer 
simulations and wind tunnel tests, and 3) Analysis of data to verify the 
efficiency of the prototype. It was found that the redesigned body decreases 
aerodynamic drag by 27.98% and improved fuel efficiency by 22.7% percent, 
thus supporting the hypothesis. 

Plascencia-Jiménez D. A., Huegel -West J. C. and Román-Flores A. (2013). Aerodynamic Principles 
of Golf Balls: An Alternative to the Exterior Design of Heavy Vehicles. Proceedings of: XIX Congreso 
Internacional Anual, México, SOMIM.
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Análisis térmico diferencial isotérmico acoplado a 
Raman para el estudio de la descomposición pirolítica 

de nitrato de manganeso en disoluciones acuosas

Marcelo Videa Vargas, Luz María Martínez Calderón, 
Alma Villela Zumaya, Alicia Leyva García

Artículo de conferencia

Se reporta la implementación de la técnica de análisis térmico diferencial 
isotérmica, en la que la muestra, inicialmente a una temperatura constante, 
se lleva en un salto a una temperatura final determinada. Se estudió la 
pirólisis del nitrato de manganeso en disoluciones acuosas para la producción 
de MnO2, emulando el proceso seguido en la industria de los capacitores 
de Tantalio. Adicionalmente, se acopló a esta técnica la espectroscopía 
Raman para seguir la desaparición de la señal del ión nitrato a 1047 cm−1. El 
aparato de DTA fue diseñado por el grupo y modificado para monitorear la 
temperatura de dos bloques de aluminio. Cada uno de ellos cuenta con una 
resistencia conectada a una fuente de poder y a un controlador de temperatura 
para fijar sus temperaturas a una temperatura inicial y una temperatura 
final, respectivamente. Para el seguimiento de la desaparición del ión nitrato 
se utilizó un espectrofotómetro de Raman. Se utilizó nitrato de manganeso 
hidratado. Se observaron que los procesos de evaporación y descomposición se 
van acortando conforme se va aumentando la temperatura. Adicionalmente la 
señal se asocia con el proceso de evaporación se va haciendo parte del pico de 
descomposición mostrando entonces, a una temperatura de 220ºC, un tiempo 
de 200 segundos para la descomposición completa. A partir de los tiempos 
máximos para cada pico se construyeron gráficas de Arrhenius para verificar 
el valor cinético de los resultados y así obtener energías de activación para 
cada disolución respectivamente. El análisis cinético de Arrhenius indica que 
la energía de activación para la reacción de pirólisis es del orden de 50 kJ/mol 
para las disoluciones con densidades mayores a 1.44 g/cm3 pero es menor para 
aquella con una densidad de 1.35 g/cm3 que es de 33 kJ/mol lo que la presencia 
de agua o vapor modifica la cinética. Es posible acoplar la técnica de DTA a 
Raman y observar de manera simultánea señales térmicas y la señal del grupo 
funcional del ión nitrato. 

Videa-Vargas M., Martínez-Calderón L. M., Villela-Zumaya A. and Leyva-García A. (2013). Análisis 
térmico diferencial isotérmico acoplado a Raman para el estudio de la descomposición pirolítica de nitrato 
de manganeso en disoluciones acuosas. Proceedings of: 48 Congreso Mexicano de Química, México, 
Sociedad Química de México.
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The overall purpose of this project is to test the impact and potential benefits 
of Virtual and Augmented Reality technologies to improve maintenance 
operation in industrial equipment. The main function for a Flapper valve of 
a Fuller-Kinyon pump is to prevent that the air generated to convey the bulk 
material through a conveying pipe flows inside of the material chute through 
the rotating screw. If this will occur, the material flow will decrease or even 
stop, causing a reduction of the pump capacity. Thus, it is necessary to maintain 
calibrated each flapper valve in the plant. This process of maintenance is done 
once a month, or when necessary, and it needs the pump to be shut down, taking 
up to four hours to finish the complete process. For this reason, an augmented 
reality application is being developed, aiming to reduce the consumed time 
by the maintenance process. Using this application, it is expected to dedicate 
less time training the new personnel responsible for the maintaining process, 
displaying tridimensional models, animations, images and text information 
that would simplify the instructions shown in a printed manual and adding an 
interactive environment between the users and the information displayed. A 
mobile device either a tablet or a smartphone is to be used as the hardware that 
will run the application, allowing the user to take it right to the working area, 
either in a workshop or directly in field. The information displayed includes 
CAD models of the pump and its components as well as animations illustrating 
the instructions to follow in each step of the process. Also, the right tool to use 
in each step will be indicated following by security warnings when needed.

Garza-Nájera L. E., Pantoja-García G., Ramírez-Flores P. G., Ramírez-Alvarez H. E. and González-
Mendivil E. (2013). Augmented Reality Application for the Maintenance of a Flapper Valve of a Fuller-
Kynion Type M Pump. Proceedings of: VARE2013 “Virtual and Augmented Reality in Education”, 
España, Elsevier, ISBN: 978-9-93-482711-2.
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Biodegradation of Hazardous Biological Infectious Wastes 
from Hospitals by using a Thermal Composting Process

Miguel Ángel López Zavala 
Artículo de conferencia

In México, approximately 200 ton/day of hazardous biological infectious wastes 
(HBIW) from hospitals and clinics are generated. 75% of them (150 ton/day) are 
incinerated as required by Mexican laws and standards. The rest 25% (50 ton/
day) are disposed into landfills and sewage systems without proper treatment, 
representing a serious public health risk. On the other hand, currently, 
incineration is a process under criticism due to the high energy consumption, 
toxic gas emissions, ash disposal necessities and enormous cost of incinerators. 
BHBIW is the named used for biodegradable hazardous biological infectious 
wastes such as soft tissue, blood and plasma. Degradation of BIBHW was 
evaluated by using a pilot SITTAROB (onsite system for the thermal aerobic 
biodegradation of organic wastes) installed at a private hospital. The system 
biodegrades BIBHW and converts them into compost that can be reused as a 
fertilizer or soil conditioner. Efficacy evaluation of the system for stabilizing 
organic matter contained in BHBIW and for eliminating and/or inactivating 
Salmonella spp, fecal coliforms and helminth eggs was conducted. 

López-Zavala M. Á. (2012). Biodegradation of Hazardous Biological Infectious Wastes from Hospitals by 
using a Thermal Composting Process. Proceedings of: 4th International Dry Toilet Conference DT2012, 
Finlandia, Kopio Niini Oy.
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María Porfiria Barrón González, Miguel Ángel García Pinilla

Artículo de conferencia

Applications of atomic force microscopy in biology are constantly growing as 
a result not only of its imaging resolution but also for being a tool for obtaining 
accurate data in a liquid environment. With this microscope, scientists have 
characterized a variety of samples that range from DNA, viruses, proteins, 
lipids and cell membranes to extended tissues and other materials of biological 
importance without the problems caused by drying or sample preparation 
(fixation or staining methods and labeling techniques). In this work, we 
present a brief overview of different applications made in our laboratory using 
this technique. Those contributions are exemplified through the analysis 
of the images (morphology, roughness, aggregation) and the experimental 
measurements of mechanical properties (elasticity, adhesion work, interaction 
force) obtained from the samples. All samples were implemented in liquid 
cell at physiological conditions for each of the specimens studied and include: 
bacteria (Escherichia coli) apoptosis due the interaction with silver nanoparticles; 
membrane modification of human red blood cells due polyelectrolytes 
adsorption; morphological and mechanical characterization of amoebae 
(Entamoeba histolytica) life stages; and tissue (fibroblasts and human epithelial 
cells type 2) tracking in its incubation process and formation.

Ortega-Aguilar J. E., Menchaca-Arredondo J. L., Barrón-González M. P. and García-Pinilla M. 
Á. (2013). Biological Samples Observed In Situ by Atomic Force Microscopy: Morphology and 
Elastic Properties. Proceedings of: Non-Contact Atomic Force Microscopy 2013, Estados Unidos de 
Norteamérica,
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de AL2O3 y ALN en aceite dieléctrico
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Artículo de conferencia

Este trabajo presenta un análisis experimental con el propósito de desarrollar 
un modelo que prediga las principales características térmicas y físicas de las 
mezclas coloides llamadas nanofluidos. Se realizó un diseño experimental 
fraccionado con un total de ocho pruebas variando cuatro parámetros 
principales: tipo de nanopartícula, concentración volumétrica, temperatura 
y potencia de sonicación. Se realizaron mediciones físicas de conductividad 
térmica (W/m∙K), viscosidad (cP) y densidad (kg/m3) en cada muestra. Con 
los resultados se determinaron los parámetros que más influyen en las 
propiedades físicas medidas y se proponen modelos lineales para predecir sus 
valores. Los nanofluidos analizados fueron obtenidos utilizando el método de 
dos pasos, en donde se dispersaron nanopartículas de nitruro de aluminio (40 
nm) y óxido de aluminio (5 nm) en aceite dieléctrico, a concentraciones de 0.3 y 
1 % vol y posteriormente, las mezclas se sonicaron a alta potencia. 

Cadena-de la Peña N. L., Rivera-Solorio C. I., Pérez-Domínguez E. and García-Cuellar A. J. (2013). 
Caracterización térmica y física de nanofluídos de AL2O3 y ALN en aceite dieléctrico. Proceedings of: 
Memorias del XIX Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México, SOMIM.
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Ejector based refrigeration cycles are an alternative to the sorption systems 
commonly associated with solar cooling since the required high-pressure 
motive fluid can be generated with solar heat. However, ejectors have been 
unable to achieve commercial maturity due to their low thermal efficiency 
and their intolerance to deviations from the design point. In the present 
work, an ejector that implements variable geometry mechanisms is proposed 
and evaluated using CFD simulations. In order to address the low thermal 
efficiency issue, changes to the design of current ejectors are also discussed 
in terms of its irreversibility sources; the large momentum difference between 
the primary and secondary flows is a well-known irreversibility source. 
The resulting ejector is able to operate more efficiently than current designs 
while maintaining a constant efficiency when subjected to variable operating 
conditions.

Gutiérrez-Ortiz A. and León-Rovira N. (2013). Conceptual Development and CFD Evaluation of a High 
Efficiency – Variable Geometry Ejector for use in Refrigeration Applications. Proceedings of: Energy 
Procedia, Alemania, Elsevier.
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Condiciones para obtener soldaduras sanas en uniones 
abiertas y zonas de placa sólida con SAW

Oscar Molina Solís, Abad Esaú Villa Carmona
Artículo de conferencia

El comportamiento del cordón de soldadura en zonas abiertas y en placa sólida 
es diferente; pueden aparecer defectos como porosidad e inclusión de escoria, 
por lo que se desea encontrar los parámetros que ofrezcan un comportamiento 
similar en estas dos condiciones donde se busca obtener cordones de soldadura 
sanos. Se realizaron pruebas sobre ranuras de diferentes formas y dimensiones 
geométricas, en algunas de ellas se realizó determinada preparación y en otras 
se utilizó un soporte de cobre, además, se aplicaron cordones con parámetros 
de soldadura diferentes, se documentó y analizó el comportamiento en RX 
para conocer la calidad y tipo de defectos que se obtuvo en cada soldadura. 
Se utilizó un tubo de acero de bajo carbono de 0.438 pulg de espesor y 36 pulg 
de diámetro. Los resultados de la prueba indican que con una preparación de 
ranura adecuada, se pueden obtener cordones sanos mostrando una ligera 
sensibilidad a un rango determinado de parámetros de control.

Molina-Solís O. and Villa-Carmona A. E. (2013). Condiciones para obtener soldaduras sanas en uniones 
abiertas y zonas de placa sólida con SAW. Proceedings of: XIX Congreso Internacional de la SOMIM, 
México, SOMIM.



168

COMPENDIO

Critical Success Factor for LSS Deployment: Leadership 
Profile for the Black Belt and Deployment Leader

Diana López Soto, María del Carmen Temblador 
Pérez, Alberto Hernández Luna
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Lean Six Sigma (LSS) deployment is a complex activity that involves 
organizational efforts. One of the critical success factors, that is mentioned in “A 
conceptual framework for critical success factors of Lean Six Sigma” published 
by Jeyaraman & Kee Teo (2010), is leadership. A Deployment Leader (DL) for 
LSS initiatives, is an “advocate” for improvement projects and particulary 
for Black Belts (BBs) work. The DL main goal is to remove the financial, 
personal, and operational obstacles so the BB can develop their projects. DL’s 
leadership skills have an outstanding importance in the proper execution of 
the deployment and they are suspected to be different than the BBs leadership 
skills as a team manager. The main objective of this paper is to establish main 
characteristics that a DL’s and BBs should possess to achieve a successful LSS 
deployment implementation. This paper will provide guides for decision-
makers to know how to select and/or train BB/DL. The proposed profile for 
DL’s and BBs is defined by literature review os leadership characteristics and a 
cross analysis with the set of activities defined for DL’s and BBS is presented, 
also a validation of these profiles was performed by electronic surveys sent to 
DL’s and BBs from different international and national enterprises in México. 
They were questioned about leadership skills and abilities to obtain, establish 
and generate evidence about basic profile for these LSS roles.

López-Soto D., Temblador-Pérez M. and Hernández-Luna A. (2013). Critical Success Factor for LSS 
Deployment: Leadership Profile for the Black Belt and Deployment Leader. Proceedings of: Annual 
International Conference of the American Society for Engineering Management 2013 (ASEM 2013), 
Estados Unidos de Norteamérica, Curran Associates Inc.
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Artículo de conferencia

Neuromuscular electrical stimulation (ES) is a well-known technique for 
function restoration, rehabilitation and diagnostic procedures. Although most 
of the stimulators nowadays have Current or Voltage control output stages, 
the differences between both techniques are not clear. The aim of this work 
is understand the capabilities of each stimulation technique, in order to 
generate the necessary knowledge for a proper electrical stimulation technique 
design. Measurements of the evoked force and, quadriceps and hamstrings 
M-Waves were taken during stimulation with different amplitudes and pulse 
widths (PW) on both stimulation techniques. Conductive rubber (CRE) and 
self-adhesive hydrogel (HYE) electrodes were used to measure the inter-
electrode variability. CC stimulation results to be more controllable since 
the output can be control by amplitude or PW modulation (pValue≈0 over 
the whole PW range), unlike VC where the PW has no effect over the output 
(p-Value≈0.9396 for PW≥250µs). In the other hand, CC requires more voltage 
compliance than VC for all PW, requiring more than twice the voltage in for 
some PWs. The pulse energy and charge were smaller in CC for smaller PWs, 
while VC results more efficient for bigger ones. Measurements with different 
electrodes were performed to address the effect of electrode selection in the 
stimulation outcome. CRE and HYE show different performance with both 
stimulation techniques. HYE shows smaller series resistance (pValue≈0.0005) 
but bigger capacitance (p-Value≈0.008). This is reflected in the saturation of the 
current-voltage relation, so in the voltage compliance and controllability levels 
of the stimulation. At least two mechanisms of skin-electrode impedance 
variation were found, one dependent of the stimulation amplitude and another 
dependent on the pulse charge. However, the charge-dependency takes effect 
only in high charge pulses that are unlikely use in clinics. 
Vargas-Luna J. L., Krenn-Krenn M. Cortés-Ramirez J. A. and Mayr-Mayr W. (2013). Current versus 
Voltage Control Techniques for Neuromuscular Electrical Stimulation in the Anterior Thigh. Proceedings 
on the 11th Vienna International Workshop on Functional Electrical Stimulation, Austria, De Gruyter, 
ISBN: 978-3-90-092811-7.
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Currently, there is a strong interest in the process of technological upgrading of 
conventional machine tools to CNC machine tools, because of the advantages 
that this process offers. The process of conversion to computerized numerical 
controls involves a huge effort in conceptualizing and control of the key 
components of each machine tool, including the high cost of the hardware 
used. This paper presents the design of a software set-up wizard, to develop 
a Universal Numeric Control based-on Linux real-time, using universal 
numerical controllers in open source. The developed software allows the 
generation of numerical controls based on low-cost software for each machine 
tool converted, ensuring its universality. Describes the system architecture, 
the core and all associated tools. The selection of components, the G code 
preprocessor, different interpolation algorithms and various types of hardware 
options allow the user to build specific numerical controllers for each machine 
tool. We present two case studies. The first case concerns the generation of 
a numerical control for a conventional machine tool. The second case study 
concerns the development of a numerical control for a reconfigurable micro 
machine tool. Both cases showed the feasibility of using this numerical control 
generator based-on low cost software.

Dávila -Ramírez O., Pérez-Rodríguez R., Garduño-Ramírez F., Ramírez-Cadena M. and Molina-
Gutiérrez A. (2013). Developing a Universal Numeric Control Based-on Linux Real-Time Software. 
Proceedings of: 7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, Rusia, 
International Federation of Automatic Control.
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Since the 60’s, several efforts have been conducted to develop a uniform water 
quality index to describe the chemical, physical and biological quality of 
natural water sources. In those efforts, basically arithmetic and multiplicative 
techniques were used where weights and quality ratings were assigned 
to individual parameters. Although, commonly used in several countries, 
recently those indices have not been well accepted due to the subjective 
establishment of selected parameters, rating scales, parameters weightings, 
and limited number of biological and physicochemical parameters where 
heavy metals and pesticides are frequently not included. In this study, both 
a Harmonized Water Quality Index (HWQI) and a computing program were 
developed and applied to evaluate water quality of the main rivers of the state 
of Colima, México. The HWQI and the computing program presented in this 
paper eliminate all limitations of current water quality indices and allow an 
easy and fast estimation and interpretation of the quality of both surface and 
groundwater sources. Main results showed that index is objective, sensitive to 
parameters variation, flexible for data management and applicable for surface 
and ground water sources. Application of the HWQI showed that during dry 
season, poor water quality characterized the rivers of the region. Raining 
season contributed to improve water quality for uses such as agricultural 
irrigation, recreation with direct contact and aquatic life protection. However, 
for drinking purposes water quality of the rivers reminded poor through the 
year. 

López-Zavala M. Á. (2010). Development and Application of a Harmonized Water Quality Index. 
Proceedings of: IWA World Water Congress and Exhibition Proceedings, Canada.
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Artículo de conferencia

El objetivo de la investigación fue conocer la procesibilidad y aplicación en 
productos de residuos industriales del proceso de fabricación de pantalones de 
mezclilla, sometiendo dichos residuos a diferentes procesos con la finalidad de 
obtener mayor información sobre sus características de posible aplicación. Este 
proyecto atiende una solicitud realizada por una empresa de la confección en 
Guadalajara. Utilizando residuos industriales de mezclilla proporcionada por 
el fabricante, se realizaron una serie de pruebas para determinar la factibilidad 
de empleo en diferentes productos terminados. Estas pruebas consistieron 
en: Corte, pulpado, licuado, mezclado, cardado y moldeado de la mezclilla. 
Finalmente se diseñó un molde para fabricar ganchos empleando la pulpa 
de mezclilla, mismo que se integrará a la cadena de valor del pantalón de 
mezclilla. Los resultados muestran que es factible el uso del residuo industrial 
para la fabricación de diversos productos. Se presenta un reporte completo de 
los resultados de las pruebas descritas con anterioridad, así como una serie 
de recomendaciones de posibilidades de empleo en productos de uso común, 
presentando la propuesta de fabricación de ganchos para exhibición de 
prendas de mezclilla. Para la empresa solicitante, la investigación demuestra 
el potencial que, lo que ellos consideran un residuo sin valor, presenta para la 
fabricación en diferentes productos, aprovechando el impacto ecológico que 
presenta el material al ser 100% reciclable. Por otra parte, para los diseñadores 
industriales y fabricantes de productos representa una opción de bajo costo 
para la creación de productos con sentido ecológico y con un fuerte impacto 
visual por el uso de la mezclilla.

Rosa-Sierra A., González-Madariaga F. J. and Corona-Gutiérrez P. L. (2013). Diseño y desarrollo de 
productos fabricados a base de residuos de la industria textil. Proceedings of: Memorias del Congreso 
Internacional de Investigación Academia Journals 2013, México, Academia Journals.
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Development of holistic sustainable systems has become a reality through the 
implementation of two pilot systems in both rural and urban areas of Central 
México. Such pilot systems involved the design and installation of rainwater 
systems, installation of biotoilets, and the design and construction of controlled 
soil natural treatment systems. Social and cultural acceptance of the biotoilet 
system is crucial for the successful implementation of ecosan technologies. In 
this study, a simple methodology (application of interviews, questionnaires and 
physical inspection) was implemented to assess the sociocultural acceptance of 
the biotoilet system in comparison with the conventional dry toilets and septic 
tanks with conventional WC. The main result shows that acceptance of the 
biotoilet is better than that of dry toilets and similar to that of septic tank with 
conventional WC. Comfortability of the biotoilet when it is used and efficacy to 
treat the wastes makes this technology competitive and reliable for rural and 
urban zones of water scarce regions.

López-Zavala M. Á. (2009). Evaluation of Social and Cultural Acceptance of the Biotoilet System. 
Proceedings of: 3rd International Dry Toilet Conference Proceedings, Finlandia, Kopio Niini Oy.
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Radio Frequency Identification (RFID) plays an important role in Warehouse 
Management, especially during the automatic identification of items. 
Unfortunately, a warehouse environment has electromagnetic interferences 
causing read failures in the RFID system. We propose a method for the 
identification of multiple RFID tags based on accumulated Hamming distances.

Aviles-González J., Smith-Cornejo N. and Vargas-Rosales C. (2013). Identifying Multiple RFID Tags 
in High Interference Environments. Proceedings of: POMS 2013, Estados Unidos de Norteamérica, 
University of South Carolina.
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In México, for long time, used automobile batteries were disposed in abandoned 
places together with garbage without any control. In 1989, Johnson Controls Inc. 
(former Enertec) established a batteries’ recycling plant (Ciénega de Flores Plant, 
CFP) with three objectives: i) controlled disposal of used batteries; ii) recovery of 
batteries’ constituents such as lead and polypropylene; and iii) contribution to 
the environment protection (groundwater pollution prevention). The industrial 
process consumed 3,348 m3/month of fresh water, generated 17,750 m3/month 
of industrial wastewater and treated physicochemically 18,305 m3/month. 
Approximately, 14,177 m3/month of treated wastewater were recycled into the 
industrial process and 3,211 m3/month were disposed into infiltration lagoons. 
The physicochemical treatment process consisted mainly in three operations 
or steps, neutralization with magnesium hydroxide, chemical coagulation-
flocculation and sedimentation. Even though the wastewater treatment plant 
(WTP) removed heavy metals (Pb, As, Hg, Cd, Cu, Cr, Zn, y Ni), total nitrogen 
(T-N), total phosphorous (T-P), grease and oils acceptably; the effluent did not 
meet Mexican Standards for total suspended solids (TSS). On the other hand, 
CFP authorities planned to increase the batteries processing capacity of the 
industrial process up to 46,000 units/day. This represented an increase of about 
30% in the wastewater flow rate to be treated and disposed. Thus, in this work 
a case study for a water reuse and wastewater minimization strategy for an 
automobile batteries recycling industry is presented. The wastewater treatment 
and reuse system used by the CFP authorities was evaluated in order to i) 
identify opportunities for direct water reuse, wastewater minimization and for 
potential improvements and ii) determine its capability to support a batteries’ 
processing increase at low economical cost. Water Pinch Technology concepts 
were applied for this purposes. 

López-Zavala M. Á. (2009). Industrial Water Reuse and Wastewater Minimization Strategies for an 
Automobile Batteries Recycling Industry. Proceedings of the IWA Development Congress 2009, México, 
IWA.
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Augmented Reality (AR) is a particularly fascinating field due to its innovative 
technology that allows a person to experience the sensation of living in a 
computer-generated environment. AR integrates Virtual Reality (VR) into the 
real-world, enhancing the users experience with the objects surrounding them 
in real-time. A state-of-the-art technique is presented in this paper, implemented 
by students in the Business Incubator from Tecnológico de Monterrey with 
the collaboration of experts and supported by the Research Chair at Campus 
Monterrey. This paper presents an interactive instructions manual using 
AR, which will guide the user through the assembly or disassembly of a car 
engine. The use of augmented reality in manufacturing activities, especially 
in the automotive industry, increases the productivity by the simulation of 
parts undergoing their manufacturing process, reducing the need to create 
physical prototypes. This article describes the way entrepreneurs explore 
new technologies, using the resources available at the R&D department, to 
develop an AR system for the assembly of a monobloc engine. A bright future 
is perceived for life enhancing AR systems. Industrial applications could 
vary from engine systems, as presented in this paper, to medical or aerospace 
training programs, imagination is the limit.

González-Mendívil E. (2013). Innovative Augmented Reality System for Automotive Assembling 
Processes and Maintenance: An Entrepreneurial Case at Tec de Monterrey. Proceedings of: 
15th International Conference on Transparent Optical Networks, España, National Institute of 
Telecommunications.
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Artículo de conferencia

The main aim of this paper is to propose a collaborative solution platform to 
design, assess and deploy technology-based business models, supporting the 
analysis and evaluation of business ecosystems for the manufacturing and 
delivery of customized product-services in global markets. The proposed 
platform will guarantee a common thread for the execution of a multi-stage 
gate reference process for the generation and consolidation of a technology-
based business model, providing a consistent path from the idea generation to 
the production, delivery and commercialization of a solution.

Cavalieri S., Romero-Díaz D., Strandhagen J. O. and Schönsleben P. (2013). Interactive Business Models 
to deliver Product-Services to Global Markets. Proceedings of: Sustainable Production and Service Supply 
Chains, Estados Unidos de Norteamérica, Advances in Production Management Systems, AICT 415, pp. 
186-193.
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Ramírez Cadena, Arturo Molina Gutiérrez 
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At present, the manufacturing requirements have dramatically changed 
during the last years, and many new features are now available to support 
modern manufacturing. This rapid evolution has resulted in slower growth of 
small and medium enterprises with CNC technology. At the same time, there 
is a modern equipment backlog in the education sector, due to the high cost of 
these new manufacturing systems affecting mainly the developing countries. 
In this paper we report on our experience related to the development of low cost 
machine tools retrofit based principally on the implementation of Universal 
Numerical Control (UNC) software, that it allows a quick and easy adaptation 
of new components to integrate the machine tool. It aims to provide a low 
cost alternative to solve these problems, and in this way to generate greater 
competencies in industrial and manufacturing system. Retrofitting refers to 
the addition of new technology or features to older systems. A machine tool 
retrofits typically upgrades to a Computer Numerical Control (CNC), based-on 
the adaptation of procedure includes: servo motors and drives, spindle motor 
and drives, and a portion of the associated wiring and related electromechanical 
components. The methodology used in this case, was established based-on the 
technological experience and the development of the CNU. The core of the 
retrofit is the reconfigurability property of the CNU that allow a numerical 
control of the machine tool related to the technological requirements of the 
small and medium enterprise. The UNC is a modular control system that can be 
adapted to any machine tool and has reconfigurable components. The modules 
permit using diverse signal hardware and modifying or selecting the type of 
interpolation or graphical user interface adapted to the specific manufacturing 
context. The methodology has been implemented in educational institutions in 
México and Costa Rica.

Miranda-Mendoza J., Ramírez-Cadena M. and Molina-Gutiérrez - ITESM CCM A. (2013). Low Cost 
Machine Tools Retrofit with a Universal Numerical Control. Proceedings of: IAMOT 2013 Proceedings, 
Brasil, IAMOT.
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This paper presents a comparison of two different adaptive control schemes 
for improving the performance of a hybrid wind-diesel power system in an 
islanded microgrid configuration against the baseline controller, IEEE type 1 
automatic voltage regulator (AVR). The first scheme uses a model reference 
adaptive controller (MRAC) with a proportional-integral-derivative (PID) 
controller tuned by a genetic algorithm (GA) to control the speed of the 
diesel engine (DE) for regulating the frequency of the power system and uses 
a classical MRAC for controlling the voltage amplitude of the synchronous 
machine (SM). The second scheme uses a MRAC with a PID controller tuned 
by a GA to control the speed of the DE, and a MRAC with an artificial neural 
network (ANN) and a PID controller tuned by a GA for controlling the voltage 
amplitude of the SM. Different operating conditions of the microgrid and fault 
scenarios in the diesel engine generator (DEG) were tested: 1) decrease in the 
performance of the diesel engine actuator (40% and 80%), 2) sudden connection 
of 0.5 MW load, and 3) a 3-phase fault with duration of 0.5 seconds. Dynamic 
models of the microgrid components are presented in detail and the proposed 
microgrid and its faulttolerant control (FTC) are implemented and tested in 
the Simpower Systems of MATLAB/Simulink® simulation environment. 
The simulation results showed that the use of ANNs in combination with 
model-based adaptive controllers improves the FTC system performance in 
comparison with the baseline controller. © 2013 Published by Elsevier Ltd. 
Selection.

Vargas-Martínez A., Minchala -Avila L. I., M.-Zhang Y., Garza -Castañón L. E. and Calle-Ortiz E. 
R. (2013). Model-Based Fault-Tolerant Control to Guarantee the Performance of a Hybrid Wind-Diesel 
Power System in a Microgrid Configuration. Proceedings of: Procedia Computer Science, Canada, 
ELSEVIER.
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A novel global PID control scheme for nonlinear MIMO systems is proposed 
and synthesized for a robot manipulator. Identification process is used for 
online tuning of the discrete linear PID feedback gains. Inverse dynamics 
identification is based on radial basis neural network with daughter RASP1 
wavelets activation functions in cascaded with an infinite impulse response 
(IIR) filter in the output to prune irrelevant signals and nodes. The closed-
loop system guarantees global regulation for a class of nonlinear dynamical 
systems, convenient for instance in plants whose dynamics are rather 
uncertain or unknown, such as in commercial robots. Real-time experimental 
study is carried out on a three degrees of freedom robotic haptic interface, 
the PHANToM Premium 1.0A. Results highlight the performance in global 
regulation with smooth control effort, without using the mathematical model 
of the robot, nor cumbersome tuning procedures typical of PID for robots.

Domínguez-Ramírez O. A. (2013). MutiIresoluIon Wavenet PID Control for Global Regulation of Robots. 
Proceedings of: Asian Control Conference, ASCC 2013, Turquía, IEEE, ISBN: 978-1-46-735769-2.
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In this paper, a new approach for sensor placement in water distribution 
networks (WDN) is proposed. The sensor placement problem is formulated 
as an integer optimization problem. The optimization criterion consists in 
minimizing the number of non-isolable leaks according to the isolability 
criteria introduced. Because of the non-linear integer nature of the resulting 
optimization problem, genetic algorithms (GA) are used as solution approach. 
To validate the results obtained, they are compared with exhaustive search 
methods with higher computational cost proving that GA allow to find near-
optimal solutions with less computational load. The proposed sensor placement 
algorithm is combined with a projection-based isolation scheme. However, the 
proposed methodology does not depend on the isolation method chosen by the 
user and it could be easily adapted to any other isolation scheme. Experiments 
on two types of networks allow evaluating the performance of such approach. 

Casillas-Ponce M. V., Garza-Castañón L. E., Puig-Cayuela V. and Rosich A. (2013). Optimal Sensor 
Placement for Leak Location in Water Distribution Networks Using Genetic Algorithms. Proceedings of: 
Fault Detection and Isolation I, Francia, IEEE.
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Actualmente existe una amplia gama de materiales que contribuyen 
directamente al cuidado del medio ambiente, y dentro de ese grupo sin duda 
alguna se encuentra el cartón reciclado. El cartón reciclado es un material que 
surge de la combinación tanto de papeles vírgenes como de otros previamente 
utilizados, en conjunto con agua y colorantes los cuales le brindan una mejor 
apariencia. Existen diferentes tipos de cartón reciclado y uno de ellos es el 
conocido como “cartón roca” o “shank board”, el cual es fabricado mediante el 
mismo procedimiento de fabricación que el cartón reciclado normal, solo que a 
éste se le agrega bolsa de papel kraft proveniente de la industria láctea, la cual 
contiene fibra de óptima calidad, lo que permite aumentar la resistencia final del 
cartón reciclado. Este tipo de material es fabricado por una empresa ubicada en 
Lagos de Moreno, Jalisco, misma que vende el 100% de su producción al sector 
zapatero para ser empleado como plantillas, siendo reconocida la calidad de 
la materia prima. Ante este panorama la empresa desea extender su mercado, 
ampliando las aplicaciones de este material. Para ello se procederá a llevar 
a cabo una investigación y someterlo a diferentes pruebas con la finalidad 
de obtener mayor información sobre sus características y comportamiento, 
pudiendo indicar con certeza a qué sectores industriales se podrían extender 
futuras aplicaciones. Utilizando muestras del material proporcionado por el 
fabricante, se realizaron una serie de pruebas para determinar la factibilidad 
de empleo en productos industriales. Estas pruebas consistieron en: Doblado 
manual, curvado manual con moldes (escantillones) y con prensa de vacío, así 
como recubrimiento con diferentes acabados. Finalmente se prepararon unas 
muestras para la conformación de tabla-roca empleado en la industria de la 
construcción como una posible futura aplicación.

Rosa-Sierra A., González-Madariaga F. J. and Zúñiga-Pineda S. (2012). Pruebas de procesibilidad y 
propuestas de futuras aplicaciones al cartón reciclado para plantilla de calzado (Shank Board). Proceedings 
of: Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, México, Academia Journals.
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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.

Ramírez-Cadena M., Miranda-Ramírez J., Tello-Albarrán J. G., Dávila -Ramírez O. and Molina-
Gutiérrez A. (2012). Reconfigurable Didactic Microfactory with Universal Numerical Control. 
Proceedings of: Proceedings of the 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in 
Manufacturing, Rumania, International Federation of Automatic Control.
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Nowadays, the micro-factory concept of downsizing production systems is 
essential to manufacturing small products in sustainable growth. Concerning 
this, this paper presents the developments accomplished during the recent 
years at Tecnológico de Monterrey (México) introducing new findings related 
to the design of reconfigurable micro-machine tools for micro-factories. It 
shows the framework related to the conceptualization of micro-factories for 
manufacturing system layouts based-on reconfigurable micro-machine tools, 
identifying the basic steps. The methodology for designing reconfigurable 
micro-machine tools is exposed, and a reconfigurable first-generation CNC 
micro- machine tool for micro-factories, is designed and tested, using the 
Universal Numerical Control concept.

Pérez-Rodríguez R., Dávila -Ramírez O., Molina-Gutiérrez A. and Ramírez-Cadena M. (2013). 
Reconfigurable Micro-Machine Tool Design for Desktop Machining Micro-factories. Proceedings of: 
7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, Rusia, International 
Federation of Automatic Control.
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Green Virtual Enterprise Breeding Environments and their Reverse-Green 
Virtual Enterprises, as dynamic reverse supply networks, represent a 
promising paradigm to face the reverse logistics and end-of-life manufacturing 
challenges towards closed-loop industrial processes, closed-loop supply 
networks and sustainable industrial development models. This paper explores 
different collaborative product recovery business opportunities and strategies 
for capturing current missed value at the end-of-lifecycle with new activities, 
relationships and network configurations, put forward based on the disciplines 
of Industrial Ecology, Collaborative Networks and Lifecycle Management.

Romero-Díaz D. and Molina-Gutierrez A. (2013). Reverse - Green Virtual Enterprises and their Breeding 
Environments: Closed-Loop Networks. Proceedings of: Collaborative Networks for Reindustrialization, 
Alemania, AICT 408, Springer, pp. 589-598.
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A self-triggered controller is characterized, in general, by a non-periodic 
sequence of job activations. And each job execution, apart from performing 
sampling, control algorithm computation and actuation, calculates the next 
job activation time as a function of the plant state. This paper describes the 
implementation of self-triggered controllers in networked control systems 
(NCS). The implementation corroborates that self-triggered control can be 
used for minimizing bandwidth utilization while providing similar control 
performance than periodic controllers.

Lozoya-Gamez R. C., Camacho-Santiago A., Marti-Colom P., Velasco-Garcia M. and Fuertes-Armengol 
J. M. (2010). Self-Triggered Networked Control Systems: an Experimental Case Study. Proceedings of: 
2010 International Conference on Industrial Technology (ICIT2010), Chile, IEEE, ISBN: 978-1-42-
445695-6.
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A haptic device is a joined link mechanism with limited inertial and 
tribological effect in each joint, electromechanical property that allows its use 
in teleoperation, remote control, training and others applications with high 
performance. This paper presents experimental results of a motion nonlinear 
control strategy based on Lyapunov’s stability theory and energy analysis for 
the PHANToM premium 1.0.

Domínguez-Ramírez O. A. (1012). Sliding Computed Torque Control Based on Passivity for a Haptic 
Device: PHANToM Premium 1.0. Proceedings of: World Automation Congress (WAC), México, IEEE, 
ISBN: 978-1-46-734497-5.
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The earthquake that struck northern Baja California on April 4, 2010 affected 
the city of Mexicali, the biggest Mexican city near the surface faulting. Some 
short period structures suffered severe damaged because the nature of this 
near fault ground motion: large content of high frequencies, but also structures 
in between periods (medium) suffered structural damage because excessive 
story drifts. Three buildings were structural inspected and studied. Two of 
them suffered severe structural damaged even though all this structures were 
design according the guidelines of Mexican Seismic Code (MSC); one has a 
structural system of gable steel semi-rigid frames while the other construction 
had an exterior shear wall with steel rigid frames on the sides. The third 
building analyzed was constructed using modular steel frame with trusses 
as main structure (rigid truss-frame) presented only few non-structural 
damage. These three structures were subjected to response spectrum analysis 
and linear time history analysis for comparing peak inter-storey drifts and 
drift limits established by the MSC. The input acceleration record used for 
time history analysis was recorded by the Scientific Investigation Centre and 
Superior Education of Ensenada at the Baja California Government building 
at downtown. Acceleration and displacement response spectra are obtained to 
get a better perspective of their seismic behavior. The acceleration imposed by 
this earthquake to the City of Mexicali in some cases was 186% greater than the 
design elastic value of acceleration; the three buildings studied were affected 
by this increment of seismic acceleration, as a consequence, greater level of 
drifts were obtained. The damages presented by two of these structures are 
consequences of: wrong choice of structural system in a near fault site and the 
acceleration imposed by this earthquake was greater than expected in seismic 
codes producing excessive drifts demands in these two buildings.

Santa Ana-Lozada P. R. and Santa Ana-Lozada L. G. (2012). Steel Rigid Frame Structural Behaviour at 
El Mayor Cucapah (Baja California) Earthquake of April 4, 2010. Proceedings of: 15 World Conferences 
on Earthquake Engineering, Portugal, 15 World Conferences on Earthquake Engineering.
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The genetic algorithm (GA) can be used as a powerful optimization technique 
suitable for a wide range of applications. A brief description follows: Several 
solutions are proposed as a population of candidates; these are efficiently 
recombined using suitable operators to make the population converge into 
the optimal solution. Schemata theorem provides an explanation to GA 
dynamics, establishing landmark concepts such as “building-blocks’’ or 
“Implied parallelism’’. The properties which are the foundations of GA 
advantages are also the base of their hindrances. Assuming a population of N 
individuals evolved along M$ generations, a total of MN evaluations should be 
needed to find the optimal solution. Some of them can be avoided with little 
effort. For example, if the new individual is identical to some of the parents, 
its evaluation is not necessary. The possibility of further savings implies an 
interesting question. In this article the possibility of saving evaluations during 
the running of the genetic algorithm is investigated. The study begins with 
the presentation of the concept on inheritance, already proposed in literature, 
which is the possibility to save evaluations using estimations based on 
parent fitness. The article develops further this idea with the addition of the 
concept of confidence, enabling the possibility of new schemes of inheritance, 
such as dynamic ones. The intuition of this enhancement is mathematically 
explored, taking into account the dynamics of GA and the convergence of 
populations, leading to the development of some mathematical description of 
the inheritance phenomena. The performance of the new schemes is compared 
via experimentation, using benchmark problems of both linear and non-linear 
nature. Statistical proof about the enhancement is provided, leading to some 
interesting results. 

Aguilar-Rivera R. A., Valenzuela-Rendón M. and Rodríguez-Ortiz J. (2013). The Concept of Confidence 
for Inheritance-Based Genetic Algorithms. Proceedings of: 12th Mexican International Conference on 
Artificial Intelligence, México, Springer LNAI.
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Design Problem in Make-to-order Operations

Alonso Mena Chacón
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This paper addresses the valuation of coefficients that affects the organizational 
structure design model in a make-to-order (MTO) operation environment. A 
mathematical model was presented to aid an operations manager in an MTO 
environment to select a set of potential managerial layers to minimize the 
operation and supervision cost. This model examines the span of control (SOC) 
problem and provides a quantitative approach to the organization design 
problem and is intended for applications as a design tool in the make-to-order 
industries. With a given Work Breakdown Structure (WBS) for any specific 
project, solving this model leads to an optimal organization structure design. 
In order to solve this model, it is necessary to determine the coefficients for 
modeling factors. These factors consider allocation tasks to workers, including 
complexity and compatibility of each task with respect to workers, and the 
requirement of management for planning, execution, training and control in 
a hierarchical organization. An implementation of this model was made with 
a particular group of companies resulting in the selection of a feasible span of 
control for this type of organizations. 

Mena-Chacón A. (2013). Valuation of Coefficients Affecting Modeling Factors in the Optimal 
Organization Structure Design Problem in Make-to-order Operations. Proceedings of: Eleventh LACCEI 
Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI’2013), México
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What We Have Forgotten about Earthquake Engineering
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Artículo de conferencia

When an Earthquake strikes and causes structural damage and deaths the 
conscience of seismic engineers, some architects and contractors is awakened. 
Studies are made with the new information recorded from the earthquake, 
results of the research after years of studies are applied into seismic building 
codes, but are all the people involved in the construction field aware of future 
structural risk in seismic regions? Universities’ programs curricula from 
11 countries with seismic exposure and from universities whose graduate 
students will work and design projects in seismic countries were analyzed. 
Civil Engineering and Architecture programs have great number of subjects 
to learn during undergraduate period, but professionals that will construct 
and design on every aspects must be aware of the seismic effects, understand 
seismic principles and learn to apply seismic codes requirements correctly; 
we must remember that even in advanced countries not every student gets to 
graduate studies and in many emergent countries to get graduate studies is a 
minority. In this study adequate programs with a complete seismic approach 
were found; unfortunately they represent only 30% of the undergraduate 
programs analyzed. Taking those programs as an example of what can be 
done, it was proposed in this study that there should be at least 4 courses with 
seismic approach: dynamic of structures, Structural seismic design, and design 
of structures concrete and steel. The main purpose of these courses will be to 
explain the effects of earthquakes over structures, how structural systems will 
respond to seismic effects and to detailed design of structural elements so all 
code requirements can be fulfil. Research about seismic studies must be part of 
the syllabus of all seismic courses. A special effort should be made in emerging 
countries like México; universities have to work harder in the curricula for 
architecture and civil engineering programs, including more seismic courses 
as mandatory.

Santa Ana-Lozada P. R. and Santa Ana-Lozada L. G. (2012). What we Have Forgotten about Earthquake 
Engineering. Proceedings of: 15th World Conference on Earthquake Engineering, Portugal, 15th World 
Conference on Earthquake Engineering.
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A Supervised Learning Approach to Construct 
Hyper-heuristics for Constraint Satisfaction

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

Artículo de conferencia

Hyper-heuristics are methodologies that choose from a set of heuristics and 
decide which one to apply given some properties of the current instance. When 
solving a constraint satisfaction problem, the order in which the variables are 
selected to be instantiated has implications in the complexity of the search. In 
this paper we propose a logistic regression model to generate hyper-heuristics 
for variable ordering within constraint satisfaction problems. The first step in 
our approach requires generating a training set that maps any given instance, 
expressed in terms of some of their features, to one suitable variable ordering 
heuristic. This set is used later to train the system and generate a hyper-
heuristic that decides which heuristic to apply given the current features of 
the instances at hand at different steps of the search. The results suggest that 
hyper-heuristics generated through this methodology allow us to exploit the 
strengths of the heuristics to minimize the cost of the search.

Ortiz-Bayliss J. C., Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2013). A Supervised Learning 
Approach to Construct Hyper-heuristics for Constraint Satisfaction. Proceedings of: Pattern Recognition: 
5th Mexican Conference, MCPR 2013, México, Springer, ISBN: 978-3-64-238988-7.
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The ability of a learning system to infer a student’s affect has become highly 
relevant in adjusting its pedagogical strategies. Several methods have been used 
to infer affect. One of the most recognized for its reliability is face-based affect 
recognition. Another emerging method involves the use of brain-computer 
interfaces (BCI). We compare those strategies and explore if it is possible, to a 
great extent, to infer the values of one source from the other source. The face-
based approach uses sequences of head and facial images as input. It performs 
best when the user stays within the camera’s viewing angle and avoids abrupt 
movements. The BCI-based approach uses non-invasive electrodes to capture 
brain-wave signals and uses pattern detection analysis of these signals to infer 
affective states. The BCI allows the user to move freely and is able to provide 
accurate inferences; however, it is susceptible to electromagnetic interference 
and its setup encounters some difficulties. Random Forest (RF) was used to 
model the relations between both approaches. RF uses a random selection of 
features and provides a ranking of each feature’s importance as a predictor. We 
built two RF models: the first to predict each face-based inferred affect using 
the BCI-based inferred affect and the second to do the opposite, predicting each 
BCI-based inferred affect using the face-based inferred affect. The performance 
measure considered in our study is the correlation of the predicted values with 
the actual values. The correlation values were not good for the models in which 
BCI-based inferred affects are predicted by the face-based inferred affects. But 
the reverse task, predicting face-based inferred affect by BCI-based inferred 
affect, provides reasonable correlational values. According to our results, it is 
fairly reliable to infer affect measurements obtained from a face-based affect 
recognition system using a BCI. 

González-Sánchez J., Chávez-Echeagaray M. E., Lin L., Baydogan M., Christopherson R., Gibson D., 
Atkinson R. and Burleson W. (2013). Affect Recognition in Learning Scenarios: Matching Facial- and 
BCI-Based Values. Proceedings of: Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Advanced 
Learning Technologies (ICALT 2013), Estados Unidos de Norteamérica, IEEE Press.
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Augmented Reality (AR) in the last decade has increased the popularity on 
various areas, such as education, advertising, maintenance, marketing and 
entertainment. On the area of maintenance and education specially we have 
been researching the benefits of the use of augmented reality bring us, and 
we have discover that the transfer of knowledge is faster than the traditional 
methods, and help to companies to train their employees faster and better. 
Many of the AR applications are custom made to the client needs, and to make 
an application of AR involves different types of skills such as programming, 
designing, modeling, animating, texturing. Given the high cost of these or 
the lack of some of these abilities, the need of programs of “authoring” has 
increase that permit to users create AR processes using just the GUI without 
having learn how to program. This papers describes the program developed 
“ManAR” an authoring program that permits the user to create an AR process 
for maintenance and training. The application permit to companies to create 
process assisted by augmented reality to train and use on the field. The 
application links tridimensional models to a mark, and make use of pictures, 
texts and videos, to enhance the experience, and finally visualize the final 
product on tablets. Also other benefit is to access relevant information such as 
times, errors of the employees to improve AR process or to know how the users 
are progressing with their training. 

Ramírez-Álvarez H., González-Mendivil E. and Ramírez-Flores P. (2013). Authoring Software for 
Augmented Reality Applications for the use of Maintenance and Training Process. Proceedings of: 
VARE2013 “Virtual and Augmented Reality in Education”, España, Procedia Computer Science Journal 
(Elsevier), ISBN: 978-9-93-482711-2.
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Real time strategy (RTS) games provide various research areas for Artificial 
Intelligence. One of these areas involves the management of either individual 
or small group of units, called micromanagement. This research provides an 
approach that implements an imitation of the player’s decisions as a mean for 
micromanagement combat in the RTS game Starcraft. A Bayesian network 
is generated to fit the decisions taken by a player and then trained with 
information gathered from the player’s combat micromanagement. Then this 
network is implemented on the fame in order to enhance the performance of 
the game’s built-in Artificial Intelligence module. Moreover, as the increase 
in performance is directly related to the player’s game, it enriches the player’s 
gaming experience. The results obtained proved that imitation through the 
implementation of Bayesian networks can be achieved. Consequently, this 
provided an increase in the performance compared to the one presented by 
the game’s built-in AI module.

Parra-Alvarez R. J. and Garrido- Luna L. (2012). Bayesian Networks for Micromanagement Decision 
Imitation in the RTS Game Starcraft. Proceedings of: Advances in Computational Intelligence, México, 
Springer, ISBN: 978-3-64-237797-6.
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In 2000, the UN country members agreed to eradicate by 2015 eight international 
development goals called the Millennium Development Goals (MDGs). To 
solve the MDGs, several international organizations and global industries are 
promoting their achievement by means of different strategies. For instance, 
the Broadband Commission from the ITU, the Apps for Development contest 
from the World Bank, the Humanitarian Technology Network from the 
IEEE, the ImagineCupTM world contest from MicrosoftTM among many 
others. Moreover, recently a new international university called Singularity 
University is preparing graduate and executives from all around the world 
to solve rapidly some of these global pressing challenges by developing 
exponential and accelerating technologies. Complementary to previous 
initiatives, the engineering design community has proposed new engineering 
design models to solve global challenges. Some common names are Socially 
Responsible Engineering, Humanitarian Engineering, and Engineers without 
borders to name only few. Furthermore, the design community has proposed 
new approaches to improve the design process. Common names are User 
Centered Design (UCD), Design for the other 90%, the Design for the Base of 
the Pyramid and Social Innovation among others. We have been previously 
working in new social and systemic engineering design paradigms to develop 
technology that intends to solve such global pressing problems. Previous 
studies have shown that promoting technology development by means of 
ambitious aerospace projects has high societal impacts. Although many of 
the technologies developed from these projects are often not easy to see for 
the general public, their quantity is significant. For instance, many materials 
and propulsion subsystems have been transferred and used in the automotive 
sector. Perhaps, the most common example is the Global Positioning System 
(GPS) which now is also embedded in smartphones or even in more specific 
and small devices.

Cárdenas-Pérez C. and Mendieta-Jiménez J. (2013). Bio-XAWPs: Biomimicry in Aerostatic Wind Power 
Generator Parks for Aerospace Technology Development and High Social Impact. Proceedings of: 17th 
ISU Annual International Symposium. Space Technology and Tele-Reach: Benefeting Humanity on Earth 
and Beyond, Francia, International Space University.
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When solving a constraint satisfaction problem by using systematic algorithms 
it is needed to expand and explore a search tree to find a solution. In this work 
we study both binary and k-way branching schemes while they interact with 
various variable ordering heuristics, and how those interactions affect the cost 
of finding a solution to different instances. Both branching schemes have been 
used in previous investigations and it is not straight forward to determine 
the conditions that make one branching scheme better than the other. But 
we provide evidence that, in order to decide, variable ordering heuristics 
play a major role in the performance of these branching schemes. This study 
is intended to work as a preliminary study to develop hyper-heuristics for 
branching schemes in combination with variable ordering heuristics. The final 
part of the analysis presents a very simple naive hyper-heuristic that randomly 
applies binary and k-way branching as the search progresses in combination 
with some well-known variable ordering heuristics. The scope of this paper 
is to explore the interactions between different variable ordering heuristics 
and these two branching schemes, in order to produce some relations between 
their performances. We expect these relations to be used in further studies 
as the basis for more robust hyper-heuristics that take into consideration the 
information gathered in this investigation.

Ortiz-Bayliss J. C; Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2013). Branching Schemes and Variable 
Ordering Heuristics for Constraint Satisfaction Problems: Is There Something to Learn?. Proceedings of: 
Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2013), Reino Unido, Springer, ISBN: 
978-3-31-901692-4.
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The emergence of digital catalogs and digital libraries opened the possibility for 
accessing to materials and resources from libraries and museums distributed 
around the world. Barriers imposed by the diversity of cataloging systems and 
national policies have been solved through the formulation of international 
norms and agreements, whereas the integration of information have been 
solved through the development of HTTP- XML protocols and schemas. 
Now the European Union is leading a project for publishing cultural heritage 
archives using Semantic Web (SW) languages (RDF and OWL) looking for 
providing semantic search services to users. In order to explore the benefits and 
identify limitations of SW tools and formalisms in this context, the Tecnologico 
de Monterrey has started the construction of its cultural heritage Linked Open 
Data. In this paper we describe the collections that constitute this archive, the 
goals that pursue its creation and a roadmap for its design and implementation. 
Finally we describe some semantic facilities provided currently by existent 
digital library software, and describe the first results of our project. 

Sanabria-Barrios D., Ceballos-Cancino H. and Lavariega-Jarquín J. C. (2013). Building the Tecnologico 
de Monterrey’s Cultural Heritage Linked Open Data. Proceedings of: Workshop on Semantic Web and 
Linked Open Data SW-LOD 2013, México, Mexican Computer Science Society.
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A CMOS Active Column Sensor (ACS) with FPN noise reduction is developed 
for Surface Plasmon Resonance (SPR) biosensing applications. For a SPR 
interface where the materials are compatible with a post-CMOS fabrication 
process a 68° coupling angle and a reflectance change of 75% are obtained. 
Furthermore, these materials provide the possibility of integration with the 
rest of the elements in an SPR biosensor in a single chip, including a CMOS 
ACS for the photodetection stage. The 20x20 µm2 pixel uses a n-well/p-sub 
photodiode, three transistors (3T) configuration, with a 61% fill factor and 5.2 
µV/e- conversion gain. Non Correlated Double sampling (NCDS) and double 
delta sampling (DDS) schemes are implemented for noise handling, where a 
Monte Carlo analysis shows a reduction of the output’s variance.

Salazar-Soto A., Camacho-León S., Rossetto O. and Martínez-Chapa S. O. (2012). CMOS Active 
Column Sensor for Biodetection Applications Based on Surface Plasmon Resonance. Proceedings of: IEEE 
International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), España, IEEE.
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This article presents a novel obstacle avoidance algorithm. Using a combination 
of fuzzy logic and gain scheduling theories, a new methodology that reduces 
computational costs compared to conventional fuzzy methodologies; especially 
when the variables to be controlled are too many. For comparison purposes, 
a potential field algorithm was implemented. Both algorithms are tested in a 
series of experiments to determine if the new algorithm is at least as better as 
the potential field algorithm. The metrics defined for these experiments are: 
the number of times that the agent collides (collisions), the time spent to finish 
a traced course (time spent) and the remaining stamina of an agent at the end 
of an experiment (stamina consumption). The results show that the proposed 
algorithm achieves a low level of collisions as the potential field algorithm. 
Also, the proposed algorithm shows an improvement in the time spent for the 
completion of the proposed tasks. Last but not least, the results demonstrate 
a considerable reduction in the stamina consumption using the proposed 
algorithm over the potential field algorithm. 

González-Sua L. C. and Garrido-Luna L. (2013). Design and Implementation of a Fuzzy-Based 
Gain Scheduling Obstacle Avoidance Algorithm. Proceedings of: IEEE CPS proceedings volume of 
MICAI-2013, México, MICAI.
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A means to measure orbital angular momentum in a partially coherent beam is 
demonstrated by using a wavefront folding interferometer. This interferometer 
allows us to study the cross correlation function of a partially coherent vortex 
beam. It is shown that the cross correlation function possesses ring dislocations 
which are related to the topological charge of the partially coherent vortex, 
exhibiting a one to one correspondence between the number of rings and the 
value of the topological charge, thus providing a direct measure of the orbital 
angular momentum.

Yepiz-Escalante A., Pérez-García B., Hernandez -Aranda R. and Swartzlander G. (2013). Determination 
of Angular Momentum Content in Partially Coherent Beams through Cross Correlation Measurements. 
Proceedings of: SPIE Optics and Photonics, Estados Unidos de Norteamérica, SPIE.
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Surface Plasmon Resonance (SPR) is a wave phenomenon occurring at an 
interface between a dielectric and a metal. SPR has applications in label-free 
biodetection systems, where advances in microfabrication techniques are 
fostering the development of SPR-based labs-on-a-chip. This work presents a 
numerical analysis for the excitation of SPR using Kretschmann’s configuration. 
With a SiO2 prism, an Au metal layer, and water as the dielectric, the system is 
made to be compatible with a post-CMOS microfabrication process. The results 
obtained from both theory and software simulation show that for a light source 
at 633 nm, a 50 nm thick Au film is optimal, with the reflectivity falling to a 
minimum of ~2% at an angle of ~68.5°, due to maximum electromagnetic SPR 
coupling. Simulations with a Ti adhesion layer were also performed, showing 
a negative effect by increasing to ~17% the minimum reflectivity when SPR 
is achieved, thus reducing the dynamic range of the signal captured by the 
system’s photodetector. SPR biosensors work by monitoring changes on the 
refractive index close to the SPR interface; these changes were simulated 
showing that a change of ~0.0001 RIU on the dielectric medium produces 
a ~0.01° change in the SPR angle. These results will facilitate the physical 
implementation of label-free biosensing platforms with a CMOS image sensor 
(CIS) photodetection stage.

Salazar-Soto A., Camacho-León S., Rossetto O. and Martínez-Chapa S. O. (2013). Electromagnetic 
Modeling of Surface Plasmon Resonance with Kretschmann Configuration for Biosensing Applications 
in a CMOS-compatible Interface. Proceedings of: SPIE Photonics West OPTO, Estados Unidos de 
Norteamérica, SPIE.
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Variable ordering has been a recurrent topic of study in the field of constraint 
satisfaction because of its impact in the cost of the search. Various variable 
ordering heuristics have been proposed to help guiding the search under 
different situations. One important direction of the study about variable 
ordering is the use of distinct heuristics as the search progresses to reduce 
the cost of the search. Even though the idea of combining heuristics goes back 
to the 60’s, only a few works that study which heuristics to use and how they 
interact with each other have been described. In this investigation, we analyse 
the interactions of four important variable ordering heuristics by combining 
them through hyper-heuristics that decide the heuristic to apply based on the 
depth of the nodes in the search tree. The paper does not include any specific 
model for generating such hyperheuristics; instead, it presents an analysis of 
the changes in the cost when different heuristics are applied during the search 
by using one simple hyper-heuristic representation. The results show that 
selectively applying distinct heuristics as the search progresses may lead to 
important reductions in the cost of the search with respect to the performance 
of the same heuristics used in isolation.

Ortiz-Bayliss J. C., Terashima-Marín H., Ozcan E., Parkes A. J. and Conant-Pablos S. E. (2013). 
Exploring Heuristic Interactions in Constraint Satisfaction Problems: A Closer Look at the Hyper-
Heuristic Space. Proceedings of: 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, México, IEEE, 
ISBN: 978-1-47-990451-8.
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In last years, the use of hyper-heuristics to provide solution models 
to optimization and combinatorial problems have had an increasing 
development. The concept of hyper-heuristics originally had been conceived 
as a higher level methodology to determine a sequence of human-designed 
heuristics to solve problems, but more recently this notion was also spread to 
the automatic generation of new heuristics, where Genetic Programming has 
been one of the most used techniques for the automatic generation of heuristics 
to address complex computational problems, as boolean satisfiability, cutting 
and packing problems, and constraint satisfaction problems. This paper 
presents a methodology to evolve variable selection heuristics to solve binary 
constraint satisfaction problems, through a hyper-heuristic model based in 
genetic programming that evolves grammar components to generate new 
heuristics. The grammar components were extracted to analysing human-
designed heuristics, and designed not only to be capable to replicate those, but 
also, create more complex heuristics. We present an analysis of the efficiency 
of new heuristics generated against human-designed heuristics on the solving 
of random generated constraint satisfaction problems, and the generality level 
achieved by the framework by solving a testing set composed by instances 
with different parameterization than the used as training set. One of the 
main contributions of this work, is the use of a more complex grammar than 
the usually used by genetic programming to generate new heuristics, due 
its arithmetic operators can handled overload of different data structures, 
and also is included the use of nested if-then-else functions, that give to our 
automatic-generated heuristics more flexibility and a more near resemblance 
to an algorithmic notion.

Sosa-Ascencio A., Terashima-Marín H. and Valenzuela-Rendón M. (2013). Grammar-based Genetic 
Programming for Evolving Variable Ordering Heuristics. Proceedings of: 2013 IEEE Congress on 
Evolutionary Computation, México, IEEE, ISBN: 978-1-47-990452-5.
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Collaborative software-engineering projects rely on the use of tools for the 
coordination of the work among the team members and the management of 
their work products. Systems such as CVS, Subversion and GitHub enable 
team members to work in an asynchronous yet coordinated manner, to 
share their work products, and even to backtrack over erroneous commits 
to their codebase. Issue tracking systems enable developers to inform each 
other about their activities, and to prioritize and track progress on pending 
milestones and outstanding bugs. Mailing lists and wikis offer more flexible 
channels through which to communicate about schedules, pending work and 
documentation, and to broadcast information to all team members. Instant 
messengers and IRC chat channels provide a real-time communication when 
developers are working synchronously but not in the same physical location. 
The artifacts produced by these tools provide a rich history of the project as 
well as clues to the communication and development patterns of the individual 
developers and the team as whole. Yet understanding this collection of data 
is not straightforward and can be time consuming. A number of tools have 
been developed to analyze and visualize this data, yet more work is necessary 
especially when one considers the question of “understanding individual 
contribution and team dynamics”. This question is interesting for all software 
projects but especially relevant for teams of novice developers with immature 
work practices and varied development knowledge and skills, as is the 
case with academic project-based courses. Motivated by the project-course 
scenario, we have developed a visual tool, the Collaboratorium Dashboard, to 
help instructors navigate through, and interact with, their student teams’ data 
through the web browser. 

Bauer K., Stroulia E., Rocha F. and Matichuk I. (2013). Interactive Exploration of Collaborative Software-
Development Data. Proceedings of: 29th IEEE International Conference on Software Maintenance, 
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Mathematics is one of the main courses in education, learning the basics of 
this area is essential for any student. But along time Teachers have found 
several factors that take the pupil attention away. Here is where Kinesthetic 
Learning have proven to be a determinant factor on learning this courses, 
with the inclusion of mechanical, and virtual devices is possible to extend the 
pupil knowledge, minimize distraction and gain focus on difficult topics and 
practices. In the past years, technology have become an important part of the 
educational system in many countries, in most cases the school or university 
requires the student to bring a laptop or mobile device to school, but in most 
cases this devices becomes the main distraction. The purpose of this research 
is to demonstrate that kinesthetic learning offer a new experience in education, 
allowing better understanding of mathematical concepts, graphs and formulas 
and allow the student to take action in the learning process. Trying to find 
a viable way to implement the kinesthetic learning, several test where held 
containing elements of augmented reality, the results of this demonstrate that 
AR provides a huge boost on the learning curve but is limited by the “marker” 
and the amount of movement, here is where Kinect comes in. With this capacity 
the Kinect makes a perfect hardware piece for Kinesthetic learning; now the 
main objective is to develop a set of tools involving augmented reality and 
virtual reality for the understanding and learning of mathematics for College 
students. 

Rodríguez-Ayala N. A., González-Mendívil E. and Salinas P. (2013). Kinesthetic Learning Applied to 
Mathematics using Kinect. Proceedings of: Procedia Computer Science Journal, México, Elsevier.
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Local Image Registration a Comparison for 
Bilateral Registration Mammography

José Celaya Padillla, Víctor Manuel Treviño Alvarado, José 
Gerardo Tamez Peña, Juan Andrés Rodríguez Rojas

Artículo de conferencia

Early tumor detection is a key factor in reducing breast cancer mortality. 
Screening mammography is the most widely available method for early 
cancer detection. However, the large amount of images to be read at each 
radiological session stress the radiologist ability to process each case with 
uniform attention. Computer aided detection (CADe) systems can improve 
tumor detection rate; but the current efficiency of these systems is not adequate 
and the correct interpretation of CADe outputs requires more time from the 
experts. Computer aided diagnosis systems (CADx) are being designed to 
improve cancer diagnosis accuracy and reduce radiological workload; but the 
efficiency CADx in screening mammography is not yet adequate for clinical 
use. Our hypothesis is that CADx sensitivity for mammography applications 
can be enhanced by considering the natural symmetry between the right and 
left breast. The primary objective of this work is to evaluate co-registration 
algorithms for the accurate alignment of the left to right breast for CADx 
applications. Three different set of registrations algorithms were tested: One 
based on B-Spline deformable transformations and two based on Demon’s free 
form deformations. A set of mammograms was artificially altered to create a 
ground truth set of 132 images for the evaluation of the registration efficiency. 
The registration accuracy was visually inspected and quantitatively evaluated 
using mean square error, mutual information and correlation metrics. The 
results indicated that the B-Spline deformable registration outperforms 
Demon’s for the task of registering mammography images.

Celaya-Padillla J., Treviño-Alvarado V. M., Tamez-Peña J. G. and Rodríguez-Rojas J. A. (2013). Local 
Image Registration a Comparison for Bilateral Registration Mammography. Proceedings of: Jose Maria 
Celaya Padilla, México, SPIE Digital Library.
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Javier González Sánchez, María Elena Chávez Echeagaray, 
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Ryan Bernays, Jeremy Mone, Patty Yau, Michael Murcia
Artículo de conferencia

This work presents an immersive game driven by user emotions aimed to 
enhance user experience. The game offers a 3D maze enhanced with adaptation 
in terms of light, sound, playtime, and access to different sections and levels. 
The maze takes place on the inside of a gigantic cylinder; gravity forces players 
downward from the center so that they can walk along the inside of it. We 
use a headset to capture brain-wave signals, which occur differentially in the 
presence of diverse emotions. Three emotions were used to drive adaptation: 
excitement, engagement, and meditation. Excitement determines the color of 
the Light Bot, a floating sphere that projects all of the light within the maze. 
The Light Bot’s colors run along the sides, matching up to a certain level of 
excitement. A bar to the left demonstrates the spectrum and the user’s current 
level so that he knows how to react if he needs the Light Bot to change its 
color. There are also gates within the maze that are colored with one of these 
colors, which will open and allow the player to continue only if he can match 
the Light Bot’s color to that of the gate. This forces players to take control of 
their excitement by calming or invigorating themselves. Engagement controls 
the music. When the player is relaxed and unconcerned, the music changes 
volume to a softer tone to reflect the player’s relaxed state, but when the player 
becomes more interested or agitated, the music increases in volume to match 
the new manic state. This helps set the mood for the game according to the 
player’s status. For meditation, we added in the ever-increasing danger of the 
player’s sole light source giving out. As time passes in the game, the Light 
Bot will lose light, forcing the player to hurry to the exit before it goes out. 
However, as the meditation level increases, the current level of light increases; 
in the same way, as it decreases, so does the light. This forces players to learn 
to play with a cool head under stressful situations.

González-Sánchez J., Chávez-Echeagaray M. E., Christopherson R., Atkinson R., Kobayashi Y., Bernays 
R., Mone J., Yau P. and Murcia M. (2012). Lost in the Dark: Emotion Adaption. Proceedings of: Adjunct 
proceedings of the 25th annual ACM symposium on User interface software and technology (UIST 2012), 
Estados Unidos de Norteamérica, ACM, ISBN: 978-1-45-031582-1.
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Measuring Topological Charge using Stokes Parameters

Benjamín de Jesús Pérez García, Dorilian López Mago, Adad Yepiz 
Escalante, Raúl Hernández Aranda, Julio César Gutiérrez Vega

Artículo de conferencia

An alternative method to experimentally measure the topological charge of a 
vortex beam is presented. The method is based on the number of polarization 
singularities arising in the superposition of two off-axis Laguerre-Gauss 
beams having orthogonal polarizations. The experimental setup consists of 
a modified Mach-Zehnder interferometer which provides control over the 
polarization structure by allowing us to introduce lateral displacements as 
well as relative phase variations between the two arms of the interferometer. 
A comparison between theoretical and experimental results is done with 
very good agreement. This method offers an alternative for measuring orbital 
angular momentum content in a beam without the need of interfering with a 
reference plane wave.

Pérez-García B., López-Mago D., Yepiz-Escalante A., Hernández-Aranda R. and Gutiérrez-Vega J. C. 
(2013). Measuring Topological Charge using Stokes Parameters. Proceedings of: Laser Beam Shaping XIV, 
Estados Unidos de Norteamérica, SPIE.



210

COMPENDIO

Multimodal Affect Recognition in Virtual 
Worlds: Avatars Mirroring Users’ Affect

Javier González Sánchez, María Elena Chávez 
Echeagaray, David Gibson, Robert Atkinson

Artículo de conferencia

Virtual worlds enable users’ interactions through avatars. Users have a 
tendency to customize their avatars according to their own appearance, which 
influences online interpersonal communication, allowing more intimate 
engagement and stronger interpersonal bonds. However, as important as the 
avatar’s customization is to reflect the owner’s appearance, it is also important to 
reflect the owner’s affect (emotions, feeling, and moods). Mirroring the owner’s 
affective expressions makes the avatar more believable, likeable, trustable, and 
enjoyable, which creates long-lasting social relationships. Motivated by the role 
of avatars in interpersonal communication, we interfaced a generic real-time 
multimodal affect recognition hub as an input within an online virtual world to 
make avatars mirroring its owner’s affect. The affect recognition hub gathered 
users’ affect changes using diverse sensors including an EEG headset, a web 
camera (for face-based affect recognition), a skin conductance bracelet (for 
arousal detection), a chair with posture sensing, and a mouse with pressure 
sensing. Sensors were handled by inference mechanisms that synchronized 
measurements, mapped measurements in a continuous emotional 3D space, 
and combined measurements in one affect vector. The chosen online virtual 
world was Second Life, an online virtual world launched in 2003, which 
has an active user base of about 600,000 people. The interface that connects 
the multimodal affect recognition hub and the virtual world triggers native 
system input events that change the avatar according to the affect vector 
value. With this work, we look forward to potentially improving human-
computer interaction in virtual worlds by exploring whether the moment-by-
moment reflection of affect is (1) feasible with a reasonable level of accuracy 
and (2) usable in embedded, automated feedback to aid, guide, or simply better 
understand the user.

González-Sánchez J., Chávez-Echeagaray M. E., Gibson D. and Atkinson R. (2013). Multimodal Affect 
Recognition in Virtual Worlds: Avatars Mirroring Users’ Affect. Proceedings of: Proceedings of the 
Humaine Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII 2013), Estados Unidos de 
Norteamérica, IEEE Press.
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Novel Cost-Effective PON-to-mm-Wave RoF Photonic 
Bridge for Multigigabit Access Networks

Ivan Aritz Aldaya Garde, Gabriel Campuzano Treviño, 
Christophe Gosset, Gerardo Castañón Ávila

Artículo de conferencia

A novel low-cost photonic PON-to-RoF bridge is presented, allowing 
simultaneous wireline and wireless multi-Gbps data transmission with minor 
impact on deployed PON networks. Simulation results show that the proposed 
scheme does not require narrow-linewidth lasers when envelope detector 
mobile terminals are used, since the transmission performance is not limited 
by the phase noise but by the RIN of the beating lasers.

Aldaya-Garde I. A., Campuzano-Treviño G., Gosset C. and Castañón-Ávila G. (2013). Novel Cost-
Effective PON-to-mm-Wave RoF Photonic Bridge for Multigigabit Access Networks. Proceedings of: 
International Conference on Transparent Optical Communications (ICTON), España, IEEE.
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On/off Control with Observer’s State Feedback 
for Continuous Timed Petri Nets

Enrique Javier Aguayo Lara, Roberto Ross León, 
Antonio Ramírez Treviño, José Javier Ruiz León

Artículo de conferencia

The integration of an observer in a closed loop control scheme for continuous 
timed Petri nets (ContPN) is presented in this paper. The selected observer to 
be implemented in this work is a Luenberger observer, where the convergence 
time can be designed by choosing the appropriate gains. The controller uses an 
on-off state feedback strategy to regulate the ContPN in the required state. The 
idea of the proposed strategy is to turn on the observer and, once the observer 
error converges to a certain value close to zero, then the controller is turned 
on, and from this moment, the control under state estimation will be applied.

Aguayo -Lara E. J., Ross-León R., Ramírez-Treviño A. and Ruiz -León J. J. (2012). On/off Control with 
Observer’s State Feedback for Continuous Timed Petri Nets. Proceedings of: 11th International Workshop 
on Discrete Event Systems, México, IFAC, ISBN: 978-3-90-282328-1.
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Optimal Locations of RFID Reader

Laura Hervert Escobar
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Recently, radio frequency identification (RFID) systems have received 
increased attention from academia and practitioners. RFID facilitates data 
acquisition and storage; it can provide accurate and real-time data without 
human intervention. One of the areas for RFID deployment is supply chain 
management, where passive RFID tags can be used to automatically identify 
and locate product inventory within manufacturing facilities, distribution 
centers, and warehouses. Currently, RFID system design in industry is typically 
based on a trial and error approach or on simulations and testing of selected 
components of the RFID system. A significant need in RFID research is to 
bridge the gap between practitioners and researchers. This research focuses 
on the problem of deployment of RFID reader antennae for identifying items. 
In this way, an optimization model is proposed in order to minimize the total 
quantity of reader antennae required to identify all tags in a given area. The 
testing of the model was performed using several types of generated instances 
based on a passive UHF RFID system. Instances gradually increase their 
complexity by adding factors considered by practitioners and researchers, such 
as the orientation of the tags, the reflection coefficient, and interference from 
obstacles in the area. In order to obtain faster solution times, a second model 
is proposed using the set covering problem (SCP) formulation. However, both 
models have been shown to be NP-complete (Baase & Van Gelder, 2000). In 
this way, the time required to solve the problem increases very quickly as the 
size of the problem grows. The greedy randomized adaptive search procedure 
(GRASP) heuristic is proposed to overcome this difficulty. Stopping rules were 
applied for each method of solution. The two optimization models and the 
heuristics are compared by instance. Results are shown in two parameters, the 
readers required to identify all the tags.

Hervert-Escobar L. (2013). Optimal Locations of RFID Reader. Proceedings of: Congreso Nacional de 
Estadística e Investigación Operativa, España, Universitat Jaume I.
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Recommending Intra-Institutional Scientific Collaboration 
through Coauthorship Network Visualization

Gustavo A. Parada Sarmiento, Héctor G. Ceballos Cancino, 
Francisco J. Cantú Ortíz, Lucía Rodríguez Aceves

Artículo de conferencia

For improving research productivity, quality and dissemination, we propose 
the development of a visual recommendation tool summing up scientific 
collaboration best-practices found in literature. Social Network Analysis are 
applied to a coauthorship network for generating a Potential Collaboration 
Index (PCI) based on productivity, connectivity, similarity and expertise. 
This work is evaluated by recommending intra-institutional collaboration in 
a comprehensive university. The accuracy of PCI is documented, along with 
suggestions and comments from 27 interviewed researchers.

Parada-Sarmiento G. A., Ceballos-Cancino H. G., Cantú-Ortiz F. J. and Rodríguez-Aceves L. (2013). 
Recommending Intra-Institutional Scientific Collaboration through Coauthorship Network Visualization. 
Proceedings of: Computational Scientometrics: Theory and Applications (CIKM 2013), Estados Unidos de 
Norteamérica, ACM.
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Reinforcement Learning Method for 
Portfolio Optimal Frontier Search

Jonathan Arriaga González, Manuel Valenzuela Rendón
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In the financial field, the selection of a Portfolio of assets is a problem faced 
by individuals and institutions worldwide. Many portfolios at different risk 
aversion levels have to be considered before taking the decision to buy a 
specific Portfolio. Throughout this paper we present a reinforcement learning 
method to select risk aversion levels to populate the portfolio efficient frontier 
using a weighted sum approach. The proposed method selects an axis of the 
Pareto front and calculates the next risk aversion value to fill the biggest gap 
between points located in the efficient frontier. The probability of selecting 
an axis is updated by a reinforcement learning mechanism each time a non-
dominated portfolio is found. By comparing to a strategy which selects risk 
aversion levels at random, we found that a quick initial populated efficient 
frontier is found faster by the proposed methodology. Real world restrictions 
such as port- folio value and rounded lots are considered to give a realistic 
approach to the problem.

Arriaga-González J. and Valenzuela-Rendón M. (2013). Reinforcement Learning Method for Portfolio 
Optimal Frontier Search. Proceedings of: Advances in Artificial Intelligence, México, Springer.
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Semantic Identification of Scientific Collaboration 
Networks for Social Network Analysis

Hector G. Ceballos Cancino, Juan C. Lavariega Jarquín, 
Gustavo Parada Sarmiento, Manuel Rodríguez Mancha

Artículo de conferencia

We present an approach for identifying scientific collaboration networks 
from repositories of research activities and products using Semantic Web 
technologies. Our approach permits isolating multiple aspects or levels of 
collaboration through OWL definitions and exposes them as Linked Data 
compliant with Social Network Analysis formats. We illustrate the advantages 
of using query rewriting for extracting and persisting collaboration networks 
from a relational database.

Ceballos-Cancino H. G., Lavariega-Jarquín J. C., Parada-Sarmiento G. and Rodríguez-Mancha M. 
(2013). Semantic Identification of Scientific Collaboration Networks for Social Network Analysis. 
Proceedings of: First International Conference on Semantic Web and Information Systems, México.
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Sensor Placement for Distinguishability 
in Continuous Timed Petri Nets

Enrique Javier Aguayo Lara, Antonio Ramírez 
Treviño, José Javier Ruiz León

Artículo de conferencia

This work is concerned with the sensor placement problem for distinguishability 
in continuous timed Petri nets with infinite servers’ semantics (ContPN). 
The ContPN are considered to be composed by a family of linear systems 
(LS) switching among them. Depending on the ContPN marking, a LS 
is chosen to evolve. Thus the distinguishability problem deals with the 
possibility of determining which LS is evolving, and the sensor placement for 
distinguishability problem deals with selecting which places must be measured 
to ensure distinguishability. This work presents two main contributions. 
The first one shows that there exist cases where the classical theorems in 
switched linear systems cannot be used in ContPN, since these theorems could 
establish that the ContPN is not distinguishable, even when, using the ContPN 
structure, the distinguishability is guaranteed. The second contribution is an 
algorithm devoted to place sensors (to build the output map) in such a way that 
the ContPN becomes distinguishable. The input to the algorithm is the output 
map S, computed as in a previous work, which guarantees that every LS of the 
ContPNis observable. Then new sensors are included to gain distinguishability 
between ever pair of LS. Thus the distinguishability and observability of the 
ContPN is guaranteed.

Aguayo-Lara E. J., Ramírez-Treviño A. and Ruiz-León J. J. (2012). Sensor Placement for 
Distinguishability in Continuous Timed Petri Nets. Proceedings of: 11th International Workshop on 
Discrete Event Systems, México, IFAC, ISBN: 978-3-90-282328-1.
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Smart-Space: Towards the Internet of Everything in Space

César Cárdenas Pérez, Fernando Camacho 
Ochoa, Francisco Mendieta Jiménez

Artículo de conferencia

In 2005, the ITU published a report on Internet of Things (IoT). The report 
looked at the next step in “always on” communications in which new ubiquitous 
technologies (such as radio-frequency identification and sensors) promise a 
world of networked and interconnected devices (e.g. fridge, television, vehicle, 
garage door, etc.) that provide relevant content and information whatever the 
location of the user heralding the dawn of a new era, one in which the internet 
(of data and people) acquires a new dimension to become an IoT. In recent 
years, the IoT paradigm has becoming hot-topic in research and development 
and has been promoted mainly by IBM under the name of SmartPlanet. 
Other technological paradigms have been born such as Smart City, Smart 
Grid, etc. These technological paradigms are result of the ICT evolution. 
By integrating sensors in environments and connected to the Internet it is 
expected an exponential increase in services for bettering the quality of 
life of the people and that the ambient will become more intelligent. This 
technological trend can be categorized from macro to micro. Another view of 
such telecommunications technological evolution is from Wide-Area Networks 
(WAN) to Metropolitan-Area Networks (MAN) to Local-Area Networks 
(LAN) to Personal Area Networks (PAN) to Body-Area Networks (BAN) to 
SmartDust to Nanonetworks. In the reverse direction of telecommunications 
technological evolution (e.g. from macro to mega) we have Terrestrial-Area 
Networks (TAN), Space-Area Networks (SAN) or Interplanetary Networks. In 
this paper we propose Smart-Space as a communication paradigm that goes 
beyond the IoT paradigm extending to Internet of Machines (IoM or Internet of 
Robots), Internet of Nature (IoN) and Internet of Everything (IoE) in Space. We 
will propose such extended Smart-Space telecommunications paradigm based 
on Internet of Everything and WEB 4.0 evolution (virtual, physical and space 
worlds together, web of everything, etc.).

Cárdenas-Pérez C., Camacho-Ochoa F. and Mendieta-Jiménez F. (2013). Smart-Space: Towards the 
Internet of Everything in Space. Proceedings of: 17th ISU Annual International Symposium. Space 
Technology and Tele-Reach: Benefeting Humanity on Earth and Beyond, Francia, International Space 
University.
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Space-Avatar: A New Space Exploration 
Paradigm Using Future ICT Technologies

César Cárdenas Pérez, Roberto Hernández 
Jiménez, Francisco Mendieta Jiménez

Artículo de conferencia

Thanks to the advancements of space robotics, of information and 
communication technologies (ICTs) and of human-computer interaction 
(HCI) technologies we can start to thing in massive robotic space exploration 
paradigms. Based on the facts of recent successful space robotics missions like 
Mars Rover and Curiosity, Internet advancements and new emerging Brain-
Computer Interface (BCI) technologies we propose a new tele-robotic space 
mission called Space-Avatar where people or a group of people can have their 
own mind-controlled robot(s) in space. By pushing the development of these 
three technologies together: Space Robotics, BCI and Interplanetary Internet. 
We will get on Earth capabilities to highly interconnect humans and robots. 
This will bring new kind of applications where interconnected people can 
share, cooperate and participate for a global being. In working towards this 
mission, in a first step we have developed an exhibition module for a local 
science fair with the intent to create social awareness and potentialities of 
such space mission. We have researched the specific science fair since one year 
ago. The objective of the Space-Avatar module was to promote this new space 
mission and the study of Science, Technology, Engineering and Mathematics 
(STEM). The Space-Avatar module was intended to visit the space by means 
of different HCI technologies. The first station of the module consisted on 
emulating a “real visit” of the solar system by using a mock-up of it, the second 
station consisted of a virtual visit of the solar system using a virtual reality 
head-up display with embedded movement sensors so the users can travel 
the space just by moving their head or themselves, the third station consisted 
on visiting the solar system with the thoughts by means of a BCI interface, 
and finally the last station of the module consisted in controlling a robot with 
the mind. In this paper, we will present the Space-Avatar mission, the work 
explained above and results.

Cárdenas-Pérez C., Hernández-Jiménez R. and Mendieta-Jiménez F. (2013). Space-Avatar: A New Space 
Exploration Paradigm Using Future ICT Technologies. Proceedings of: 17th ISU Annual International 
Symposium. Space Technology and Tele-Reach: Benefeting Humanity on Earth and Beyond, Francia, 
International Space University.



220

COMPENDIO

Steepest Ascent Hill Climbing for Portfolio Selection

Jonathan Arriaga González, Manuel Valenzuela Rendón
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The construction of a portfolio in the financial field is a problem faced by 
individuals and institutions worldwide. In this paper we present an approach 
to solve the portfolio selection problem with the Steepest Ascent Hill Climbing 
algorithm. There are many works reported in the literature that attempt to 
solve this problem using evolutionary methods. We analyze the quality of the 
solutions found by a simpler algorithm and show that its performance is similar 
to a Genetic Algorithm, a more complex method. Real world restrictions such 
as portfolio value and rounded lots are considered to give a realistic approach 
to the problem.

Arriaga-González J. and Valenzuela-Rendón M. (2012). Steepest Ascent Hill Climbing for Portfolio 
Selection. Proceedings of: Applications of Evolutionary Computation, España, Springer Berlin Heidelberg, 
ISBN: 978-3-64-229177-7.
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Ávila, Ana María Sarmiento Moncada

Artículo de conferencia

In IP-over-WDM networks, a virtual topology is placed over a physical 
topology of the optical network. Since a simple link failure or a node failure 
on the physical topology can lead to a huge loss of information, an important 
challenge is to make the routing of the virtual topology on to the physical 
topology survivable. This problem is known as the Survivable Virtual Topology 
Mapping (SVTM) and is an NP-complete problem. So far, this problem has been 
solved by heuristic strategies or by the application of optimization tools. In 
this paper we introduce the application of Differential Evolution (DE) to solve 
the SVTM problem. The method typically requires few control parameters. An 
illustrative example is presented showing the effectiveness and efficiency of 
the proposed algorithm. To the best of our knowledge, our work is the first 
application of a DE algorithm to the SVTM problem.

Lezama-Cruzvillasante F., Castañón-Ávila G. A. and Sarmiento-Moncada A. M. (2013). Survivable 
Virtual Topology Mapping in IP-Over-WDM Networks Using Differential Evolution Optimization. 
Proceedings of: 15th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 2013, España, 
IEEE.
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Software engineering courses in computer-science departments are meant to 
prepare students for the practice of designing, developing, understanding and 
maintaining software in the real world. The effectiveness of these courses have 
potentially a tremendous impact on the software industry, since it is through 
these courses that students must learn the state of the art process and the tools 
of their eventual “trade”, so that they can bring this knowledge to their job 
and thus advance the actual state of practice. The value of “learning software 
engineering” through project-based courses has long been recognized by 
educators’ and practitioners alike. In this paper, we discuss our experience 
with a distributed project-based course, which infuses the students’ learning 
experience with an increased degree of realism, which, we believe, further 
improves the quality of their learning and advances their readiness to join the 
profession.

Bauer K. (2011). Teaching Distributed Software Engineering with UCOSP: The Undergraduate Capstone 
Open-source Project. Proceedings of: Proceedings of the 2011 Community Building Workshop on 
Collaborative teaching of globally distributed software development, Estados Unidos de Norteamérica, 
Association for Computing Machinery (ACM).
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Today we know that affects (emotions, feelings, and moods) signal what 
humans care about and, furthermore, are involved in rational decision-
making and action selection. This knowledge has created a trend to improve 
technology by providing it with the intelligent ability to simulate empathy –
recognizing human affects and adapting its behavior driven by those affects. 
Emerging systems equipped with these abilities can be called “affect-driven 
self-adaptive” systems. Learning environments, healthcare systems, and video 
games are just a few examples of systems that stand to benefit from affect-driven 
self-adaptive capabilities. Self-adaptation traditionally has focused on dealing 
with performance, resources, and error recovery as variables that drive system 
reaction. Self-adaptation driven by affect brings new challenges to previous 
work including the creation of new monitoring and control algorithms as well 
as the extension of current self-adaptation models to incorporate the user as 
part of the adaptation cycle. Moreover, most affect recognition efforts have 
been geared toward offline analysis of affect, and to date only a few systems 
exist that are able to infer a user’s affect in real-time to trigger self-adaptation. 
The main challenge, however, is that existing approaches for affect-driven self-
adaptive systems limit their applicability by creating one-of-a-kind systems 
to verify that some concept or theory is possible; therefore, most affect-driven 
self-adaptive systems deployed today have “hard-wired” affect recognition 
and self-adaptive capabilities which are brittle, costly to change, and difficult 
to reuse. In response to this deficit, this work presents a research agenda to 
realize the use of software product lines to jump-start the development of 
affect-driven self-adaptive systems with a manufacturing vision. 

González-Sánchez J. (2013). Toward a Software Product Line for Affective-Driven Self-Adaptive Systems. 
Proceedings of: Proceedings of the 35th International Conference on Software Engineering (ICSE 2013)., 
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Internet-based transportation systems are becoming widespread due to 
advances in Internet, computing, geospatial information system (GIS) and 
intelligent sensor technologies. They are essential to enable Smart City 
concepts. Traffic analysis and user statistics are very important to improve 
Quality of Service (QoS) provisioning in Internet networks. In this paper, we 
present the first user statistics and traffic analysis of the Qronectate project, 
a government initiative that offers public Internet access in buses. Results 
shown that the number of users has not achieved its momentum. Therefore, 
common statistics such as average users age, number of days used per week, 
time spend on bus and more visited Webpages were identified and confirmed 
by applying a survey. To the authors knowledge this is the first work to analyze 
such networks.

Cárdenas-Pérez C. and Camacho-Ochoa F. (2013). User Statistics and Traffic Analysis of Public Internet 
Access in Buses. Proceedings of: First Workshop on Urban Applications and Infrastructures (Urbai 2013), 
Costa Rica, LNCS.
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Juan Pablo García Vázquez, Héctor G. Ceballos 
Cancino, Ramón Brena Pinero
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In this paper, we propose to use the Activity Theory and causal diagrams for 
modeling human activities with the aim of facilitating the specification of an 
agent-based assistance system through the Prometheus methodology. As a 
case study, we consider the elder medication activity, a recurring, complex and 
context-rich activity that involves several individual and collective activities 
which may require assistance. From the data collected in a contextual study of 
the elder medication, we modeled the medical consultation and refill medicine 
activities. Our results demonstrate that causal diagrams allow to capture 
the dynamics of the modelled activity, introduce the assistance of intelligent 
agents, extract the multiple scenarios synthesized in the activity structure and 
translate them into Prometheus artifacts.

García-Vázquez J., Ceballos-Cancino H. and Brena-Pinero R. (2013). Using Activity Theory and Causal 
Diagrams for Designing. Proceedings of: Memorias de MICAI 2013, México, Springer LNCS.
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Using Learning Classifier Systems to Design Selective 
Hyper-Heuristics for Constraint Satisfaction Problems

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

Artículo de conferencia

Constraint satisfaction problems (CSP) are defined by a set of variables, where 
each variable contains a series of values it can be instantiated with. There 
is a set of constraints among the variables that restrict the different values 
they can take simultaneously. The task is to find one assignment to all the 
variables without breaking any constraint. To solve a CSP instance, a search 
tree is created where each node represents a variable of the instance. The order 
in which the variables are selected for instantiation changes the form of the 
search tree and affects the cost of finding a solution. Many heuristics have 
been proposed to help to decide the next variable to instantiate during the 
search and they have proved to be helpful for some instances. In this paper 
we explore the use of learning classifier systems to construct selective hyper-
heuristics that dynamically select, from a set of variable ordering heuristics 
for CSPs, the one that best matches the current problem state in order to 
perform well on a wide range of instances. During a training phase, the system 
constructs state-heuristic rules as it explores the search space. Heuristics with 
good performance at certain points are rewarded and become more likely to 
be applied in similar situations. The approach is tested on random instances, 
providing promising results with respect to the median performance of the 
variable ordering heuristics used in isolation.

Ortiz-Bayliss J. C., Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2013). Using Learning Classifier 
Systems to Design Selective Hyper-Heuristics for Constraint Satisfaction Problems. Proceedings of: 2013 
IEEE Congress on Evolutionary Computation, México, IEEE, ISBN: 978-1-47-990451-8.
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WikiDev 2.0: Discovering Clusters of Related Team Artifacts

Ken Bauer
Artículo de conferencia

Most software development today is a team activity. Project team members 
collaboratively work on the tasks necessary to accomplish the various project 
milestones. The work is usually asynchronous, not orchestrated by any explicit 
workflow, sometimes geographically distributed, and involves the use of a 
variety of tools, which do not always interoperate. Version-control repositories 
are essential in supporting this collaboration but cannot satisfactorily address 
the problem of traceability of interdependencies among the artifacts produced 
by the individual tools. In the WikiDev 2.0 collaboration tool, we propose to 
address these problems by adopting a wiki as the central platform in which 
to integrate information about the various artifacts of interest, to cluster this 
information in clusters of relevant artifacts, and to present views on this 
information that cut across the individual tool boundaries. In this paper, we 
discuss the central clustering algorithm in WikiDev 2.0 and we evaluate its 
effectiveness with a case study.

Bauer K. (2009). WikiDev 2.0: Discovering Clusters of Related Team Artifacts. Proceedings of: 
Proceedings of the 2009 Conference of the Center for Advanced Studies on Collaborative Research, 
Canada, Association for Computing Machinery (ACM).
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WikiDev 2.0: Facilitating Software Development Teams

Ken Bauer
Artículo de conferencia

Software development is fundamentally a collaborative task. Developers, 
sometimes geographically distributed, collectively work on different parts of 
a project. The challenge of ensuring that their contributions consistently build 
on one another is a major concern for collaborative development and implies 
concerns with effective communication, task administration and exchange of 
documents and information concerning the project. In this demo, we present 
WikiDev 2.0, a lightweight wiki-based tool suite that enhances collaboration 
within software development teams. WikiDev 2.0 integrates information from 
multiple development tools and displays the results through its wikibased 
front-end. The tool also offers several analysis techniques and visualizations 
that improve the project-status awareness of the team.

Bauer K. (2010). WikiDev 2.0: Facilitating Software Development Teams. Proceedings of: Proceedings of 
the 2010 14th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2010), España, 
Association for Computing Machinery (ACM).



REsúMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

229

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Caracterización de carbonilos en la atmósfera de 
Monterrey, México en dos estaciones del año

Lizette Menchaca Torre, Alberto Mendoza Domínguez 
Artículo de conferencia

La presencia de aldehídos y cetonas es común en las atmósferas urbanas. Estos 
contaminantes se emiten por fuentes antropogénicas y biogénicas y se producen 
en la atmósfera por la oxidación de otros compuestos orgánicos volátiles. 
Los carbonilos tienen una alta reactividad por lo que son precursores de O3, 
nitratos de peroxialquil, radicales libres, entre otros. Sus efectos nocivos a la 
salud y la posibilidad de que su concentración aumente en la atmósfera ante la 
posible introducción de combustibles oxigenados con etanol hacen importante 
la caracterización de los mismos en la atmósfera de Monterrey. Se realizaron 
dos muestreos para la caracterización de carbonilos en la estación Obsipado 
del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. Ambos muestreos 
se llevaron acabo en 7 días no consecutivos en períodos de dos semanas 
comprendidos entre el 28 de mayo y 9 de junio y del 23 de octubre al 3 de 
noviembre de 2011. El horario de muestreo fue de 6 a 22 horas en intervalos de 4 
horas, colectando 28 muestras para cada período. Se utilizaron cartuchos Sep-
Pak Silica-DNPH de Waters® con un flujo promedio de 1 litro por minuto. Las 
muestras eluídas se analizaron por medio de HPLC (método TO-11 de la US EPA). 
En todos los casos, la concentración de los compuestos fue significativamente 
mayor (a=0.01) en el otoño. Los compuestos con mayor concentración (ppbv) 
fueron (primavera, otoño): formaldehído (25.83, 41.73), acetaldehído (5.19, 
15.73), acetona (7.13, 15.41), 2-butanona (0.99, 3.96) y propionaldehído (0.74, 
2.57). Durante la primavera, no se encontraron diferencias significativas para 
los diferentes horarios de muestreo. Los resultados del muestreo de otoño 
mostraron que la concentración obtenida del muestreo de 10 a 14 horas es 
mayor al resto de los intervalos. La mayor concentración en el horario de mayor 
incidencia de radiación solar y la alta correlación de los contaminantes con O3 
en este período es característica de producción secundaria.

Menchaca-Torre L. and Mendoza-Domínguez A. (2012). Caracterización de carbonilos en la atmósfera 
de Monterrey, México en dos estaciones del año. Proceedings of: Memorias del Congreso Internacional de 
Química e Ingeniería Verde, México, UANL.
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Caracterización de carbonilos y COVs y análisis de 
correlaciones entre ambos grupos y con contaminantes 

criterio para atribución básica de sus fuentes en la atmósfera 
de Monterrey, México durante la primavera 2011

Lizette Menchaca Torre, Alberto Mendoza Domínguez
Artículo de conferencia

Los carbonilos y compuestos orgánicos volátiles no oxigenados (COVs) son 
abundantes en las atmósferas urbanas. Aún cuando parte de su emisión 
provienen de fuentes naturales, las antropogénicas son las que tienen un mayor 
peso en las grandes ciudades. Su alta toxicidad para los humanos y su alta 
reactividad en la atmósfera, la cual genera contaminantes secundarios como 
el O3, da importancia a su cuantificación y análisis en grandes zonas urbanas 
como el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Para la cuantificación de 
carbonilos y COVs en el AMM, se realizó un muestreo siguiendo los métodos 
TO-11 y TO-14, respectivamente de la Agencia de Protección al Ambiente de 
los EEUU. Se tomaron un total de 28 muestras en siete días no consecutivos 
del 23 de mayo al 9 de junio de 2011. El horario de muestreo fue de 6 a 22 horas 
en intervalos de 4 horas. Se obtuvieron las concentraciones de 10 carbonilos 
y 45 COVs en un punto del AMM. Los compuestos más abundantes fueron 
(ppbv): formaldehído (25.83), acetaldehído (5.19), acetona (7.33), butanona (0.99) 
y propionaldehído (0.74) para carbonilos mientras para COVs fueron tolueno 
(20.78), isopentano (14.74), propano (11.21), butano (11.01), pentano (4.51) y 
hexano (4.29). Se encontraron correlaciones altas (R2>0.9) entre carbonilos y O3 
en los intervalos de muestreo de mayor incidencia solar (10-14 y 14-18 horas) y 
entre carbonilos y NO2 (R2>0.9) entre 10 y 14 horas, denotando la misma fuente, 
en este caso la producción secundaria. La alta correlación (R2>0.85) obtenida 
entre acetileno y compuestos como formaldehído, acetaldehído, benzaldehído, 
benceno, tolueno, propeno, entre otros, sugiere a los vehículos como principal 
fuente, sobre todo en las primeras horas del día. Esto se ve confirmado con la 
alta correlación de los compuestos con el monóxido de carbono cuya fuente 
principal son los automóviles. Por otro lado, correlaciones altas con isopreno, 
sobre todo de carbonilos, en diferentes horarios denotan fuentes naturales.

Menchaca-Torre L. and Mendoza-Domínguez A. (2012). Caracterización de carbonilos y COVs y análisis 
de correlaciones entre ambos grupos y con contaminantes criterio para atribución básica de sus fuentes en 
la atmósfera de Monterrey, México durante la primavera 2011. Proceedings of: Memorias del Congreso 
Internacional de Química e Ingeniería Verde, México, UANL.
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Caracterización química de aerosol carbonáceo 
en PM2.5 y contribución de fuentes utilizando 

marcadores moleculares orgánicos

Yasmany Mancilla Méndez, Alberto Mendoza Domínguez
Artículo de conferencia

El monitoreo de aerosol carbonáceo en el Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM) es prácticamente escaso. Concentraciones de carbón orgánico (COrg), 
carbón elemental (CElem) y partículas finas (PM2.5) fueron medidas durante 
diversos períodos estacionales de los años 2011 y 2012. Las muestras de 
aerosol carbonáceo fueron recolectadas por medio de un muestreador de alto 
volumen. El COrg fue caracterizado por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC/MS). La caracterización del COrg fue basada 
en la identificación de marcadores moleculares orgánicos característicos de 
diversas fuentes de emisión. Los hidrocarburos poliaromáticos (HPA) de 
mayor concentración fueron los compuestos benzo(ghi)pirene e indeno(123cd)
perilene con concentraciones entre 0.152-0.352 ng/m3 y 0.143-0.234 ng/m3, 
respectivamente. Estos HPAs de alto peso molecular son característicos de 
emisiones provenientes de fuentes vehiculares que utilizan gasolina como 
combustible. El índice de preferencia de carbono (IPC) presentó valores entre 
1.13-2.55 con una mayor tendencia a la unidad. Estos valores de IPC muestran 
que las emisiones de aerosol carbonáceo son una mezcla de emisiones 
provenientes de fuentes antropogénicas y biogénicas.

Mancilla-Méndez Y. and Mendoza-Domínguez A. (2012). Caracterización química de aerosol carbonáceo 
en PM2.5 y contribución de fuentes utilizando marcadores moleculares orgánicos. Proceedings of: 
Memorias del Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde, México, UANL.
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Carbón orgánico y carbón elemental en PM2.5 
en el área metropolitana de Monterrey

Yasmany Mancilla Méndez, Alberto Mendoza Domínguez
Artículo de conferencia

El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) es una zona urbana en constante 
desarrollo y con una gran población. El AMM ha experimentado problemas de 
contaminación atmosférica en las últimas dos décadas debido principalmente 
al gran consumo de energía. Las partículas finas (PM2.5) están principalmente 
integradas por dos tipos de fracciones de partículas: carbón orgánico (COrg) 
y carbón elemental (CElem). Se recolectaron muestras de PM2.5 en el centro 
del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) durante diversos períodos 
estacionales de los años 2011 y 2012. Las muestras fueron recolectadas en filtros 
de cuarzo por medio de un muestreador de alto volumen. Las concentraciones de 
COrg y CElem fueron determinadas por medio de transmitancia termo-óptica. 
Entre el 19%-68% de la masa total recolectada de PM2.5 fue COrg. La proporción 
COrg/CElem fue entre 6.08 y 21.16; esta proporción fue hasta 3.5 veces mayor 
en períodos nocturnos que diurnos. Por un lado, los valores de COrg/CElem 
presentaron una correlación muy baja con respecto al ozono (R2<0.1) lo cual 
indica un transporte regional y acumulación de aerosol orgánico secundario. 
Por el otro lado, los valores de COrg/CElem presentaron una buena correlación 
con respecto a los NOx (R2>0.5) y CO (R2>0.6), indicando una influencia debida 
a fuentes primarias sobre el área de estudio. Se estimó que entre el 67%-91% 
del COrg fue aerosol orgánico secundario. Los resultados obtenidos en este 
trabajo proporcionan información para desarrollar estrategias de control para 
la contaminación debida a partículas finas compuestas de COrg y CElem, así 
como para estimar la contribución de fuentes primarias y secundarias de estas 
especies.

Mancilla-Méndez Y. and Mendoza-Domínguez A. (2012). Carbón orgánico y carbón elemental en PM2.5 
en el área metropolitana de Monterrey. Proceedings of: Memorias del Congreso Internacional de Química 
e Ingeniería Verde, México, UANL.
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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 sistemas de concentración solar (SCS) deben adaptarse a los cambios en la 
trayectoria del sol a lo largo del día y a través del año. La función del seguimiento 
solar es mantener los rayos de manera perpendicular al área transversal del 
absorbedor mediante su constante orientación, lo que requiere de un sistema 
electro-mecánico preciso que eleva el costo del sistema. El seguimiento 
permite que la radiación solar sea concentrada en un área reducida, donde la 
energía recolectada es almacenada y posteriormente transformada a otro tipo 
de energía. Esto eleva la expectativa del STC de utilizar el mínimo de energía y 
movimiento posible para lograr dicha concentración. Por esta razón, se propone 
un sistema de concentración solar semipasivo (SCSS) cuya configuración 
requiere de mínimo movimiento y esfuerzo para seguir la trayectoria del sol. 
El sistema consiste principalmente de un arreglo de micro-heliostatos, una 
lente fresnel y un recibidor puntual. El arreglo sigue el movimiento aparente 
del sol para reflejar los rayos de manera perpendicular al área transversal de 
la lente fresnel. Ésta última permanece horizontal, reduciendo así las cargas 
generadas por el viento sobre el concentrador. El recibidor, ubicado en el foco de 
la lente, permanece estacionario, liberando su peso del sistema de seguimiento 
y por tanto reduciendo la energía requerida para seguir el movimiento solar. 
Se analiza la cinemática del SCSS para seguir la trayectoria solar en ambos 
ángulos: altitud y acimut, en una latitud de 25°39’15’’N. Se encuentra una 
inclinación óptima para el arreglo de micro-heliostatos de 49.054° que permite 
maximizar el área efectiva de la lente fresnel al reducir el bloqueo y el sombreo, 
ambos causados por la posición del arreglo por encima de la lente. Se presenta 
el desarrollo del prototipo de 9m2 para alcanzar una concentración de 1000 
soles para fines de almacenamiento térmico y generación de electricidad. 

Ramírez -Paredes C. A. and León-Rovira N. (2013). Concentrador solar semipasivo basado en una lente 
fresnel y un arreglo de micro-heliostatos. Proceedings of: 43° Congreso de Investigación y Desarrollo, 
México, ISBN: 978-6-07-501117-2.
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Redes de consumo cooperativo y sustentable en la ciudad. 
Breve estudio sobre redes de usuarios que propician, 

comparten y diseñan prácticas de consumo sustentable

Evaristo Leytte Favila
Artículo de conferencia

El diseño es una actividad incrustada de múltiples formas en la complejidad 
cotidiana de una ciudad. Su presencia se asocia a su materialidad objetual y 
a su respectivo campo diseñístico de procedencia (arquitectónico, industrial, 
gráfico, urbanístico, etc.). Pero el diseño también se genera en otros campos 
y por otros actores. En este contexto surgen redes cooperativas, entendidas 
como grupos interconectados de individuos que actúan a partir de intereses y 
necesidades comunes en nuevas prácticas sociales y de consumo, estableciendo 
una posible tendencia en el diseño de objetos, productos, servicios y prácticas 
que surgen de la idea de compartir bienes y servicios que la misma sociedad 
promueve, lo cual se plantea como un modelo de consumo sustentable en 
la ciudad. La intersección entre factores medioambientales, económicos y 
sociales determina la sustentabilidad. Entonces estas redes cooperativas 
pueden incidir en modelos de sustentabilidad en la ciudad. Se entiende que 
la sustentabilidad no es moda ni mercado, se trata de una condición que 
determina la supervivencia de la especie. Las soluciones sustentables a veces 
vienen de la tecnología, a veces de la naturaleza y en otros casos derivan de 
prácticas sociales como se explora en este trabajo. El juego, el entretenimiento, 
la educación, el transporte, la alimentación, el trabajo, la seguridad y diversas 
actividades pueden ser vistas a través de soluciones de diseño orientadas desde 
o hacia la sustentabilidad en la ciudad. A través de casos obtenidos de internet 
se analiza: tipo de red cooperativa; cuándo surge, de qué se trata; en dónde 
surge; cuánta gente la integra; algún dato notable sobre su impacto económico, 
social, medioambiental o de diseño. Usar sin poseer (consiente colectivo, 
consumo cooperativo, cultura de usuario) es un principio que se explora en la 
creación de ciudades más sustentables. 

Leytte-Favila E. (2013). Redes de consumo cooperativo y sustentable en la ciudad. Breve estudio sobre 
redes de usuarios que propician, comparten y diseñan prácticas de consumo sustentable. México.
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Rotating Prism Array for Solar Tracking

Héctor García Lara, Noel León Rovira, Carlos Ramírez Paredes
Artículo de conferencia

Solar energy has become one of the most promising renewable energies 
being the most widespread used nowadays. In order to achieve an optimum 
performance, both photovoltaic and solar thermal applications require the use 
of some kind of solar tracking technique. Every solar concentration system 
has to constantly reposition itself according to the Sun’s position changes 
throughout the day. This movement must be done in the most effective way as 
possible to avoid a high negative impact on the system efficiency. The present 
paper attempts to describe in detail the design process of a state-of-the-art 
semi-passive solar tracking concentrator (SPSTC) in which, in order to track 
the sun, two independent arrays of acrylic prisms are implemented to refract 
sunlight by rotating said prisms, thus being able to redirect solar radiation as 
desired. The first set of PMMA prisms is responsible of eliminating one of the 
directional components of the solar radiation; the task is achieved by rotating 
the prisms within the array at a specific angle. The second set of “refractive 
heliostats” deals with another of the sunlight’s directional components, 
transforming its direction into a completely perpendicular pattern to the 
array. Having downward vertical radiations makes possible to implement a 
stationary Fresnel lens to concentrate the solar radiation for any application 
desired. The system is designed and validated using simulation software to 
prove the feasibility of the concept. 

García-Lara H., León-Rovira N. and Ramírez-Paredes C. (2013). Rotating Prism Array for Solar 
Tracking. México, Elsevier.



236

COMPENDIO

Síntesis verde de nanopartículas metálicas 
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Las nanopartículas metálicas (MNP’s) muestran propiedades electrónicas, 
ópticas, magnéticas y químicas distintas de aquellos materiales con 
dimensiones mayores debido a su forma, tamaño y gran área superficial. Por 
esto, es de fundamental interés sintetizar y caracterizar nanomateriales para 
implementarlos en diversas aplicaciones.[1] La síntesis química convencional de 
MNP’s permite controlar las características de las nanopartículas; sin embargo, 
se utilizan disolventes y agentes surfactantes que resultan en desechos nocivos 
para el ambiente. Con el propósito de crear alternativas verdes; en este trabajo 
se implementó la síntesis de MNP’s utilizando aminoácidos como agentes 
reductores y almidón como estabilizador. Como resultado de este trabajo se 
logró sintetizar nanopartículas de diferentes metales cuyas longitudes de 
onda máxima para la absorción por resonancia del plasmón superficial de su 
solución coloidal fueron: Ag ( 416-435 nm), Au ( 540-544 nm) y Ni ( 390, 607 nm).

Maldonado-Rocha T., Martínez-Calderón L. M., Videa-Vargas M., López-Silva T., Ornelas-Soto N. 
and Murillo-Rodríguez E. (2013). Síntesis verde de nanopartículas metálicas utilizando aminoácidos 
como agente reductor y su caracterización por espectroscopia UV-visible. Proceedings of: Memorias del 
Congreso de la Sociedad Química de México, México, Soc. Química de México, ISBN: 000-0-01-870180-
9.
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Balance y efectos del voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero: un estudio comparativo de diez distritos 

electorales de muy alta expulsión migratoria

Marisol Reyes Soto
Artículo de conferencia

Las bajas tasas de votación de los mexicanos residentes en el extranjero en 
los comicios presidenciales del 2006 y 2012 no cubrieron las expectativas de 
participación electoral esperada pese al despliegue institucional y logístico del 
Instituto Federal Electoral y el costo financiero asociado a su implementación. 
Se hace un análisis de esta situación bajo una perspectiva micro política 
examinando diez distritos electorales pertenecientes a los cuatro estados del 
país con los índices de expulsión más altos de migrantes mexicanos a los 
Estados Unidos durante el quinquenio del 2005 al 2010. El análisis utiliza datos 
a nivel agregado para estimar los niveles de participación electoral, preferencias 
partidistas y volatilidad electoral en ambos comicios presidenciales. Con 
propósitos comparativos se estimaron las mismas variables tomando en cuenta 
los resultados de votación nacional en los mismos distritos. El análisis de la 
información sugiere un decrecimiento notable de la participación electoral de 
los mexicanos residentes en el extranjero de una elección a otra. El PAN se 
mantuvo como la fuerza electoral mayoritaria fuera del país pero con una alta 
volatilidad y pérdida de votos que se distribuyeron entre el PRI y el PRD en el 
2012. Finalmente utilizando encuestas a nivel individual con datos de electores 
nacionales de doce distritos electorales de muy alta expulsión migratoria se 
modeló el efecto de las tasas de votación nacional e internacional en variables 
de comportamiento electoral. Los resultados sugieren que aspectos como 
género, ingreso, importancia del voto, y confianza en el IFE afectan la tasa de 
votación de los mexicanos residentes en el extranjero.

Reyes-Soto M. (2013). Balance y efectos del voto de los mexicanos residentes en el extranjero: un estudio 
comparativo de diez distritos electorales de muy alta expulsión migratoria. Proceedings of: Congress of 
the Latin American Studies Association, Washington, DC May 29 - June 1, 2013, Estados Unidos de 
Norteamérica, LASA.
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Financial Crisis: A Spatial Econometrics Analysis

Tjeerd Boonman, Zonghbo Jing, Paul Elhorst
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Up to the bailout of Lehman Brothers in September 15 2008 most emerging 
markets had not suffered greatly from the Global Financial Crisis. In the 
months after the event that changed rapidly. International trade came to a 
sudden stop, and capital flows reversed. Currencies from most emerging 
countries depreciated fast and hard. But not all countries were hit equally 
hard. In this paper we research contagion of currency crises during the Global 
Financial Crisis. We explore the transmission channels between emerging 
economies and developed economies, and amongst emerging economies. For 
the trade we use two transmission channels: (i) bilateral trade: exports of goods 
and services between the emerging countries, (ii) common third trade partner: 
exports of goods and services to USA, EU and Japan. For the investment we use 
three transmission channels: (i) net portfolio investments, (ii) net FDI, and (iii) 
banking sector exposure from USA, EU and Japan to and from the emerging 
markets. We use the linear spatial dependence model for panel data. We use 
quarterly data in the period 2002-2012.

Boonman T., Jing Z. and Elhorst P. (2014). Contagion of Currency Crises After the Global Financial 
Crisis: A Spatial Econometrics Analysis. Holanda
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El nuevo panorama del sistema regulatorio 
de la radiodifusión en México
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Artículo de conferencia

Este proyecto es un avance preliminar de un estudio que ofrece un análisis 
comparativo de las últimas reformas legislativas en materia de radiodifusión 
y telecomunicaciones. Existen contrastes importantes entre la conocida 
como Ley Televisa de 2006 y la Reforma constitucional de 2013 en materia de 
telecomunicaciones. Este trabajo revisa sus procesos de negociación legislativa 
y las reformas más importantes que impulsan.

Smith-Pussetto C. (2013). El nuevo panorama del sistema regulatorio de la radiodifusión en México. 
Proceedings of: 1er Congreso Internacional de la AMECIP Hacia la Institucionalización de la Ciencia 
Política en México, México.



240

COMPENDIO

Las condiciones políticas en el estado de Colima 2006-2012

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia

En este artículo se lleva a cabo un análisis comparativo de las condiciones 
políticas del estado de Colima entre 2006 y 2012, en las que se aborda el 
tema de la alternancia municipal, así como del control legislativo, pudiendo 
esbozar si Colima transita hacia la alternancia en la gubernatura o si 
contrariamente el Partido Revolucionario Institucional consolidará su poder 
en el ámbito municipal y estatal. Para ello se utiliza la metodología de la Red 
de Investigación sobre Sociedad Civil y Calidad de la Democracia, en la que se 
asignan indicadores numéricos del 1 al 3 (baja-alta calidad) sobre las variables 
estudiadas. 

Rivera-Garrido O. D. (2013). Las condiciones políticas en el Estado de Colima 2006-2012. Proceedings of: 
1er. Congreso Internacional de Ciencia Política en México, México, AMECIP.
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Paradigmas de bienestar e ideología: el caso Fomerrey

Bertha Verónica Martínez Flores
Artículo de conferencia

Desde la primera mitad del siglo XX a la fecha, dos grandes modelos de bienestar 
social han sido impulsados para América Latina. El primero, implementado a 
partir de 1940 se sustentaba en las propuestas keynesianas surgidas a partir de 
la Gran Depresión; el segundo, puesto en práctica en la década de los 80 fue el 
resultado de los postulados del Consenso de Washington y las directrices de 
una economía neoclásica. Desde estos paradigmas la discusión gira en torno 
al papel que el Estado debe tomar en la provisión del bienestar social. Sin 
embargo, el bienestar es una arena donde se encuentran actores diversos con 
ideas, normas y valores diferenciados que muestran una ideología de bienestar 
que se impone a través de tecnologías de intervención social como las políticas 
sociales. En este trabajo se realiza una reconstrucción histórica de Fomerrey, 
política de vivienda implementada en AMM desde los 70, para reconocer la 
congruencia entre un paradigma de bienestar y la ideología de bienestar en un 
contexto local. El estudio muestra las particularidades de la implementación 
de una política en la región y la importancia de las ideas normativas para su 
aceptación; este artículo argumenta que el paradigma de bienestar a nivel 
local se negocia cuando la ideología de bienestar de los grupos locales no es 
congruente con éste. 

Martínez-Flores B. V. (2013). Paradigmas de bienestar e ideología: el caso Fomerrey. Proceedings of: IX 
Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales: Vulnerabilidad, Calidad de Vida y Bienestar 
Subjetivo, México, UANL.
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The Benefits of Privatization? The Mexican 
Experience in the Telecommunications Industry

Raúl González Pietrogiovanna
Artículo de conferencia

Telecommunications have been one of the most important industries in the 
last four decades. Technological changes in the industry have impelled 
development in communications, economics, and have been the starting point 
for globalisation. These changes occurred at the same time as privatization of 
national telecommunications providers. It is claimed that divestiture in this 
particular industry is accompanied by market liberalisation, de-regulation 
and regulatory policies. Scholars such as Megginson et al (2002) argue that 
telecoms privatization is essential to improve efficiency and productivity, and 
therefore to improve services, quality and investment in new technologies. 
Given the importance of the sector and the “rich” variety of policies involved 
in privatization, it is “not surprising that many researchers have examined” 
the process. Telecoms, furthermore, are the most “economic significantly and 
politically sensitive” industry to be privatized. Privatization is thought to 
improve overall economic efficiency, hence improving general welfare. Any 
denationalisation programme should be designed to seek Pareto improvements, 
meaning that employees, consumers, the government, and new owners will be 
better off, or at least no worse due to policy implementation (Vogelsang, 1995). 
In this regard, privatization policies share at least four main objectives: 1. To 
achieve higher allocative and productive efficiency; 2. To strengthen the role of 
the private sector; 3. To improve public sector’s financial health, and; 4. To free 
resources for allocation in other areas government activity (López Calva, 1998). 
Privatization, therefore, should not only be assessed in terms of revenue raised 
by the “operation” but also by its impact in microeconomic efficiency. 

González-Pietrogiovanna R. (2008). The Benefits of Privatization? The Mexican Experience in the 
Telecommunications Industry. Proceedings of: Emerging Research on Political Economy and Public Policy 
Conference, Reino Unido, LSE.
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Una mirada hacia el sur

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia

En la ponencia se presenta un análisis general sobre el subcontinente 
latinoamericano, la importancia de los principales países emergentes y de los 
acontecimientos que en 2012 y mediados de 2013 han tenido un impacto en 
la óptica internacional. Además se analizan las ganancias que las empresas 
trasnacionales han obtenido de la región y de los recursos estratégicos de la 
misma, los cuales representan un área de oportunidad e incluso una amenaza 
ante el sistema internacional.

Rivera-Garrido O. D. (2013). Una mirada hacia el sur. Proceedings of: Modelo de Naciones Unidas 
UNCOL 2013, México, Universidad de Colima.
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¿Hacia la consolidación democrática?: el caso de Paraguay

Oscar David Rivera Garrido
Artículo de conferencia

El objetivo central de este artículo es analizar el proceso de democratización 
en la República del Paraguay en los últimos diez años, destacando el ascenso al 
poder de Fernando Armindo Lugo Méndez, primer presidente de la oposición 
después de más de sesenta años de gobierno del Partido Colorado, el proceso de 
juicio político en su contra y la elección presidencial de 2013 que marcó el regreso 
al poder del Partido Colorado con el empresario Horacio Cartes. Para ello se 
tomará en cuenta los estudios de calidad de la democracia en América Latina, 
pudiendo analizar si Paraguay transita hacia la consolidación democrática o 
representa una muestra de autoritarismo bajo el disfraz democrático. 

Rivera-Garrido O. D. (2013). ¿Hacia la consolidación democrática?: El caso de Paraguay. Proceedings of: 
XXVI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, México, AMEI.
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NEGOCIOS

(University) Technology Parks Toolkit: Knowledge Transfer 
and Innovation - The Tecnológico de Monterrey Experience

David Romero Díaz, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de conferencia

This paper conceptualizes a set of guidelines to develop a technology park under 
the Anglo-Saxon Model where the technology park development is initiated and 
operated by an education institution or a research organization. The empirical 
research work provides a toolkit for the development of technology parks 
based-on the experience of Tecnológico de Monterrey University. The toolkit 
includes the following frameworks, guidelines and checklist for developing a 
technology park: (1) The definition of strategic industries, (2) Strategic intent 
for regional development, (3) Regional assessment for a technology park 
creation, (4) Logic models for a technology park strategic management, and (5) 
Guidelines and checklist for a technology park development. Up till today, the 
Tecnológico de Monterrey University has designed, developed and launched 
14 technology parks in México.

Romero-Díaz D. and Molina-Gutiérrez A. (2013). (University) Technology Parks Toolkit: Knowledge 
Transfer and Innovation - The Tecnológico de Monterrey Experience. Proceedings of: 9th International 
ICE-Conference on Engineering, Technology and Innovation, Holanda, IEEE Xplorer.
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Alianza intersectorial entre empresa y organización 
de la sociedad civil (OSC) en Monterrey

Scherezada Marlene Romero Castañeda, Consuelo García De la Torre
Artículo de conferencia

Las alianzas intersectoriales son relaciones que surgen entre organizaciones 
pertenecientes a distintos sectores de la sociedad, es decir, en diferentes 
combinaciones entre el sector privado, el sector público y el tercer sector. El 
objetivo del presente artículo es estudiar las alianzas intersectoriales entre 
empresas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) a través de una revisión 
de literatura, y analizar el caso particular de una alianza intersectorial 
surgida entre HEB México y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, 
A.C. en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Para ello, se utiliza 
el modelo de alianzas intersectoriales propuesto por Bowen, Newenham-
Kahindi y Herremans (2010) en el que se analizan variables como el tipo de 
comunicación, el nivel de interacción y confianza entre las partes, el control y 
el aprendizaje generado en la relación, entre otras. Se encontró que las alianzas 
intersectoriales entre empresas y OSC pueden tender a evolucionar sobre una 
variable de tiempo hacia etapas de mayor involucramiento con la sociedad y 
otros grupos de interés, y que existen ciertos elementos clave que lo hacen 
posible como las relaciones interpersonales fuertes y el compromiso hacia un 
fin en común. 

Romero-Castañeda S. M. and García -De la Torre C. (2013). Alianza intersectorial entre empresa y 
organización de la sociedad civil (OSC) en Monterrey. Proceedings of: Memorias del XIII Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector, México, CEMEFI.
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Contagio emocional y su relación con seguridad 
psicológica y aprendizaje en grupos

Olivia del Roble Hernández Pozas, Barbara I. Mojarro Durán
Artículo de conferencia

El objetivo del presente estudio es explorar la relación y el efecto que tiene el 
contagio de emociones positivas y emociones negativas entre los miembros de 
un grupo, para la construcción de un sentimiento de seguridad psicológica. 
Adicionalmente, se busca entender si la seguridad psicológica promueve los 
comportamientos de aprendizaje en grupos. Se obtiene evidencia de que el 
contagio emocional, específicamente de la alegría, es un factor importante para 
la seguridad psicológica en grupos y consecuentemente el aprendizaje en los 
mismos. 

Hernández-Pozas O. and Mojarro-Durán B. I. (2013). Contagio emocional y su relación con seguridad 
psicológica y aprendizaje en grupos. Proceedings of: Acacia 2013, México, ACACIA.
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Corporate Governance in Small and Medium Enterprises 
in México: Its Characteristics and Practice

Norma Hernández Perales, Eduardo Gaona Domínguez
Artículo de conferencia

The aim of this study is to present corporate governance (CG) practices 
and characteristics embedded in Mexican SME’s. We used a quantitative 
methodology which focused on sending electronic questionnaires; U=19,000 
surveys were sent and it succeeded in 3.61%, response rate, what states for n= 687. 
Obtained research results present the following characteristics and practices 
on Mexicans SMEs: a) board and committees’ performance, b) assessment and 
financial planning performance, c) succession plan, d) Regulations Follow-Up. 
Our results present that Mexican owners recognize that in adopting CG and 
institutional practices, a SME could be better at competing internationally as 
well as at receiving better financial credit conditions.

Hernández-Perales N. and Gaona-Domínguez E. (2013). Corporate Governance in Small and Medium 
Enterprises in México: Its Characteristics and Practice. Proceedings of: Corporate Governance in Small 
and Medium Enterprises in México: Its Characteristics and Practice, México, IMEF.
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Detection and Estimation of Long Memory in the 
Exchange Rate Volatility of the Peso Dolar

Alejandro Fonseca Ramírez
Artículo de conferencia

El artículo detecta la presencia de memoria larga en la volatilidad del tipo de 
cambio peso dólar y denota que se pone en entredicho la teoría de la eficiencia 
del mercado.

Fonseca-Ramírez A. and Santillán-Salgado R. (2013). Detection and Estimation of Long Memory in the 
Exchange Rate Volatility of the Peso Dolar. Proceedings of: Sexto Foro de Finanzas, Administración de 
Riesgos e Ingeniería Financiera, México, Universidad Michoacana.
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El conflicto en la relación de equipos y el clima de servicio

Olivia del Roble Hernández Pozas, Eva María Guerra Leal
Artículo de conferencia

El servicio al cliente es un elemento importante en el desempeño de una empresa 
y es el resultado del clima de servicio que ocurre en los equipos de empleados. 
Así, la presente investigación estudia el impacto en el clima de servicio de 
dos tipos de soporte: soporte intra-equipo (SIE) y soporte entre-equipos (SEE). 
Además, explora los efectos moderadores de dos tipos de conflictos: conflicto 
de relación (CR) y conflicto de tarea (CT), en las relaciones entre ambos tipos de 
soporte y el clima de servicio. Se aplicaron cuestionarios auto-administrados 
en una empresa de servicios financieros con una muestra de 95 individuos en 
21 equipos. Entre los hallazgos más importantes se encuentran los siguientes: 
1) Se comprobó una relación positiva entre soporte y clima de servicio, siendo 
mayor el soporte intra-equipo que entre-equipos; 2) El conflicto (CR / CT) 
es una variable importante correlacionada tanto con el soporte como con el 
clima de servicio; 3) El CT intra-equipo resulta en una mayor correlación con 
el clima de servicio que el CR intra-equipo; 4) El CR entre-equipos resulta 
correlacionada con clima de servicio, mientras que CT entre-equipos resulta en 
una correlación no significativa. Finalmente, se presentan las limitaciones del 
estudio, implicaciones prácticas y algunas sugerencias para futuros estudios 
sobre este tema.

Hernández-Pozas O. and Guerra-Leal E. M. (2012). El conflicto en la relación de equipos y el clima de 
servicio. México, ACACIA.
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Entrepreneurship and Innovation based on Dynamic 
Capabilities and Demand-side Strategies

René Hernández Díaz
Artículo de conferencia

This paper proposes a theoretical model for entrepreneurship and innovation 
based on two academic perspectives: the dynamic capabilities perspective and 
the demand-side perspective. These two perspectives belong to the fields of 
entrepreneurship and strategic management. Nowadays, entrepreneurship 
and innovation are regarded as a necessary combination for economic growth 
and social development. The objective of the study is twofold. First, to provide 
a model for the assessment of the effect that dynamic capabilities related to 
innovation and the demand-side orientation have on the value creation of the 
Mexican start-ups. Second, to analyze the mediation effect of the dynamic 
capabilities between a demand-side perspective of the start-ups and their 
performance. This paper takes the dynamic capabilities framework of strategic 
management and the demand-side perspective to investigate their effects on 
the entrepreneurial activity theoretically. This rationalization highlights the 
importance of this study, which provides a framework for the analysis using a 
combination of intangible assets (capabilities) with a demand-side perspective 
for superior value creation and in turn, financial performance.

Hernández-Díaz R. (2013). Entrepreneurship and Innovation based on Dynamic Capabilities and 
Demand-side Strategies. Proceedings of: Memoria XVIII Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática, México, UNAM.
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From Knowledge Management to Absorptive Capacity: 
The ECITON Case on Business Model Innovation

Martha Corrales Estrada
Artículo de conferencia

Absorptive Capacity (AC) is a set of organizational routines and processes 
to acquire, assimilate, transform, and exploit knowledge to produce an 
organizational capability. The AC concept stresses the opportunity to capitalize 
on knowledge management to increase firms’ business model innovations, 
recognizing the value of new opportunity platforms, external and internal 
information, assimilate it, and apply it to commercial ends. ECITON GLOBAL 
is a Mexican company offering virtual and real time solutions for decision 
making at the point of need, the identification, evolution and transfer of AC 
into strategic “business models innovations” are a current need to increase 
innovation outputs. In the globalized economy of today, characterized 
by rapidly changing environment and fierce competition, companies in 
matured industries and intense competition face challenges that force them 
to continuously search for dramatic improvements and to develop new 
critical capabilities that would allow them to create and sustain competitive 
advantage. However, in order to succeed in an environment where competition 
becomes increasingly more knowledge-based, to possess superior knowledge 
resources is not sufficient. The competitiveness of today’s organizations lies in 
the capability to create, integrate, and exploit the knowledge for commercial 
ends (Powell et al., 1996). Furthermore, firms must develop a thorough 
understanding not only of their own knowledge, but also the process by which 
they convert knowledge to capabilities, and the capacity of those capabilities 
to deliver value for their customers in the form of innovative products and 
services (Lane and Lubatkin, 1998). This highlights the need for AC, a concept 
that stresses the importance of the firm’s ability to identify, adapt and utilize 
new sources of knowledge in order to increase the firm’s competitiveness. 

Corrales-Estrada M. (2013). From Knowledge Management to Absorptive Capacity: The ECITON Case 
on Business Model Innovation. Proceedings of: Free Markets and Social Inclusion: Towards a common 
goal, Perú, ESAN.
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Impacto del gasto en investigación y desarrollo 
sobre la productividad total de factores en la 

industria manufacturera mexicana

Franco Jair González Quiroga
Artículo de conferencia

Este estudio intenta capturar la relación existente entre el gasto en I+D y la 
productividad de la industria manufacturera mexicana. Se construyó una 
base de datos utilizando; por una parte, la Encuesta Industrial Anual (EIA) 
del Banco de Información Económica (BIE), de la cual se obtuvieron la variable 
dependiente y las variables de control; por otra parte, para obtener la variable 
referente al gasto en investigación y desarrollo, se utilizó la base de Ciencia y 
Tecnología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). El resultado fue una base de datos con 17 subsectores para el periodo 
de 1994 a 2007. Para realizar las estimaciones pertinentes, se utilizó un modelo 
en el cual la PTF se obtiene a partir de los residuales de una regresión por 
medio de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Posteriormente, utilizando 
variables instrumentales, se mide el impacto de la variable R sobre la PTF, a la 
vez que se controla por otras variables relevantes. De esta manera se intenta 
controlar por la posible relación endógena entre dichas variables. Además, este 
mismo análisis se realizó utilizando dos distintas particiones de la muestra, 
según la intensidad de los subsectores en el uso de capital físico y tecnológico. 
Los resultados indican que la acumulación del gasto en I+D exhibe un impacto 
positivo y significativo al 1% sobre la productividad de la industria. Sin embargo, 
cuando se controla por la heterogeneidad, este resultado tiende a desaparecer 
en casi todas las estimaciones realizadas. Se cuestiona la capacidad de la 
industria manufacturera mexicana para hacer fructuosa la inversión en I+D. 
Una conclusión de carácter más técnico sugiere el hecho de que, dado el nivel 
de agregación sub – sectorial de los datos disponibles, no se estén logrando 
capturar los efectos a nivel micro que puedan estar ejerciendo los esfuerzos en 
I+D sobre empresas manufactureras particulares. Además, se esbozan algunas 
implicaciones de política pública.

González-Quiroga F. J. (2013). Impacto del gasto en investigación y desarrollo sobre la productividad total 
de factores en la industria manufacturera mexicana. Proceedings of: 7th Micro Evidence on Innovation 
and Development (MEIDE), Chile.
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Internacionalización de la PyME de 
México: un estudio exploratorio

Norma Alicia Hernández Perales, René Hernández Díaz
Artículo de conferencia

La internacionalización de las empresas se considera una actividad promotora 
de su crecimiento y desarrollo. La internacionalización también es considerada 
como un elemento clave y un reflejo de la competitividad a diferentes niveles, 
tanto empresarial, industrial, regional o país. En este estudio tiene los siguientes 
objetivos: (a) obtener una visión general de la internacionalización de las PyMEs 
del sector automotriz mexicano; (b) conocer los motivos o razones de su baja 
internacionalización a Europa (Francia); (c) identificar las tendencias y mejores 
prácticas de internacionalización de las PyMEs de un sector punta, como es 
el automotriz; (d) probar un instrumento de medición para futuros estudios. 
Los resultados muestran que la innovación, la infraestructura, y los recursos 
humanos son los tres factores más importantes para la competitividad de las 
empresas encuestadas. A partir de los resultados presentados, consideramos 
que es de utilidad presentar algunas recomendaciones para los hacedores de 
política pública con el fin de que se creen o promuevan programas de apoyo 
que estén alineados con la realidad de las PyMEs manufactureras de Nuevo 
León, México.

Hernández-Perales N. A. and Hernández-Díaz R. (2013). Internacionalización de la PyME de México: 
un estudio exploratorio. Proceedings of: Memoria XVIII Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática, México, UNAM.
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La orientación al mercado: un diagnóstico

César Enrique Colonia Cabrera
Artículo de conferencia

El propósito de esta investigación, fue explorar la situación que guarda 
en las empresas de Coahuila, la orientación al mercado. Basados en que la 
orientación al mercado genera mayor rentabilidad a las compañías, y que es 
uno de los fundamentos para el buen desempeño de las organizaciones, esta 
investigación exploró aspectos como a) identificar si existe en las empresas 
el conocimiento de la orientación al mercado como forma de operar; b) 
diagnosticar si las organizaciones están implementando la orientación al 
mercado y c) conocer la forma de aplicación de la orientación al mercado. El 
estudio uso una metodología cualitativa para la recopilación de datos, conocida 
como entrevistas de profundidad, con la finalidad de poder elaborar un primer 
diagnóstico de la situación que guarda la orientación de mercados en las 
compañías de la región, así como explorar el conocimiento que existe respecto 
al concepto de la orientación al mercado. La muestra usada para este estudio 
fueron empresas medianas y pequeñas, categorizadas en industrias, comercio 
y servicios. Con base a información secundaria se estratificó la población, con 
la finalidad de tener una panorámica general de la orientación al mercado Los 
resultados de la investigación indicaron que las compañías si identifican el 
concepto de la orientación al mercado; en el plano de la implementación de la 
orientación del mercado, aunque las organizaciones indicaron conocerlo, en el 
momento de la aplicación se percibe que no existe uniformidad al momento de 
aplicarlo; finalmente las organizaciones que aplican la orientación al mercado, 
no visualizan los beneficios de ésta y no lo aplican de una manera uniforme, 
además que no aplican la orientación al mercado como esta conceptualizado. 

Colonia-Cabrera C. (2013). La orientación al mercado: un diagnóstico. Proceedings of: CIDTEC, México
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La transparencia en el pago de bonos por desempeño y su 
relación con la efectividad y el compromiso organizacional

Sergio Manuel Madero Gómez
Artículo de conferencia

El presente estudio describe y explica la importancia que le dan los trabajadores 
al interés que tienen las empresas por el pago de bonos por desempeño (PBPD) 
así como del conocimiento que se tiene de los sistemas para el pago de bonos 
para mostrar la relación que tienen con la efectividad de los objetivos de la 
retribución (EOR) y con el compromiso organizacional (CO). La investigación 
se realizó con 419 personas. El objetivo del trabajo es encontrar si existen 
diferencias estadísticamente significativas en la EOR y en el CO de las 
personas que trabajan, considerando si las empresas sí muestran interés en el 
desarrollo de sistemas de PBPD y las que no tienen interés. Además se hicieron 
comparaciones de acuerdo a la importancia que tiene el conocimiento de los 
procesos para el pago de bonos. Mediante el uso del análisis de varianza, se 
encontraron las diferencias estadísticamente significativas en las diversas 
variables involucradas en el modelo.

Madero-Gómez S. M. (2009). La transparencia en el pago de bonos por desempeño y su relación con 
la efectividad y el compromiso organizacional. Proceedings of: Workshop Internacional de Recursos 
Humanos, España, Universidad Pablo de Olavide.
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Love or Convenience? Consumers’ Relationships 
with Original Brands and their Counterfeits

Raquel Minerva Castaño González, María Eugenia Pérez Lozano
Artículo de conferencia

The purpose of this research is to explore the relationships consumers forge 
with original brands and their counterfeits and the effect of these relationships 
in consumer ś satisfaction with brands. We drew upon the self- expansion model 
(Aaron et al., 1995) to suggest that at the core of all close brand relationships is 
an affective basis grounded on the concept of love in the interpersonal domain. 
The present work considers the applications of the basic concepts and findings 
related to the self-expansion model to identify the underlying mechanisms 
that sustain the relationships of consumers with original brands and their 
counterfeits. The research was conducted among 332 Mexican consumers who 
have owned or own an original luxury brand and a counterfeit of the same 
brand. We considered that owning both the original and the counterfeit would 
allow these consumers to know well the tangible and intangible characteristics 
of both. We concentrated on fashion luxury brands, considering the symbolic 
associations consumers may forge with them. We strived to have a broad 
spectrum of participants with respect to demographic characteristics therefore 
our sample included women (64.5%) and men, in ages from 16 to 67, students 
(59.6%) and non- students. To evaluate the closeness of the relationship between 
consumers and the original brand, and between consumers and the branded 
counterfeit we conducted a one way ANOVA comparing the original versus the 
counterfeit with respect to each of the following scales: Brand Love (Carrol & 
Ahuvia, 2006) and Satisfaction with Brand (Oliver, 1980). We found significant 
higher brand love and satisfaction with the brand between consumers and 
the original brands than between consumers and the counterfeits. Our study 
reveals that the relationship established with the original brand gets to play a 
deep emotional role, whereas the consumer relationship with the fake is rooted 
mainly on convenience, social purposes. 

Castaño-González R. M. and Pérez-Lozano M. E. (2013). Love or Convenience? Consumers’ 
Relationships with Original Brands and their Counterfeits. Proceedings of: XVII Congreso Internacional 
de la Academia de Ciencias Administrativas A.C., México, E-Book, ISBN: 978-6-07-815313-8.
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When organizational employees adopt and use various communication 
technologies in the workplace, the process of choosing such media has emerged 
as a complex one. Numerous variables impact the decisions of employees and 
managers when they implement these technologies. Our study adapted van 
den Hooff, Groot, & de Jonge’s (2005) assessment instrument for email usage 
to text messaging usage in international companies. Our results reflected 
similar findings as van den Hooff, Groot, & de Jonge (2005) in most subscales 
of the instrument. Specifically, we investigated the extent to which managers 
had used and applied text messaging in organizational settings. We utilized a 
governmental database of registered businesses in manufacturing and services 
sectors which represented a broad range of enterprises. Results revealed that 
text messaging usage appeared nearly as ubiquitous as e-mail usage among 
the international managers who reported they integrated texting into work 
tasks and relationships. We discuss findings and implications for managers 
and employees. 

Torres -Armenta J. G. and Conaway-Baldwin R. (2010). Managerial Use of Text Messaging in 
International Organizations. Proceedings of: Association for Business Communication, Estados Unidos 
de Norteamérica, Proceedings of the Association for Business Communication, Southwest.
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Artículo de conferencia

One of the key elements embedded in Business Excellence Models (BEMs) 
is the strategic management perspective on planning and implementation, 
being relevant under current environmental conditions. Baldrige in the 
United States, EFQM in Europe, IFCT in México and SPRING in Singapore are 
institutions holding BEM-based programs, whose awards allow to encourage 
high performance and to identify companies that can serve as a reference to 
others in terms of how they face challenges, develop effective performance 
practices and generate positive results. BEMs consider and integrate elements 
of Management Models: the need to understand the environment to define 
a strategic plan to generate competitive advantages (Porter, 1980), and the 
implementation of the strategy based on the capabilities that distinguish 
the organization from others to maintain competitive advantage (Barney, 
1991). The present paper objectives are to (1) identify the dimensions of three 
different BEMs that are relevant for each region: Singapore, Europe and 
México, (2) recognize the resources and capabilities of awarded organizations 
in these regions and determine how they converge or diverge and, (3) identify 
dynamic capabilities that enable value creation for awarded organizations. 
Based on a systematic review and content analysis of evidence submitted by 
three National Quality Awards, evidence supports that BEMs should reflect 
on the resource-based view and dynamic capabilities perspective as a basis 
for the successful execution of the strategic plan and for a faster response to 
environmental changes. Regardless of corporate sector, organizations must 
recognize that visionary leadership is vital to their management models; a 
strategic plan and competent staff to execute the model are also relevant. Few 
studies in the Business Excellence Models literature have conducted resources 
and capabilities analysis from a multinational perspective. 

Cantú-Delgado H., González-González F. R., Zapata-Cantú L. E. and Montlagh-Araní H. (2013). 
Resources and Dynamic Capabilities in Business Excellence Models to Enhance Competitiveness. 
Proceedings of: GEM Council Anual Meeting, Estados Unidos de Norteamérica,
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Stochastic Discount Factor and Liquidity in 
México and Chile during 2007-2012

Humberto Valencia Herrera
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The stochastic discount factor differed if it is estimated with only the most 
liquid stocks from the one estimated with a more extensive sample in some 
years in México and Chile in the period 2006 to 2012. This is evidence that there 
is a liquidity premium associated with stocks in these countries, but it is not 
permanent. The liquidity premium was more permanent in México than in 
Chile in the period of study.

Valencia-Herrera H. (2013). Stochastic Discount Factor and Liquidity in México and Chile during 2007-
2012. Proceedings of: Memorias de la 3ª. Conferencia en Investigación Financiera IMEF, México, IMEF.
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Technological Development of the Automotive Industry 
in México: The Case of the Puebla-Tlaxcala Region
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Artículo de conferencia

In the Puebla region, México, with a large manufacturing tradition, corporations 
in general, show little interest in the development of local innovations. Some of 
these developments because technological innovations are carried out outside 
the country and others, due to the risk involved in choosing this business 
strategy, choosing alternatives to stay in the market. This study analyses the 
changes in strategies of Mexican subsidiaries of automotive MNCs, and the 
technological development driven by the restructuring of production in the 
NAFTA region. The main goal was to identify the needs and capabilities in 
order to propose an action plan to the industry and the government. The 
analytical framework involves innovation and capability building for product 
development in the sector. The case study was performed at T1 and T2 
companies through in-depth interviews and their customers and suppliers, 
which is part of the Legacy Project: Automotive Industry Competitiveness 
Based on Innovation, funded by the Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). In conclusion we propose a model of a 
regional-sectorial system of innovation for the automotive industry in the 
region of Puebla, México

Ruán-Ortega R. and Solleiro-Rebolledo J. L. (2013). Technological Development of the Automotive 
Industry in México: The Case of the Puebla-Tlaxcala Region. Proceedings of: Science, Technology and 
Innovation in the Emerging Markets Economy IAMOT 2013, Brasil, International Association for 
Management of Technology, ISBN: 000-0-98-158176-5.
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Standards on Earnings Management in México
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Following the issuance of a revised set of Mexican GAAP designed to begin 
convergence toward International Financial Reporting Standards (IFRS), this 
study examines its impact on earnings management of companies listed in the 
Mexican Stock Market (Bolsa Mexicana de Valores, or BMV). Results indicate 
that the financial information reported by companies listed in the BMV shows 
less earnings management after México’s revised set of GAAP in our tests of 
earnings smoothing, but not on the test on the propensity of reporting small 
positive earnings. These results are relevant because we find a decrease of 
earnings smoothing in México, which is a country with low investor protection 
and a general lack of enforcement in corporate governance rules. It appears 
that since the new set of Mexican GAAP implies enforcement via the auditing 
process, companies have an economic incentive to increase their accounting 
quality. Additionally, it was also found that when performing the analyses on 
two separate subsamples, one with companies listed only on the BMV and 
companies cross-listed on U.S. Markets, both sub-samples have increases in 
accounting quality for the two earnings smoothing measures used, but cross-
listed companies do show less earnings management than Bolsa companies 
both on the Prerevised GAAP and Post- revised GAAP.

Valdovinos-Hernández I. A. and Miranda-López J. E. (2013). The Impact of the Issuance of a Revised set 
of Accounting Standards on Earnings Management in México. Proceedings of: Ivan Valdovinos, Estados 
Unidos de Norteamérica, American Accounting Association.
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Artículo de conferencia

Nowadays, developing innovation capabilities in nation-states is being 
considered as a strategic issue for economic development of any country. 
In this sense, Universities are acquiring a more important role to achieve 
this ultimate objective by developing skills and abilities of human capital 
in science, technology, innovation and entrepreneurship. Tecnológico de 
Monterrey University has made an effort towards developing an articulated 
strategy for research, development, innovation and incubation called: I + D + 
i2 (acronym in Spanish) to leverage México’s National Innovation System. This 
paper presents the deployment of I + D + i2 strategy and its implications for 
developing its institutional mission and vision, and enhancing its competencies 
for technology, innovation and entrepreneurship management. Also, it is 
provided the full I + D + i2 toolkit, including its strategic planning process, 
strategic programs, indicators system and management model as a reference 
guide for other Universities interested in playing the role of knowledge and 
innovation brokers between industry and academia.

Molina-Gutierrez A., Romero-Díaz D. and Ramírez-Castro B. (2013). Universities’ Role in Research, 
Development, Innovation & Incubation Strategies to Leverage a Nation’s Innovation System: The 
Tecnológico de Monterrey Case Study. Proceedings of: University-Industry Interaction: Challenges and 
Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation, Holanda, University-
Industry Interaction Conference, ISBN: 978-9-08-206684-5.
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Network Organizations are searching for new working schemes that increase 
process efficiency levels and at the same time improve employee quality of 
life, through effective collaboration with a common communication protocol 
and the intended technology infrastructure and tools. This new working 
model implies also new human resources’ competences. This paper considers 
the main issues relative to the success of effective collaboration, which are 
technology and communication. The author emphasized intention, focus, 
urgency and emotion when stating the goals, the challenges and the best 
practices which have proven to foster understanding and good managing for 
effective communication in global virtual teams using technology. The aim 
of the paper is to identify the communication protocols and the technology 
tools that match best the global virtual team space to improve collaboration 
and the delivery of the project objectives. Intention. The paper intention is to 
provide insights on how do global virtual teams (GVTs) make sure that the 
recipient gets a clear idea of the goal sought by the message or interaction? The 
aim is to minimize differences in interpretations of why the communication 
is taking place. Emotion. The research emphasizes on how can GVTs bridge 
the emotional gap that distance can create? The goal is to be able to transmit 
emotional content more easily without relying on physical presence. Focus. 
The paper provides insights on how do GVTs keep other parties focused on 
the perspective from which the team is presenting the topics. Urgency. It is 
relevant to recognize that not all of our communications have the same urgency 
or validity date, and that not everybody will treat them with the same urgency 
they present to us, and act accordingly. GVTs also need to have a common 
understanding of the availability each person has in different media.

Corrales-Estrada M. (2013). Virtual Work Model and Global Virtual Teams: Network Organization 
Roadmap. Proceedings of: Industrial and Systems Engineering Research Conference 2013, Puerto Rico, 
IEE, ISBN: 978-0-98-376242-3.
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Artículo de conferencia

La Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información y el Departamento de 
Lenguas Modernas han desarrollado e implementado una estrategia educativa 
de capitalización de habilidades para el éxito en el TOEFL desde agosto 2011. 
Esta estrategia se ha estado utilizando con los alumnos que no han obtenido 
un puntaje igual o superior a 550 o 600 en el examen y que se encuentran en 
los últimos semestres de la carrera. La implicación de no alcanzar el puntaje 
requerido es retrasar su fecha de graduación. Esta estrategia se basa en tres 
principios: (1) el alumno debe fortalecer más las áreas fuertes que tenga sin 
dejar completamente de lado las áreas débiles; (2) el sistema de creencias del 
alumno debe enfocarse en la capitalización de habilidades desarrolladas más 
que en el auto-reproche por habilidades no desarrolladas; y (3) el alumno debe 
encontrar las estrategias que realmente le funcionan. 

Ulloa-Ortega G. H., Torres-Garza M. G. and Sánchez-Cabrieles T. (2013). Capitalización de habilidades 
para el éxito en TOEFL. Proceedings of: CIIGE, México, Tecnológico de Monterrey.



266

COMPENDIO

Corrupción en el sector privado de México: el 
caso de las pequeñas y medianas empresas

Scherezada Marlene Romero Castañeda 
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El sector de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México contribuye 
de manera significante a la economía del país, generando el 36% del Producto 
Interno Bruto (PIB) (Secretaría de Economía, 2010c; 2010d) y el 32.9% de los 
empleos (INEGI, 2009). La corrupción es uno de los tres principales problemas, 
junto con la seguridad pública y la pobreza, que aquejan a nuestra nación 
(Bailey y Parás, 2006). La corrupción puede tener repercusiones negativas en 
el adecuado funcionamiento de estas PyMEs y de todo el sector privado en 
general, y por lo tanto, en la economía nacional. He aquí la importancia de 
estudiar dicha problemática, sus causas y efectos sobre las PyMEs mexicanas, 
y de explorar algunos mecanismos y medidas correctivas anti-corrupción 
que sean capaces de contrarrestarlo. El objetivo de este estudio es conocer 
un marco teórico general del fenómeno de la corrupción y las consecuencias 
derivadas de ello sobre el sector privado mexicano, especialmente en las 
PyMEs; así como también, explorar algunas maneras de hacer frente a esta 
problemática. Para cumplir con dicho objetivo, se presenta información 
actual en torno al fenómeno de la corrupción dentro del sector privado en 
México mediante una revisión de literatura, informes de organizaciones 
internacionales, encuestas especializadas sobre corrupción en el sector privado 
mexicano, rankings globales de corrupción y distintas bases de datos. Algunos 
resultados interesantes que se encontraron son que la corrupción representa 
un problema serio y real para las PyMEs y es una de las principales causas de 
su desaparición, así como también implica altos costos tanto para la empresa 
como para la economía del país. 

Romero-Castañeda S. M. (2013). Corrupción en el sector privado de México: el caso de las pequeñas 
y medianas empresas. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas. Las Ciencias Administrativas antes los Retos del Empleo y la Crisis Laboral 
Mundial, México, ACACIA, ISBN: 978-6-07-815313-8.
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En los últimos años, algunas de las nuevas tecnologías han popularizado la 
creación y el uso de mensajes de texto como una forma de comunicación. Esto 
ha aumentado cuando los jóvenes de la “Generación TXT” la consideran una 
manera fácil y rápida para comunicarse entre ellos. Sin embargo, ¿qué impacto 
tiene esta nueva tendencia en los documentos académicos? Existe la opinión 
de que la comunicación abreviada está destruyendo la palabra escrita de los 
estudiantes (Ream, 2005, Rosen & Chang, 2006; Thurlow, 2003; Tomita, 2009), 
aunque algunos argumentan que es un cambio a una comunicación más flexible, 
expresiva, atractiva, divertida y elocuente (Arujo y Melo, 2006, Massey, Elliot 
& Johnson, 2005; Zwartslander, 2010). Este estudio cualitativo analizó, desde 
la perspectiva de los profesores de Educación Superior de una universidad 
privada del noreste de México, si los textos (manuscritos/ensayos) académicos 
se han visto afectados en forma y contenido por el uso de este tipo de escritura. 
Participaron 19 profesores de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, 
en la que la redacción apropiada, de acuerdo con las reglas gramaticales 
establecidas, es necesaria y requerida no solo para cumplir las exigencias 
propias de las asignaturas y su evaluación en esta División Académica, sino 
como parte de los estándares que rigen a la institución educativa estudiada. 
Los resultados muestran que para los profesores, los mensajes de texto tienen 
un impacto negativo en la producción literaria de los estudiantes; los alumnos 
no distinguen cuándo es apropiado utilizar la escritura formal (académica) 
o informal (textos abreviados), y no la consideran una verdadera escritura. 
Coinciden en que el “nuevo lenguaje” está destruyendo la esencia de las 
palabras y la riqueza de la lengua castellana; limita el conocimiento de la 
lengua materna de esta generación, y demuestra una falta de respeto hacia la 
escritura misma. 

González-Alafita M. E. and Monsiváis-Carrillo C. D. (2012). Cuando el lenguaje digital llega a las aulas: 
comunicación abreviada en textos académicos universitarios de estudiantes mexicanos. Proceedings of: VI 
CIIGE Educación para la sostenibilidad, México, Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-6-07-501092-2.
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Esta investigación estudia cualitativamente la representación que hace Disney 
de la figura paterna y materna. El objetivo principal del trabajo fue analizar de 
qué manera es representada la figura materna en los diez filmes de Princesas 
Disney, a saber: Blancanieves y los siete enanos, La Cenicienta, La Bella 
Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Mulán, La 
Princesa y el Sapo y Enredados. Para hacerlo, se tomó como base teórica a los 
Estudios Culturales y su postulado de que los mensajes mediáticos no sólo 
pretenden entretener sino también transmitir la ideología dominante. De igual 
forma, se consideró dentro del análisis la teoría feminista, específicamente los 
conceptos patriarcado y hegemonía masculina. Se encontró que en la mayoría 
de los filmes, la madre está totalmente ausente o bien juega un rol meramente 
decorativo o de poca importancia para la historia, esto en contraste con el padre, 
quien en casi todas las cintas representa la figura de autoridad. Sin embargo, 
también se pudo ver que a partir de 1995 con Pocahontas hay un intento de 
Disney por dotar a las madres de mayor relevancia, y este esfuerzo encuentra 
su punto más alto con Enredados, filme donde tanto el padre como la madre 
tienen poder de toma de decisiones. 

Maeda-González C. M. (2013). Derechos de niños y niñas en los contenidos televisivos. Proceedings of: 
Asociación mexicana de investigadores de la Comunicación 2013, México, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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En la televisión los niños encuentran no sólo entretenimiento, sino también 
información, guía sobre qué hacer y cómo comportarse entre otros aspectos. 
Es por esto que resulta relevante que la televisión muestre contenidos que 
informen sobre los derechos y obligaciones a este sector de la población. 
Documentos como la Ley para la protección de los Derechos de niñas, niños 
y adolescentes (2010), y La Convención sobre los Derechos del Niño de Unicef, 
enfatizan aspectos indispensables para la convivencia humana como la 
protección de la salud, el respeto, la equidad y la atención ante situaciones de 
emergencia. Este trabajo tiene como objetivo identificar la manera en la que las 
cadenas de televisión participan mediante sus contenidos, en el cumplimiento 
de la legislación vigente orientada a la protección a esta población. Para revisar 
la información televisiva se realizó un análisis de contenido de una muestra 
de programas de ficción transmitidos en cuatro canales de televisión nacional 
abierta. Los resultados muestran la presencia de actos de violencia explícita y 
se observa a ésta como el recurso más utilizado para solucionar problemas. Por 
otra parte se encontró que películas y telenovelas enfatizan valores familiares 
como la ayuda en situaciones difíciles y la confianza para pedir consejo. Los 
resultados constatan la importancia de fomentar aspectos legales y éticos que 
permitan al niño reconocer sus derechos y obligaciones, así como los aspectos 
de justicia, equidad y libertad que favorecen una vida de calidad. 

Flores-Palacios M. L. and Maeda-González C. M. (2013). Derechos de niños y niñas en los contenidos 
televisivos. Proceedings of: Memoria del Tercer Congreso Internacional de Comunicación, México, 
Universidad Autónoma de Nuevo León.
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El trabajo que se presenta pretende ser una comunicación del proyecto de 
investigación en curso “Mundo(s) de víctimas. Dispositivos y procesos de 
construcción de la “víctima” en la España contemporánea. Estudio de cuatro 
casos paradigmáticos”. Sobre la hipótesis de la creciente centralidad de la figura 
de la víctima en los procesos sociales, políticos y jurídicos contemporáneos, la 
ponencia aborda dos aspectos que hacen al terreno en el que se desenvuelve 
esta figura que parece cuestionar muchos de los sentidos de la ciudadanía 
moderna: la expansión de los derechos humanos y “la cultura humanitaria” 
y la transnacionalización que acompaña a estos procesos. El cúmulo de 
acontecimientos históricos instituyentes que suceden a la Segunda Guerra 
Mundial, como los Juicios de Nuremberg, la Carta de las Naciones Unidas, 
las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario de 
allí emanado, dan forma a lo que Diddier Fassin llama la “economía moral 
humanitaria”, es decir, el conjunto de valores y normas que definen la biopolítica 
contemporánea, concebida como la política en torno a la vida de los seres 
humanos, el significado de su existencia y su evaluación. Es sobre esa arena 
de sentidos que se estructuran los sujetos de la llamada “era de las víctimas” 
contemporánea: un tiempo en el que esta figura va deviniendo un referente en 
la construcción de subjetividad (Wieviorka, 2003) y que se explica en parte por 
la tendencia a la desinstitucionalización de amplias esferas de la vida social o 
por profundas fallas en los estados de derecho. Y estos procesos insinúan ir 
desarrollándose a escala transnacional, esto es, de manera deslocalizada, más 
allá de los marcos normativos de los estados nacionales. Lo hacen desde dos 
formas o dos tipos de prácticas relacionadas: en una dimensión tecnocientífica, 
en la que operan una serie de saberes, profesiones y artefactos para atender a 
diferentes situaciones postraumáticas: desde catástrofes naturales a situaciones 
de “justicia transicional” en experiencias históricas de graves violaciones a 
los derechos humanos; y en otra dimensión ideológica que hace a la propia 
expansión de la cultura humanitaria activando militancias y sensibilidades 
políticas hacia víctimas de todo tipo y lugar.

Irazuzta-Di Chiara I. (2013). Derechos humanos y transnacionalización de la figura de la víctima: 
comunicación de un proyecto de investigación. Proceedings of: 1° Congreso Internacional de Ciencia 
Política, México, AMECIP.
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Artículo de conferencia

La ponencia explica cómo el acceso a la salud es una parte fundamental de 
las estrategias de vida familiares, e ilustra cómo esto ayuda a entender las 
dinámicas sociales, tanto al interior del hogar como en su relación con los 
proveedores de servicios (doctores, enfermeras, intermediarios). Para ello, se 
lleva a cabo una revisión crítica de tres cuerpos distintos de literatura. Por un 
lado se analizan los estudios sociológicos sobre la salud y por otro, aquellos 
relacionados con estructuras familiares, ambos son discutidos en el marco de 
la política social en México, tal como se ha implementado en zonas rurales. De 
esta forma, se presentan las principales herramientas teórico-metodológicas 
para abordar el tema de salud y familia, evaluando los retos que éstas implican 
para la política social. Para ello, se retoma trabajo empírico, utilizando como 
ejemplo el caso de familias que viven en un municipio del Sur de Nuevo 
León. A grandes rasgos, se concluye que la conceptualización de la salud está 
relacionada no sólo con su definición en términos de necesidades básicas, 
sino también con la construcción subjetiva de una idea de bienestar, la cual 
impacta la organización de la unidad familiar al acudir a instancias públicas. 
Lo anterior representa retos importantes para el diseño de políticas sociales, 
particularmente aquellas relacionadas con servicios médicos. 

Gabarrot-Arenas M. (2014). Desafíos de la política social: acceso a la salud y estrategias de vida familiares 
en zonas rurales. Proceedings of: Seminario Salud y Migración, México, UANL.
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El objetivo de esta investigación pragmática es proporcionar elementos que 
apoyen el diseño de estrategias de capacitación y diseño de manuales que 
contengan recomendaciones sobre los conocimientos y las habilidades básicas 
que los instructores de cultura científica y guías del Museo el Giroscopio 
deberán integrar. Los objetivos específicos son: Ofrecer a los promotores 
de cultura científica conocimientos básicos de las teorías de aprendizaje – 
enseñanza de las ciencias y tecnologías. Preparar a los promotores de cultura 
científica a apoyar la planeación y ejecución de programas, a través de gestión, 
metodologías educativas, planeación de procesos de enseñanza aprendizaje, 
materiales didácticos y recursos para el aprendizaje. Ofrecer estrategias de 
evaluación, tanto del proyecto de formación, como del desempeño de los 
instructores y guías. La metodología propuesta consiste en: 1. Diagnóstico de 
necesidades y requerimientos que va a satisfacer el proyecto. 2. Determinar 
congruencia con políticas y capacidad actual de la organización. 3. Definir cómo 
apoyará el proyecto las metas de fomento a la cultura científica. 4. Definición 
del alcance y la estructura del proyecto y qué se espera lograr. 5. Definición de 
recursos y estrategias para la puesta en marcha del proyecto. 6. Capacitación y 
preparación de los miembros de la organización (prestadores de servicio social 
y prácticas profesionales) para realizarlas actividades de cultura científica. 7. 
Revisión y seguimiento de materiales didácticos para asegurar que cumplan 
los objetivos marcados. 8. Planteamiento e instrumentación de estrategias de 
evaluación. A través de la estructuración y ejecución de un sistema de formación 
para guías e instructores, se podrá incidir en la calidad de las actividades de 
cultura científica y promover la apropiación social de la ciencia, la tecnología, 
y la innovación entre los guías y visitantes del Museo el Giroscopio. 

Martínez -Sosa V. (2013). Diseño de estrategias de formación de instructores de cultura científica en 
Museo el Giroscopio. Proceedings of: XIII Reunión de la RedPOP, México, RedPop.
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Diseño metodológico para el estudio interpretativo 
de la canción popular como himno

Frida Anais Godínez Garza 
Artículo de conferencia

El propósito de este trabajo es presentar la importancia del diseño metodológico 
y su aplicación en la realización de una investigación de carácter interpretativo. 
El ejemplo aplicado corresponde a una investigación doctoral que se encuentra 
en curso y cuyo fin es analizar el proceso de identificación y apropiación que 
personas de distintas generaciones manifiestan ante algunos textos musicales 
que podrían ser catalogados como himnos representativos ante temas 
específicos. A través de este artículo encontrará información vinculada con los 
elementos de investigación del proyecto en cuestión, así como la presentación 
y explicación de técnicas de corte cualitativo que conforman la propuesta 
metodológica para el estudio de dicho fenómeno, proponiendo así un sistema 
de análisis para textos musicales.

Godínez-Garza F. A. (2013). Diseño metodológico para el estudio interpretativo de la canción popular 
como himno. Proceedings of: Memorias del Encuentro Nacional AMIC 2013, México, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UAEM.
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El caso de un líder religioso transnacional: el tercer 
obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre

Gerardo Salvador González Lara 
Artículo de conferencia

Jesús María Echavarría y Aguirre (1859 – 1954) fue obispo de la Diócesis de 
Saltillo desde 1905 a 1949. Debido al entorno político y militar de México, su 
labor pastoral se interrumpió por dos destierros a diversos lugares de México 
y Estados Unidos. Se exilió de 1914 a 1918 debido a la Revolución de 1910, y 
de 1926 a 1929 a causa del conflicto religioso de 1927 con la posterior Guerra 
Cristera. Falleció en Saltillo, Coahuila a los 96 años de edad. En 1923 fundó el 
Instituto de Hermanas Catequistas Guadalupanas con 33 casas religiosas a en 
diversas ciudades de México y de Estados Unidos como San Antonio y Fort 
Worth, Texas, Oklahoma City, Kansas City, Ohio, Montana y otras. El tercer 
obispo de Saltillo es actualmente desde la fe y fama de santidad en la religión 
católica Siervo de Dios en la Causa de Canonización ante El Vaticano esperando 
su próximo nombramiento como Venerable y la posterior Beatificación, 
proceso que desde 1984iniciaron religiosas del Instituto por él instaurado. 
Simultáneamente desde la Academia, a partir del año de 2006 es objeto de 
análisis para estudios desde la migración, exilio y transnacionalismo con el 
proyecto Recuperación y rescate de los diarios, memorias y correspondencia 
del tercer obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre de los años 1882 
a 1954 con tres grants internacionales de investigación se han microfilmado y 
digitalizado 5,367 documentos y se defendió la disertación Palabras y silencios 
del tercer obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre (González Lara 
2011) en el Doctorado de Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura 
y Discurso del Tecnológico de Monterrey. Todo el proyecto de investigación 
desde sus orígenes y la disertación doctoral han sido avalados por el Recovering 
the U.S. Hispanic Literary Heritage Project de la Universidad de Houston y el 
ITESM. 

González -Lara G. S. (2013). El caso de un líder religioso transnacional: el tercer obispo de Saltillo Jesús 
María Echavarría y Aguirre. Proceedings of: Memorias del XVI Encuentro RIFREM: Religiones en 
Movimiento: Movilidades Religiosas y Territoriales en el Mundo Contemporáneo, México, Producto 
Memoria Digital de la REFREM.
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El discurso de la política y el cambio en la 
estrategia de seguridad nacional

Sonia López Camargo, Juan Carlos Montero Bagatella 
Artículo de conferencia

En este trabajo presentaremos resultados parciales de una investigación mayor 
cuyo propósito es analizar la estrategia de seguridad implementada durante el 
sexenio pasado. Así, la estrategia que inicia el 2 de diciembre de 2006 bajo el 
mandato de Felipe Calderón Hinojosa y que tras ocurrir lamentables hechos 
sociales, se vio envuelta en tres importantes encrucijadas que la pusieron a 
prueba y que buscaron modificarla e incluso, eliminarla, sin embargo, y pese al 
gran impacto social que provocaron dichas encrucijadas, ¿alcanzaron a ejercer 
el poder suficiente para modificarlo o se mantuvo igual? Por tanto, el objetivo de 
esta investigación radica en observar cómo se ha ido construyendo la estrategia 
de seguridad, a la luz de la presión social y con ello poder profundizar en el 
desenvolvimiento que tuvo durante el sexenio. En este marco, intentaremos 
explicar a partir del análisis discursivo y argumentativo de los planteamientos, 
principios básicos y lineamientos que el gobierno de Felipe Calderón utilizó 
al rededor de esta estrategia de seguridad. Para poder llevar a cabo nuestro 
objetivo analizaremos algunos discursos emitidos por el expresidente a fin de 
poder observar la manera en que se implementó y desarrolló la estrategia de 
seguridad. Adicionalmente, se analizará la estrategia de seguridad de acuerdo 
a la normatividad, planes y programas correspondientes, así como de los 
informes de gobierno en donde se plasmen las acciones realizadas en el marco 
de la estrategia de seguridad. En pocas palabras, se analizará el discurso de la 
política, su marco institucional y su implementación, buscando distinguir el 
discurso de las acciones. La hipótesis del trabajo es que pese a la presión social 
que se ejerce en torno a la estrategia de seguridad y a los acuerdos públicos 
realizados, no hubo ningún cambio sustantivo en la estrategia. 

López -Camargo S. and Montero-Bagatella J. C. (2013). El discurso de la política y el cambio en la 
estrategia de seguridad nacional. Proceedings of: II Seminario Internacional “Análisis e Incidencia de las 
Políticas Públicas”, México, EGAP.
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Face–to–Face vs. Computer–mediated Communication Via 
Facebook: Adults Perceived Advantages and Differences

Elsa Angélica Flores Rodríguez, Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal 
Artículo de conferencia

The integration of Internet in the life of adults who were born before information 
age has represented a learning process to them that requires a major effort 
to keep up not only with technological advances, but also with the world in 
general and with the possibility of communicating with other people. Recent 
research frequently addresses how the younger use Facebook, however little is 
known in México about the uses and the relations of adults with this technology. 
This article aims to discuss what are the differences and similarities, as well as 
the advantages and disadvantages that 35 year and older adults from Saltillo, 
México find between face–to–face communication and computer–mediated 
communication via Facebook. Using a qualitative methodological approach, 
this study consisted of four focus groups: one integrated by males, other by 
females and two more mixed, for a total of 25 informants who had to be enrolled 
in Facebook. This social network has become a new way of communication to 
adults –previously unimaginable– that complements personal communication 
bringing them closer to the world and to their loved ones. There was consensus 
among informants that both forms of communication instead of competing 
complement each other yielding hyperpersonal communication.

Flores-Rodríguez E. A. and Pedroza-Villarreal G. (2013). Face–to–Face vs. Computer–mediated 
Communication Via Facebook: Adults Perceived Advantages and Differences. Proceedings of: Crises, 
“Creative Destruction” and the Global Power and Communication Orders, Irlanda, IAMCR.
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Hacia una teoría de la catarsis cómica en la novela

Eduardo Enrique Parrilla Sotomayor 
Artículo de conferencia

La idea de elaborar una teoría de la catarsis cómica ha tenido repercusión 
principalmente en el ámbito de las artes escénicas, sobre todo, en lo referente 
a la comedia y la farsa. En el libro Humor y literatura. Entre la liberación y 
la subversión Aída Díaz Bild sugiere que un análisis de la catarsis cómica 
resulta también pertinente para la novela. De ahí que la propuesta de la 
comunicación que presentaré gira en torno a mis reflexiones sobre la catarsis 
cómica, como complemento a otras reflexiones previas sobre la catarsis de 
lo serio y lo trágico. Ya en el libro Discurso y conflicto en la novela propuse 
cuatro estados anímicos principales de la catarsis de lo serio y lo trágico en 
la novela: 1) simpatía, 2) empatía, 3) antipatía e 4) indignación. En medio de 
estos sentimientos se manifiestan otros como la compasión, la extrañeza 
y la decepción, pero lo esencial es que los dos primeros cobran vida en la 
convivencia, mientras que la antipatía y la indignación surgen en el conflicto. 
En cuanto a la catarsis cómica parto de cuatro formas del humor: 1) lúdico, 2) 
inocente, 3) crítico y 4) cruel. El lúdico es la forma más pura del humor; es el 
humor de la salud emocional y puede surgir como juego de palabras o como un 
estado de euforia en el hablante que emerge al encontrar incompatibilidades 
lógicas o motivos capaces de activar el ingenio. El humor inocente, por otra 
parte, ha sido tomado del libro de El chiste y su relación con el inconsciente, 
de Freud, y surge en la mirada ajena como consecuencia de la ingenuidad, la 
ignorancia o la estupidez. Por humor crítico entiendo aquella confabulación 
que por medio de la ironía, la burla o la parodia busca hacer reír al lector con 
el propósito de degradar ideologías, vicios y defectos de la conducta humana. 
Finalmente, el humor cruel, inverso a la indignación, se produce por el uso del 
sarcasmo y la actitud cínica, sobre todo, cuando alguien se burla del dolor, la 
fealdad o el fracaso ajeno. 

Parrilla-Sotomayor E. E. (2013). Hacia una teoría de la catarsis cómica en la novela. Proceedings of: 
Vislumbres de García Márquez, Estados Unidos de Norteamérica, Ediciones Eon.
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Iconografía guadalupana: el sustrato indígena en la imagen

Margarita María Fernández Larralde 
Artículo de conferencia

La imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac guarda indudablemente 
una estrecha relación con la iconografía mariana del Medio Oriente Cristiano 
y de Europa, principalmente a través de las imágenes de la Mujer del 
Apocalipsis y la Inmaculada Concepción. Sin embargo, algunos elementos 
iconográficos remiten a estilos mexicanos prehispánicos, visibles en ésta 
y otras muestras artísticas del siglo XVI en La Nueva España. Por medio de 
un análisis iconográfico e iconológico de algunos de los componentes de la 
imagen guadalupana, se destacan en esta ponencia las reminiscencias de estilo 
indígena que contribuyen a la originalidad, misterio y belleza de esta obra 
religiosa y representan a la vez el sincretismo cultural y estilístico que floreció 
a mediados del siglo XVI en México. 

Fernández-Larralde M. M. (2013). Iconografía guadalupana: el sustrato indígena en la imagen. 
Proceedings of: Iconografía guadalupana: el sustrato indígena en la imagen, México, Tecnológico de 
Monterrey.
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Internet como espacio público: análisis de la 
página de Facebook de un movimiento activista 

en San Pedro Garza García, Nuevo León

Álvaro Arroyo Guijarro 
Artículo de conferencia

A partir de la recopilación de perspectivas teóricas contemporáneas que 
discuten las funciones y rol ideales del espacio público, y con base en el 
modelo discursivo del espacio público descrito por Benhabib (y fundamentado 
en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas), el presente 
trabajo propone una metodología para la evaluación del nivel y calidad del 
discurso político presente en los contenidos publicados por los usuarios de 
redes sociales en Internet en el contexto de los movimientos sociales activistas 
que se caracterizan por una significativa presencia y uso de dicha plataforma 
tecnológica. Con base en la metodología y herramientas de análisis propuestas, 
se llevó a cabo un análisis de los contenidos publicados por los usuarios de la 
página de Facebook “Movimiento X San Pedro”, grupo activista comunitario 
surgido en San Pedro Garza García, Nuevo León (México) en agosto de 2011. 
Los resultados revelan que las características de la esfera pública con mayor 
presencia en los comentarios publicados son el cuestionamiento crítico de la 
autoridad y la participación activa, mientras que la legitimidad y respeto a los 
derechos civiles, y el impacto en la agenda pública son cuestiones escasamente 
discutidas en la página estudiada. Se identificó una predominancia de 
comentarios por parte del coordinador de la página, así como un mayor grado 
de argumentación en sus publicaciones (en contraste con las publicaciones 
de usuarios, mismas que suelen ser menos frecuentes, más breves y con un 
grado menor de argumentación). Finalmente, se discuten algunas limitaciones 
del estudio y algunas posibilidades de análisis para futuras investigaciones 
empíricas.

Arroyo-Guijarro Á. (2013). Internet como espacio público: análisis de la página de Facebook de un 
movimiento activista en San Pedro Garza García, Nuevo León. Proceedings of: Memoria del Encuentro 
Nacional AMIC 2013 - Democracia, Comunicación y Movimientos Sociales, México, AMIC.
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Is it a Small World after All? Mapping Intercultural 
Competence in Computer Mediated Communication Users

María Eugenia González Alafita, Lifen Cheng Lee 
Artículo de conferencia

The present study proposes to explore the developmental stage of intercultural 
awareness in netizens among Spanish college students. Immersed in the 21st 
century global information and communication technology boom, young 
people have been gradually making online socializing an essential part of 
their everyday life. It is thought that their perception of cultural others may 
somehow be influenced in terms of their habit of connecting to virtual social 
networks. At the same time, this study also seeks to observe how conceptions 
of “foreigner” vs. “immigrant”, commonly used to regard minorities in EU 
societies, may affect their intercultural sensitivity about minority others. For 
both research purposes, a survey based on questionnaires was conducted with 
the participation of 398 college students. Results could be interpreted that, 
respondents who expressed moderate frequency in connecting to internet, 
as the case of average users in present study, spend less time and attention 
online, and may choose to expose to other information sources rather than 
engage themselves in social networks. They may rely on diverse knowledge 
sources through which they can channel themselves to more cultural 
relativism thinking. Survey respondents with moderate habit in using CMC 
social networks but highly accept an equal consideration for immigrants and 
foreigners tend to fall into the area of empathy and predisposition dimensions, 
which are defined as being cognitively thoughtful, affectively considerate, 
behaviorally capable of putting oneself in other’s shoes, holding positive 
attitudes and willingness to interact with cultural others. This study is intended 
for offering a very straightforward way to observe visually the likely tendency 
of participants’ intercultural competence on their developmental stage of 
intercultural sensitivity, not only in terms of intensity but also of direction. 

González-Alafita M. E. and Cheng-Lee L. (2013). Is it a Small World after All? Mapping Intercultural 
Competence in Computer Mediated Communication Users. Proceedings of: Technological Ecosystems for 
Enhancing Multiculturality, España, ACM Digital Library.
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Las madres Disney, ¿un objeto decorativo?: 
análisis de la representación de la figura materna 

en las películas de princesas Disney

Carla María Maeda González 
Artículo de conferencia

Esta investigación estudia cualitativamente la representación que hace Disney 
de la figura paterna y materna. El objetivo principal del trabajo fue analizar de 
qué manera es representada la figura materna en los diez filmes de Princesas 
Disney, a saber: Blancanieves y los siete enanos, La Cenicienta, La Bella 
Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Mulán, La 
Princesa y el Sapo y Enredados. Para hacerlo, se tomó como base teórica a los 
Estudios Culturales y su postulado de que los mensajes mediáticos no sólo 
pretenden entretener sino también transmitir la ideología dominante. De igual 
forma, se consideró dentro del análisis la teoría feminista, específicamente los 
conceptos patriarcado y hegemonía masculina. Se encontró que en la mayoría 
de los filmes, la madre está totalmente ausente o bien juega un rol meramente 
decorativo o de poca importancia para la historia, esto en contraste con el padre, 
quien en casi todas las cintas representa la figura de autoridad. Sin embargo, 
también se pudo ver que a partir de 1995 con Pocahontas hay un intento de 
Disney por dotar a las madres de mayor relevancia, y este esfuerzo encuentra 
su punto más alto con Enredados, filme donde tanto el padre como la madre 
tienen poder de toma de decisiones. 

Maeda-González C. M. (2013). Las madres Disney, ¿un objeto decorativo?: análisis de la representación 
de la figura materna en las películas de princesas Disney. Proceedings of: Asociación mexicana de 
investigadores de la Comunicación 2013, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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Los BRICS frente a la tradicional arquitectura 
de la ayuda para el desarrollo

Carlos Cerda Dueñas 
Artículo de conferencia

El acrónimo BRIC surge en el año 2001, siendo acuñado por Jim O’Neill de 
Goldman Sachs para hacer referencia a aquellas economías emergentes, que 
previsiblemente marcarían el devenir económico y político de los próximos 
treinta años. El denominado grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica que se unió a invitación de China en 2010), constituye 
un grupo de países con economías emergentes con significativas tasas de 
crecimiento. En cuanto a la cooperación internacional para el desarrollo, 
los BRICS no pertenecen al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Sin 
embargo, han emergido muy activos como los nuevos donantes o donantes no 
tradicionales dentro de la cooperación internacional para el desarrollo. Estos 
países han venido recientemente actuando como bloque en diversos temas de la 
agenda internacional, uno de ellos es la cooperación al desarrollo, en particular, 
su posición frente a CAD de la OCDE. Es evidente que los BRICS no constituyen 
una alianza homogénea, pero su posición económica y sus políticas en materia 
de política internacional para el desarrollo no deben ser subestimadas, por ello, 
el artículo explora la política de cooperación al desarrollo de los BRICS como 
bloque, así como las políticas individuales de cada uno de dichos países para 
determinar sus coincidencias y disimilitudes.

Cerda-Dueñas C. (2013). Los BRICS frente a la tradicional arquitectura de la ayuda para el desarrollo. 
Proceedings of: CASID Conference 2013, Canada.
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Los clústeres industriales desde una perspectiva regional: 
hacia una búsqueda de dimensiones de análisis basadas en 
un comparativo de distintos sistemas productivos locales

Linda Espinosa Miranda 
Artículo de conferencia

El papel de las regiones ha cambiado tanto en los últimos tiempos que limitar 
el análisis de su desarrollo a dimensiones territoriales no ha sido suficiente, 
y es necesario ir más allá intentando explicar sus relaciones intrarregionales 
y a la vez su importancia en la economía mundial. Desde una perspectiva 
socioeconómica, el estudio de las regiones se ha basado en conocer qué tipo de 
arreglos productivos se desarrollan en la misma y cómo éstos tienen un efecto en 
las distintas dimensiones que componen a la región ya sea económica, cultural 
y/o social. Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal hacer un 
análisis de los estudios de sistemas productivos locales, principalmente tres 
tipos: el clúster industrial americano, los polos de competitividad franceses 
y los distritos industriales italianos, con el fin de encontrar dimensiones en 
común que permitan el estudio de otros sistemas locales en distintas regiones. 
En particular se analizan los denominados clústeres industriales los cuales 
se definen como empresas interconectadas entre sí, concentradas en un área 
geográfica específica que al mismo tiempo establecen relaciones de cooperación 
y competencia. A partir de este trabajo, es posible conocer que las relaciones 
sociales y de colaboración y los procesos de construcción de confianza son 
dimensiones comunes presentes en el estudio de estos sistemas locales, 
basando su análisis en las redes dentro de una misma región y la capacidad de 
crear lazos entre distintos agentes, tanto internos como externos. Por último, 
se describen distintas perspectivas para el análisis de las regiones a través 
de los sistemas productivos locales, que tienen como objetivos encontrar los 
mecanismos de creación de confianza y colaboración entre distintos actores 
que permitan conocer y analizar una región a través de dichas dimensiones.

Espinosa-Miranda L. (2013). Los clústeres industriales desde una perspectiva regional: hacia una 
búsqueda de dimensiones de análisis basadas en un comparativo de distintos sistemas productivos 
locales. Proceedings of: VIII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. 
Transformaciones en el mundo del trabajo: retos actuales, perspectivas a futuro, México, Asociación 
Mexicana de Estudios del Trabajo.
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Magos y profetas pueblerinos en Lenguas 
muertas de Carlos Olmos

Armín Gómez Barrios 
Artículo de conferencia

En Lenguas muertas se escenifica la historia de Luciano, adivino rústico de 
un pequeño pueblo mexicano, quien comienza a tener sueños premonitorios 
en los que escucha voces sobrenaturales. Su primera reacción es purificarse 
para ser digno de esta canalización divina, sin embargo, su impulso territorial 
predomina al utilizar luego ese don para extorsionar a los crédulos pobladores 
y caciques. Exagerando el poder de sus profecías, se atribuye la capacidad 
de dictaminar la muerte de sus vecinos, siendo finalmente él mismo víctima 
mortal de su ambición. El dramaturgo chiapaneco Carlos Olmos (1947 – 2003) 
muestra el conflicto entre la zoomorfa pulsión territorial y la antropomorfa 
espiritualidad de un profeta inexperto que sucumbe ante su miseria humana. 
La experiencia del sueño profético aterroriza a Luciano puesto que no solamente 
obtiene información de sucesos que ocurrirán, sino que además se le presentan 
entidades que él denomina “sombras blancas” cuya naturaleza es fantasmal o, 
quizá, divina. Se trata de “los dioses” de los que advertía Cicerón o las “fuerzas 
cosmogónicas” mencionadas por Joseph Campbell respecto de los sueños 
proféticos, ubicadas fuera de los límites de la naturaleza humana. En esta 
obra escrita en 1972, Carlos Olmos critica el pragmatismo del ser humano, el 
cual predomina sobre su espiritualidad aún cuando sea testigo de un milagro. 
Desde la perspectiva del autor chiapaneco, la pulsión de territorialidad y 
agresión intraespecífica causa el desorden social y la violencia, mientras la 
espiritualidad y la pureza son difíciles de practicar y colindan con la locura. 
Lenguas muertas señala la veleidad de la naturaleza humana y pone de relieve 
la supremacía de los valores mundanos por encima de los dones intangibles.

Gómez-Barrios A. (2013). Magos y profetas pueblerinos en “Lenguas muertas” de Carlos Olmos. 
Proceedings of: XVIII Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, Estados Unidos de 
Norteamérica, Eón Ediciones ISSN: 14052687.
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Masculinidad y autocuidado

Miguel Sánchez Maldonado 
Artículo de conferencia

En el campo de la comunicación para la salud, la tradición de los estudios 
culturales destaca la importancia de estudiar la influencia de la masculinidad 
en comportamientos como la búsqueda de información de salud, la discusión 
de temas con la familia y otros hombres; y cómo la cultura establece prácticas 
sanitarias locales. El objetivo de este estudio fue conocer qué actitudes y 
comportamientos relacionados con el autocuidado tenían los hombres de 
clase trabajadora de la ciudad de Saltillo, Coahuila y su afiliación a opiniones 
relacionadas con la masculinidad hegemónica en relación al cuidado de la 
salud, además de identificar los significados que asociaban al sistema de salud 
a partir de la información recibida de los medios de comunicación. En una 
encuesta aplicada a 400 hombres saltillenses de nivel socioeconómico C y D+ 
se encontró una tendencia a no practicar con frecuencia el autocuidado; un 
nivel bajo de identificación con los comportamientos y actitudes propuestos 
por la masculinidad hegemónica; y una asociación del sistema de salud 
con connotaciones negativas. No se encontró correlación significativa entre 
estos tres aspectos. Se concluye que existía una baja agencia en el acceso 
de información que limita los conocimientos y prácticas de autocuidado en 
los hombres; y una reestructuración de la masculinidad hegemónica pues 
los informantes no se identificaban con el estoicismo y tenían consciencia 
discursiva de su responsabilidad en el cuidado de la salud familiar.

Sánchez-Maldonado M. (2013). Masculinidad y autocuidado. Proceedings of: XXV Encuentro Nacional 
AMIC 2013: Democracia, Comunicación y Movimientos Sociales, México, AMIC.
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Mensajes verdes y discursos de sustentabilidad en chick 
flicks: antes y después del Modelo Verde de la OCDE

Amparo María Vázquez García 
Artículo de conferencia

En 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) presentó el Modelo Verde como estrategia para la mejora del medio 
ambiente a corto y largo plazo. Debido a que la industria cinematográfica 
ha perjudicado al planeta de manera silenciosa pero sustancial al generar 
contaminación en el aire y desechos tóxicos en el agua, recientemente se 
generó una iniciativa de Cine Verde (Green Cinema), que comprende prácticas 
responsables con el medio ambiente desde la pre hasta la post-producción. 
Pero el deterioro ambiental es consecuencia de decisiones irresponsables 
no sólo del sector industrial sino también de las sociedades, por lo que cada 
individuo puede contribuir a lograr un mejor futuro a través de prácticas y 
estilos de vida sustentables. Los productos cinematográficos de pueden ser 
una importante herramienta para la difusión de mensajes en pro del desarrollo 
sostenible, especialmente aquellos altamente consumidos. El presente trabajo 
explora la presencia o ausencia de mensajes verdes y contenido sobre desarrollo 
sostenible en los filmes del subgénero cinematográfico conocido como chick 
flick producidos antes y después del surgimiento del Modelo Verde de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las 
variables giran en torno a los aspectos fundamentales del modelo: producción, 
consumo y reciclaje. Se incluyen además las variables de uso de tecnologías 
alternativas y otros discursos de sustentabilidad. Los mensajes y contenidos 
filmográficos se evalúan en un semáforo de sustentabilidad. Finalmente se 
sugiere el concepto de representaciones verdes, personajes protagónicos que 
funcionen como modelos de conductas sustentables. 

Vázquez-García A. M. (2013). Mensajes verdes y discursos de sustentabilidad en chick flicks: antes y 
después del Modelo Verde de la OCDE. Proceedings of: Encuentro Nacional CONEICC 2013, México, 
CONEICC.
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Men’s Self–care: Hegemonic Masculinity and Media

Miguel Sánchez Maldonado 
Artículo de conferencia

Men’s health and the meanings that they construct about their body, health 
and disease from the information they receive in the media have been little 
discussed topics from the health communication studies in México. The 
purposes of this article are to know by what channels, and how interested 
men are in receiving information to acquire or strengthen skills, habits and 
attitudes for the benefit of their own health; and to identify the meanings they 
have on concepts of health, illness and body associated with masculinity from 
the traits presented in mass media. Following a qualitative methodology, 11 
focused interviews were conducted with working–age men from middle and 
lower socioeconomic status of the city of Saltillo, México. The research showed 
that: There is a lack of access to formal media (press and specialized websites 
and professional interpersonal communication), and limited consumption of 
health–related information in traditional media (newspapers, radio, television 
and general websites). Men clearly recognize the traits of hegemonic masculinity 
related to health, proposed in mass media; they have a practical identification, 
but do not relate discursively with them in their sanitary practices. There 
is influence of power relations in the self–care deficit of men and their low 
participation in other family members’ health care. The article concludes that 
there is a low agency, limiting access to knowledge and self–care practices in 
men; gender is a structural element that limits health practices and promotes 
the subordination of women making them responsible for family health; and 
that structure is reflected in the creation of the meanings that men attribute to 
their body, health and disease.

Sánchez-Maldonado M. (2013). Men’s Self–care: Hegemonic Masculinity and Media. Proceedings of: 
IAMCR 2013 Crises, ‘Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders, Irlanda, 
IAMCR.
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México since NAFTA and the 2000 Election: Have 
Trade Liberalization and Democratization Enhanced 

Mexican Stability and Democratic Governance?

Gerry Argyris Andrianopoulos Karafotias 
Artículo de conferencia

Conventional wisdom is that the diffusion of liberal norms such as trade 
liberalization and democracy facilitate and enhance state stability and 
democratic governance. This paper examines if this is indeed the outcome 
in México since the 1994 signing the North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) with the US and Canada and the 2000 first democratic election in 
over 70 years. Some argue that NAFTA facilitated Mexican democratization by 
opening it to the movement of goods and, in turn, to people and ideas from its 
democratic NAFTA partners. The assumption was that greater interdependence 
generated by NAFTA will make México more democratic like the US and 
Canada. Others maintain that NAFTA and democratization had the opposite 
impact. While greater economic and political freedom strengthened actors 
seeking Mexican stability and democratic governance, they also strengthened 
actors that are more interested in Mexican instability and absence of democratic 
governance. Today, the stalemated drug war challenges the assumption that 
diffusion of liberal values always leads to positive results. The Drug Trafficking 
Organizations (DTOs) exploited trade liberalization to move more drugs north 
and more money and guns south. Their increasing wealth permitted them 
to strengthen their manpower and weapons capabilities and their ability to 
corrupt government and civil institutions. The loss of presidential control 
increased the political access points for the DTOs, allowing them to weaken 
government authority at all levels and “win México by default”. 

Andrianopoulos-Karafotias G. A. (2013). México since NAFTA and the 2000 Election: Have Trade 
Liberalization and Democratization Enhanced Mexican Stability and Democratic Governance?. 
Proceedings of: ISA 2013 Annual Convention, Estados Unidos de Norteamérica, ISA.
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Mirando hacia atrás: el reencuentro con la identidad 
y la comunicación en adultos mayores

María de la Luz Casas Pérez 
Artículo de conferencia

Cuando hablamos de comunicación humana, a menos de que el título de un 
trabajo o de una investigación especifique, por ejemplo, que el tema de estudio 
será la comunicación en niños, o la interacción hombre-máquina, regularmente 
hacemos referencia a un proceso en el que normalmente se asume que es 
llevado a cabo por personas que interactúan entre sí en condiciones de igualdad 
y suficiencia. De igual modo, aunque se asume que la comunicación es un 
proceso dinámico, frecuentemente se presume que el individuo comunicante 
es siempre poseedor de una identidad única, indivisible e irrepetible. Pocas 
investigaciones parten de la base de que el sujeto cambia, o en otras palabras, 
envejece. En este trabajo pretendemos acercarnos a un hecho ineludible de 
la vida, que es el envejecimiento, y a las condiciones irremediables en que la 
persona se transforma, para sí y para otros, pretendiendo descifrar también lo 
que parecería obvio pero poco estudiado, que consiste en las implicaciones del 
envejecimiento para la comunicación en todas sus dimensiones, para el que 
envejece, para los que lo ven envejecer, para el que se comunica con un viejo, 
o para el viejo que cambia las prioridades y los patrones de su comunicación. 
Eventualmente, también esbozaremos las implicaciones para una sociedad que 
se niega a envejecer y a aceptar a aquellos que envejecen, es decir, que se niega 
a aceptarse a sí misma. 

Casas-Pérez M. (2013). Mirando hacia atrás: el reencuentro con la identidad y la comunicación en adultos 
mayores. Proceedings of: XXV Encuentro Nacional AMIC 2013, México, AMIC.
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No podemos no elegir a la tecnología como forma de vida: Ergo, 
sobre la imperiosa necesidad de la filosofía de la tecnología

Rodrigo Esparza Parga 
Artículo de conferencia

No podemos no elegir a la tecnología como forma de vida, es la tesis fundamental 
que a través de las siguientes líneas se pretende defender. El hecho de que 
resulte una fuerte aseveración, no puede o no debe limitarnos al momento 
de pretenderla expresar, pues finalmente, es un aserto que manifiesta una 
creencia de la cual, estamos profunda y totalmente claros respecto a su validez. 
Históricamente, como especie, hemos hecho, hemos traducido y adaptado; 
hemos transformado y producido. El mundo, definitivamente, no es el mismo 
y no lo será en lo sucesivo, y no lo será en la medida no sólo en que de por sí 
es cambiante, sino que hay un factor que se suma a su ya cambiante devenir, y 
tal factor resulta ser una suerte de catalizador de tal devenir, y aquél es el ser 
humano, y con éste, su tecnología, su forma prístina, humanamente hablando, 
de hacer su vida. Es por lo anterior, que consideramos como un imperativo 
urgente y sin reverso; el desarrollar una Filosofía de la Tecnología integral. 

Esparza -Parga R. (2013). No podemos no elegir a la tecnología como forma de vida: Ergo, sobre la 
imperiosa necesidad de la filosofía de la tecnología. Proceedings of: XIX Jornadas de investigación 
filosófica, Costa Rica.
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Patrona: etnografía del servicio doméstico en Monterrey

María Elí Ceballos López 
Artículo de conferencia

El trabajo busca reflexionar sobre una relación generalmente entendida como 
femenina: la patrona-empleada doméstica. Partiendo de una diferenciación 
entre empleadora y patrona, con base en términos weberianos de dominación 
con legitimidad racional y tradicional, respectivamente, se presenta un análisis 
etnográfico de la experiencia de convertirse en patrona y las tensiones que 
derivan de asumir esta posición. Tratando de deconstruir la relación patrona-
empleada a partir del uso de la observación participante, para dar voz a una 
figura comúnmente vista como antagónica, se reflexiona en torno a temas 
como la manera en el que el género atraviesa los intercambios, la centralidad 
de la socialización para cumplir expectativas de los roles, y la dificultad para 
distinguir los límites de lo afectivo y lo laboral en el trabajo de cuidado. La 
investigación pone en evidencia los retos metodológicos para mantener una 
mirada crítica al mismo tiempo que se participa en lo observable desde un rol 
con mayor poder, y exhibe las incomodidades que pueden representar para las 
sociólogas y sociólogos del trabajo reconocerse como empleadores dentro de 
esta relación.

Ceballos-López M. E. (2013). Patrona: etnografía del servicio doméstico en Monterrey. Proceedings of: 
ANAIS VII Congresso Latino-Americano de Estudos Do Trabalho 2013, Brasil, ALAST.
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Prospectos, introducciones, ilustraciones y otros recursos 
para una lectura significativa en dos publicaciones 

para señoritas mexicanas del siglo XIX

María Teresa Mijares Cervantes 
Artículo de conferencia

En diciembre de 1840 aparecía en México la primera publicación periódica 
dedicada exclusivamente a la mujer. Se trataba del Semanario de las señoritas 
mejicanas. Educación científica, moral y literaria del bello sexo. A esta 
publicación le siguió Panorama de las señoritas. Periódico pintoresco, científico 
y literario. En medio de una situación política y económicamente inestable y 
difícil, las publicaciones aparecieron en un momento en el que coincidieron 
el crecimiento importante de las empresas editoriales y la necesidad de 
educar a la mujer, a quien se le reconoció como pieza clave en la formación 
y establecimiento de una sociedad de progreso y bienestar. El trabajo analiza 
algunos de los aspectos de la materialidad de estas publicaciones, en particular 
la portada, el prospecto y la introducción, en el caso del Semanario; las 
ilustraciones y algunos recursos tipográficos se abordan especialmente a partir 
de Panorama de las señoritas. A partir de la descripción de estos elementos 
en las publicaciones, el trabajo busca explicar cómo éstos, a la par de los 
contenidos, colaboran en la construcción del sentido y constituyeron parte del 
mensaje de sus enunciadores. 

Mijares-Cervantes M. T. (2012). Prospectos, introducciones, ilustraciones y otros recursos para una 
lectura significativa en dos publicaciones para señoritas mexicanas del siglo XIX. Proceedings of: Las 
Edades del Libro, México, UNAM.
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Revisión de campañas de promoción de la 
salud dirigidas a hombres en México

Miguel Sánchez Maldonado 
Artículo de conferencia

En este ensayo se identifican las características, medios y temas que componen 
la agenda global de salud en México, mediante el análisis en el nivel macro 
es decir en el diseño de las campañas de salud existentes. Se presentan en 
primer lugar las diferentes propuestas teóricas utilizadas en el desarrollo de 
campañas de comunicación para la salud, la selección de medios y los temas 
tradicionales que han abordado las campañas de salud en el mundo en los 
últimos años. Posteriormente se describe el sistema de salud mexicano, sus 
características estructurales, retos sanitarios y objetivos del plan de salud 
relacionados con la promoción de la salud, para finalizar con una descripción 
las campañas de la Secretaría de Salud a nivel federal: Nueva Cultura, Caja 
de Herramientas y Cinco Pasos; y del programa PREVENIMSS del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Estos programas de promoción de la salud constan 
de varios componentes dirigidos a todos los segmentos de la población, pero 
se eligieron únicamente aquellos dirigidos a hombres en edad productiva, se 
descartaron los componentes dirigidos a niños y ancianos. Se concluye que al 
integrar componentes de comunicación masiva en las campañas de promoción 
de la salud puede, directa e indirectamente, producir cambios positivos en 
grandes poblaciones, es por eso que es indispensable tomar en cuenta los 
nuevos factores de riesgo que enfrentan los mexicanos, para de esta manera 
crear mejores y más asertivas campañas enfocadas a impulsar el autocuidado 
en la población masculina en edad productiva. 

Sánchez-Maldonado M. (2012). Revisión de campañas de promoción de la salud dirigidas a hombres en 
México. Proceedings of: Conferencia Regional UC-ICA Tendencias Internacionales y Latinoamericanas 
en Estudios de Comunicaciones, Chile, ICA.
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Si la televisión hiciera presidentes… Televisa 
y las elecciones federales del 2012

Rubén Arnoldo González Macías 
Artículo de conferencia

El objetivo de este artículo es analizar el rol de Televisa en las elecciones 
presidenciales del 2012, en las que se le señala de haber impuesto a Enrique 
Peña Nieto como candidato del PRI y, como resultado de ello, convertirlo en 
presidente de México. El argumento central se enfoca en cuestionar esta idea, 
primeramente, debido a la falta de evidencia empírica de la influencia de los 
medios en los receptores y, en segundo lugar, a través de un breve análisis 
de la cobertura informativa de esta televisora durante la campaña. Ambos 
fundamentos, apoyados por una discusión sobre la relación entre línea 
editorial e ideología política, fortalecen la postura de que la televisión no hace 
presidentes, simplemente porque en la práctica no tiene ese poder. 

González -Macías R. A. (2013). Si la televisión hiciera presidentes… Televisa y las elecciones federales 
del 2012. Proceedings of: XXV Encuentro Nacional AMIC “Democracia, Comunicación y Movimientos 
Sociales”, México, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.
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Sobre el análisis crítico del discurso: una aproximación a la 
descripción de Facebook como red social desde Van Dijk

Roberto Enrique Ruiz Ruiz 
Artículo de conferencia

El trabajo presenta una aproximación a Facebook desde el análisis crítico 
del discurso, para comprender el funcionamiento de la red social desde 
las materialidades del poder, la ideología y la social, en las interacciones 
comunicativas entre la red social y sus usuarios. Ciertas prácticas sociales, como 
obviar los contratos, legitiman a la red social como un organismo discursivo 
que no sólo permite la comunicación entre los usuarios, sino que permite que 
ésta se apropie y comparta contenidos sin la autorización consciente de los 
usuarios. Leído desde la globalización, la necesidad por comunicarse, explica 
el éxito de Facebook y el por qué los usuarios suelen obviar las relaciones 
contractuales.

Ruiz-Ruiz R. E. (2013). Sobre el análisis crítico del discurso: una aproximación a la descripción 
de Facebook como red social desde Van Dijk. Proceedings of: Memoria AMIC 2013: Democracia, 
Comunicación y Movimientos Sociales, México, AMIC y UAEM, ISBN: 978-6-07-955112-4.
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The Latin American Culture: Identity and Dependence

María Victoria De Vales Oliveros 
Artículo de conferencia

This essay focuses on Latin American culture and its relationship to the notions 
of cultural identity and dependence. The objective is to analyze the particular 
characteristics of this culture which bring out a regional identity, although 
it is generally recognized as a marginal one, a subculture dependent on a 
dominate culture, that of the European countries. The “conquest” of America 
by Spain and other European powers is a fact that marks the beginning of 
Latin America’s cultural dependence on Europe, which remains today as an 
overall prejudice in the literature. The dimensions and characteristics of Latin 
American culture can be analyzed as an argument the case that despite being 
born as a subculture dependent on a dominate culture the region’s development 
incorporated native traits that gave Latin American culture its own identity. 
The theoretical concepts of modernity and postmodernity are also considered, 
as their deep cultural content is an essential reference in any socio-cultural 
and philosophical debate of the 20th and 21st centuries. 

De Vales-Oliveros M. V. (2013). The Latin American Culture: Identity and Dependence. Proceedings of: 
XXIII World Congress of Philosophy, Grecia, Region of ATTICA ATHENS.
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Twitter como generador y reforzador de identidades. 
Aproximaciones desde la teoría social

José Alberto Flores Solano 
Artículo de conferencia

Las identidades individuales y colectivas se construyen a través de proceso 
de socialización de la persona con los otros. Las redes sociales virtuales, que 
han tomado auge en estos últimos años, cuentan con sus propias formas de 
socialización e identificación, que si bien se enmarcan dentro de las condiciones 
de uso y términos que los creadores de estas redes imponen, permiten a los 
usuarios la libre creación de grupos e interacción con los demás sin que la 
ubicación física sea una limitante en este proceso. En esta investigación, se 
habla sobre la red social Twitter, explicando las dinámicas de socialización 
que la caracterizan, especialmente aquellas que favorecen la reafirmación 
de identidades. Un usuario, en el uso común de la red social, seguirá a las 
personas que le interesen, sobre todo aquellas personas que sean afines a su 
forma de pensar o aquellas que conozca físicamente, creando una comunidad 
propia. Sin embargo, estará expuesto a contactar a personas que piensen 
de forma contraria siempre y cuando permita esta socialización virtual y 
el intercambio de ideas. En la primera parte de la investigación, se explica 
desde la teoría social cómo las dinámicas y características propias de Twitter 
pueden construir una comunidad virtual de pertenencia en la que se generan y 
refuerzan significados e identidades a nivel individual y colectivo. La segunda 
fase se realiza a través de un análisis de contenido de los Trending Topics 
(TT) de Twitter durante un mes. Al ser los TT los temas más comentados o 
usados en la red, su estudio ofrece una idea del tipo de ideas y significados que 
más se manifiestan en los usuarios de esta red. En la tercera fase se analizan 
algunas cuentas que por su número de seguidores y dinámicas en sirven de 
ejemplo sobre cómo se construyen identificaciones desde la red social. En las 
conclusiones se explica cómo las interacciones y dinámicas ayudan a reforzar e 
incluso generar identidades en esta red social. 

Flores-Solano J. A. (2013). Twitter como generador y reforzador de identidades. Aproximaciones desde la 
teoría social. Proceedings of: XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología, Chile, ALAS.
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Usos de Facebook entre los adultos de 
Saltillo: primero resultados

Elsa Flores Rodríguez, Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal 
Artículo de conferencia

El objetivo de este artículo es dar a conocer cuáles son los usos que los adultos 
hacen de Facebook para así poder caracterizarlos en cuanto a espacio, tiempo 
y recursos; así como saber los tipos y la relevancia de la información que 
comparten; además de la extensión de su red social. Al hablar de adultos nos 
referimos a las personas de 35 años en adelante, nacidas antes de 1980, es decir 
antes de la era de la información. Se presentan los resultados descriptivos y 
correlaciones de dos encuestas, una impresa y una digital llevadas a cabo con 
adultos de la ciudad de Saltillo, México. Se concluye que el uso de esta tecnología 
en ese rango de edad es doméstico para mantener relaciones y reconectarse 
con personas cercanas afectivamente. Las actividades principales que se 
realizan son comunicarse a través de mensajes privados y públicos, compartir 
fotografías y videos, comentar las actividades que están realizando, supervisar 
las actividades de los contactos, actualizar el perfil y buscar personas. También 
se observa que quienes pertenecen a una generación anterior, comparten 
menos información, menos interactúan con recursos multimedia y usan menos 
Facebook. Pareciera que esto se debe a no estar habituados a la tecnología digital 
y no contar con tiempo suficiente debido a las responsabilidades propias de su 
edad. Se encontró que las variables de sexo y grado máximo de estudios no son 
determinantes en el uso de Facebook. 

Flores-Rodríguez E. and Pedroza-Villarreal G. (2013). Usos de Facebook entre los adultos de Saltillo: 
primero resultados. Proceedings of: Usos de Facebook entre los adultos de Saltillo: primero resultados, 
México, AMIC.
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Warren Weaver: valores cognitivos y sociales en la dirección de 
la división de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller

Francisco Javier Serrano Bosquet 
Artículo de conferencia

Warren Weaver, director de la división de Ciencias Naturales y Agricultura de 
la Fundación Rockefeller (1932-1955) fue uno de los principales responsables del 
extraordinario desarrollo que las ciencias de la vida experimentaron durante 
el siglo XX. Con el dinero de la Fundación Rockefeller equipó numerosos 
laboratorios, financió universidades y carreras, puso en marcha numerosos 
proyectos interdisciplinarios de investigación y atrajo la atención de los mejores 
científicos jóvenes de distintas áreas. Fue clave en el desarrollo de nuevas 
formas de investigación y en la difusión internacional de una concepción 
concreta de ciencia y tecnología cargada de tintes ideológicos. Para él la ciencia 
en general y la biología en particular debían estar al servicio de la gente. Eso 
significaba ante todo que la ciencia –bajo su perspectiva Malthusiana– debía 
responder a dos de las principales necesidades de una población mundial en 
constante crecimiento: alimento y energía. ¿Cómo hacerlo? Warren Weaver 
apostó por el desarrollo de un nuevo tipo de investigación primero biológica y 
luego agrícola basadas en las habilidades, técnicas y tecnologías desarrolladas 
y aplicadas exitosamente ya en la química y la física. Pero la ciencia y la 
tecnología debían también pensarse desde una perspectiva política, económica 
y social. Ambas son una cuestión de Estado. El objetivo de esta presentación 
es mostrar los principales elementos de su concepción de ciencia (tanto desde 
el punto cognitivo como social) y la forma en la que éstos condicionaron la 
forma en la que bajo su dirección la Fundación Rockefeller puso en marcha, 
gestionó y administró el programa Agrícola México. Un programa que, germen 
de la Revolución Verde, ha de ser examinado tanto desde una perspectiva 
epistemológica o cognitiva, como geopolítica, económica y social. 

Serrano-Bosquet F. J. (2013). Warren Weaver: valores cognitivos y sociales en la dirección de la división 
de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller. Proceedings of: Caderno de Resumos. Encontro de 
Historia e Filosofia da Biologia, Brasil, UFSC.



300

COMPENDIO

Zoomorfismo y crítica social en Los gatos 
de Jesús González Dávila

Armín Gómez Barrios 
Artículo de conferencia

La dramaturgia de Jesús González Dávila (1940-2000) muestra, sin concesiones, 
la miseria humana, aquella que está presente desde la infancia hasta la senectud 
sin excepción de edad, clase social o género. Los vicios, las corruptelas, la 
mendacidad y los abusos sexuales se manifiestan en todo tipo de personas y 
llegan a conformar un estilo de vida que, por rutinario, ya no causa asombro 
a sus personajes, revestidos de frialdad pero con inesperados desplantes de 
humor negro. En Los gatos, obra escrita en 1972 y retocada en 1999, el escritor 
coahuilense (por adopción) refleja las penurias de cuatro jovenzuelos, que apenas 
despiertan a la adolescencia y ya se encuentran inmersos en la promiscuidad, 
la prostitución y la indolencia. Gobernados por sus instintos de supervivencia, 
estos niños de la calle se desenvuelven con soltura por los barrios bajos de la 
ciudad, sin culpabilidad y sin conciencia. El análisis zoomorfo permite precisar 
las pulsiones que los mueven, además de identificar el enfoque de crítica a la 
sociedad mexicana que González Dávila presenta en ésta y otras obras de su 
controversial dramaturgia. Cuando se cumplen 13 años de ausencia del autor 
quien vivió su infancia y juventud en Sabinas, Coahuila, Los gatos adquiere 
actualidad en 2013 gracias al montaje reestrenado en julio en el Círculo Teatral 
de México, D.F., bajo la dirección escénica de Víctor Carpinteiro. Los gatos nos 
presenta a una jovencísima pareja de voceadores, Polo y Vera, quienes habitan 
en un miserable puesto de periódicos, en donde los acosan malvivientes 
y criminales. Como felinos en celo, todos los personajes se complacen en la 
promiscuidad al carecer de otro propósito en la vida, y arrastrarán a Polo y a 
Vera a su forma de vida reptante y amañada. La depurada técnica dramática de 
González Dávila logra equilibrar el horror de la miseria humana con la poesía 
de la imaginación y la esperanza, que se encuentra aún en las criaturas más 
silvestres. 

Gómez-Barrios A. (2013). Zoomorfismo y crítica social en “Los gatos” de Jesús González Dávila. 
Proceedings of: IV Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano Textualidad y performatividad 
escénica en el teatro contemporáneo latinoamericano, México, Universidad Iberoamericana.



REsúMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

301

ÉTICA

Clinical Clerks’ Ethical Dilemmas and Decision-Making

Mary Ana Cordero Díaz, Pilar González Amarante, 
Graciela Medina Aguilar, César Gracia Francis

Artículo de conferencia

Ethics education should heighten the students’ ethical sensitivity, analysis and 
decision making to prevent the “ethical erosion” that might occur during the 
medical school years (Eckles et al, 2005). The authors designed a project to 
explore with qualitative methods students’ ethical dilemmas and decision-
making during the clinical clerkships. Methods. The Tecnológico de Monterrey’s 
School of Medicine professionalism program includes four required Bioethics 
Courses through the Clinical Clerkships. During the 2009 course, 109 students 
wrote a narrative in which they (1) identified an ethical dilemma experienced 
during their clinical year, and (2) analyzed their decision-making process. 
Researchers subjected the narratives to qualitative analysis using as coding 
categories the natures of ethical dilemmas identified previously by Kelly & 
Nisker (2009) and Jameton’s determinants of moral action. Results. Among 
the 109 students (54 women/55 men), the most common nature of the ethical 
dilemmas was “clinical-learning environment”, followed by inadequate care, 
abuse of patient, resource misallocation and error/dishonesty. All narratives 
(n=109) displayed Jameton’s determinant of moral sensitivity (i.e., identify the 
ethical dilemma); 90% (n=98) moral judgment; 33% (n=36) moral motivation to 
undertake an ethical action; finally, 14% (n=15) moral courage (student’s action 
in face of risk or repercussion). Conclusion. Students deal with different ethical 
dilemmas during their clinical clerkships, narrative approach to them allows 
identification of the contents that should be reinforced. Although students are 
able to identify and reason through the dilemmas, there is yet need to explore 
the factors that interfere in connecting their judgment with the possibility to 
undertake moral action.

Cordero-Díaz M. A., González-Amarante P., Medina-Aguilar G. and Gracia-Francis C. (2012). Clinical 
Clerks’ Ethical Dilemmas and Decision-Making. Proceedings of: AAMC Research in Medical Education 
2012, Estados Unidos de Norteamérica, Publicación electrónica de la AAMC.
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CIUDADANÍA Y COMPROMISO SOCIAL

Creando ciudadanía a través de la cohesión 
e identidad social en México

María Eloísa Solís Terrazas 
Artículo de conferencia

Uno de los conflictos más relevantes que tiene la comunidad latinoamericana 
e implícitamente la mexicana, es la ruptura de elementos identificadores 
o identitarios, lo que ha ocasionado la actual coyuntura: una sociedad 
fragmentada. La identidad se refiere a las características que identifican a un 
individuo como parte de una colectividad y que son distintas a los demás, la 
identidad forma una conciencia propia. Por lo que, un individuo que se sabe 
parte de una colectividad trabaja en pro de la misma; mientras que un individuo 
que se siente ajeno a su grupo de pertenencia, jamás actuará como un conjunto. 
Por lo tanto, la identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente 
compartido de unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia 
a una categoría de personas, es decir, a una comunidad que los acoge. La 
creación de identidad implica la trasmisión de elementos constituyentes al 
interior de un grupo, que es aprendida por los miembros que la componen. La 
caracterización de identidades colectivas y sus grupos de pertenencia permiten 
analizar la generación de grupos sociales y sus elementos de cohesión. Para 
enfrentar los retos de la fragmentación social, habrá que distinguir cuáles son 
los componentes que cohesionen y conformen una comunidad. John Rawls y 
T. H. Marshall coinciden en que ser ciudadano implica ser miembro de una 
comunidad política del estado que comparte un sentido de identidad como 
resultado de formar parte de la misma comunidad, así como un sentido de 
solidaridad con el resto de los miembros. Por lo que, según esta perspectiva, 
el concepto de identidad y la formación de ciudadanía están estrechamente 
vinculados. El proyecto que se presenta a continuación, tiene como objetivo 
fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de una comunidad como la 
chihuahuense a partir de la recuperación integral de espacios públicos. Se 
elige esta comunidad ya que representa uno de los puntos más críticos de 
fragmentación social.

Solís -Terrazas M. E. (2013). Creando ciudadanía a través de la cohesión e identidad social en México. 
Proceedings of: Memorias del VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, 
Chile, Fundación Paz Ciudadana.
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Developing Social Leadership Skills in Students: The 
Leadership for Social Development Program

Hugo Gutiérrez Ahumada, Diego Cristóbal Rodríguez Rodríguez 
Artículo de conferencia

Community engagement comes in many forms and presentations. On the 
one hand there are service learning projects that may or may not have any 
continuity or a proper methodology in terms of design and implementation 
of social development projects; on the other hand universities may provide 
basic services such as medical or legal orientation. In spite of the variations 
in the projects, there are two things that they all have in common: First, they 
are all collaborative efforts between the actors, weather they come from the 
community that will be the ultimate beneficiaries of the project or take part 
as students, teachers or university staff, and second, the activities have to 
be planned in such a way that they take into account learning and service 
objectives. An activity that does not generate a learning process will have very 
little chance at being sustainable, because the community will lack the skills, 
the interest and an all-around sense of appropriation, while the students will 
get nothing out of it except for a nice experience. We have established that the 
socialization process is crucial, which is not to say that the technical aspects of 
the project are not important, in fact there are three main aspects we must take 
into account; The socialization process, the technical aspects of the project, 
and the learning process (for both students, and community). So, as it has 
been pointed out in the above paragraphs it all becomes a learning process. 
All of this is very complex and can hardly even begin to be effective without 
a well thought out and serious support structure formed by academics and 
administrative personnel. One such program is the Modality of Leadership for 
Social Development at Tecnológico de Monterrey, Monterrey campus. In order 
to understand better what the modality means, it might be helpful to think 
about it as a “minor” (although, to be clear, no such figure exists in Mexican 
higher education). 

Gutiérrez -Ahumada H. and Rodríguez-Rodríguez D. C. (2012). Developing Social Leadership Skills in 
Students: The Leadership for Social Development Program, Estados Unidos de Norteamérica, University 
of Pittsburgh.
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Los foros D+D, un espacio de participación 
juvenil en el ITESM-Colima

Oscar David Rivera Garrido 
Artículo de conferencia

La consolidación democrática requiere de ciudadanos comprometidos, es cierto 
que vivimos una época complicada en la que el individualismo posesivo se 
fortalece por encima del interés colectivo, es por ello que se deben desarrollar 
estrategias para fomentar modelos de competencia ciudadana en los jóvenes, 
quienes finalmente serán los actores centrales. Es por ello que considero que 
la estrategia implementada por el Sistema Tecnológico de Monterrey a través 
de los foros Diálogo y Deliberación (D+D) resultan una práctica innovadora. 
Cabe destacar que los foros D+D fueron puestos en práctica en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 2012 con “el objetivo 
principal de fomentar eldiálogo y la deliberación (D+D) en temas de interés 
general de índole personal o público en la Comunidad Tec, para hacer de esto 
una práctica cotidiana que permita abordar con seriedad y profundidad temas 
de interés común e incrementar de esta manera el desarrollo de competencias 
ciudadanas” (ITESM, 2012). Tomando en cuenta lo anterior a lo largo de este 
trabajo se analiza el Foro D+D implementado en la materia Sociedad, Economía 
y Política: Una visión introductoria de cuarto semestre del Bachillerato del Tec 
de Monterrey-Colima. 

Rivera-Garrido O. D. (2013). Los foros D+D, un espacio de participación juvenil en el ITESM-Colima. 
Proceedings of: Congreso Internacional de Ciencias de la Educación, México, Universidad de Colima.
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Participación ciudadana y comunicación gráfica 
en el diseño de políticas públicas

Evaristo Leytte Favila
Artículo de conferencia

Regularmente la ciudadanía se ve sorprendida por la implementación de 
políticas públicas cuyo diseño no es apto y resulta distante de las necesidades e 
interés público. Su poca o nula correspondencia con la realidad da la impresión 
de que fueron elaboradas por actores ajenos a la comunidad. Este documento 
investiga y reflexiona a partir de la descripción de un caso específico: por 
qué la ciudadanía confía y participa en procesos sociales o institucionales 
relacionados con el diseño de políticas públicas apropiadas, y en segundo lugar 
interesa hacerlo desde un caso específico: se trata de un caso que se considera 
de referencia por la movilización y alcances logrados a través del activismo y la 
participación ciudadana, partiendo de hacer que las cosas se vean gráficamente. 
Dicha movilización en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante el 2012, tuvo 
diversos elementos y fases que además del activismo para llamar la atención de 
la ciudadanía, los medios de comunicación y de las autoridades involucradas; 
derivó en el planteamiento de una agenda para debatir sobre temas sensibles y 
de interés de la comunidad, así como incentivar el debate al diseño de políticas 
públicas adecuadas a la realidad de la ciudad. Un accidente vial protagonizado 
por dos jóvenes circulando en bicicleta, se convirtió en el epicentro de una serie 
de reflexiones que desembocaron en un proceso de participación ciudadana 
que hizo visible un problema de administración y gestión municipal, lo que 
rápidamente sirvió para debatir sobre otros problemas similares —en términos 
de políticas públicas— como: servicios municipales; espacio público; calles y 
patrimonio arquitectónico. En este caso específico la comunicación gráfica 
constituyó el vehículo que facilitó la divulgación y convocatoria para exponer 
parte del problema y de la solución.

Leytte-Favila E. (2013). Participación ciudadana y comunicación gráfica en el diseño de políticas públicas. 
México
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(Re) Thinking Architectural Design Pedagogy

Pedro Pacheco Vásquez, Alejandro Arcos Garza 
Artículo de conferencia

Whilst ‘reduce, re-use, recycle’ has been a catch cry of environmentalists 
and green campaigners for years, the dictum is one that is still poorly put 
into practice within the architectural and construction industries. At present 
in Australia alone, approximately 43.5 million tonnes of waste is generated 
annually, 38% of which comes from the construction and demolition sector. 
Whilst recycling rates and the amount of construction and demolition waste 
generated varies from state to state, the amount of waste generated each 
year is increasing and in 2006-2007, approximately 43% of construction and 
demolition waste ended up in landfill. To realistically address the issues of 
sustainable design, we need to look at resource use and develop methods for 
using less more efficiently across all phases of a project. In order to do this, the 
construction, design and manufacturing industries need to develop improved 
technologies and management strategies for the more efficient re-use of 
materials and resources. However, in addition to this, there needs to be a shift 
in design pedagogy towards an approach which actively explores adaptive 
re-use of material and construction waste, and implements environmentally 
sensitive design approaches that extend beyond notions of thermal mass and 
passive environmental comfort systems to a more holistic approach that factors 
in the embodied energy of the built form, cradle-to cradle design thinking, 
and creative options for adaptive resource re-use. Architectural design studios 
serve as formative base in the development of design sensibilities, and cognitive 
approaches to design resolution and problem solving. This paper examines 
how an innovative collaborative studio between the University of Melbourne 
and Tecnológico de Monterrey is utilizing a design-build experiential learning 
based pedagogy to actively apply cradle to cradle design principles, and 
formulate creative options for adaptive material re-use.

Pacheco-Vásquez P. and Arcos-Garza A. (2013). (Re) Thinking Architectural Design Pedagogy. 
Proceedings of: R+R 2013, Estados Unidos de Norteamérica, The catholic university of America.



REsúMENEs DE ARtÍCUlOs DE CONFERENCIA

307

Buenas prácticas para el uso académico de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA)

Fernando Jorge Mortera Gutiérrez
Artículo de conferencia

El propósito de esta ponencia es presentar los resultados del Proyecto CUDI 
2011: “Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de 
Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas”. 
El objetivo del proyecto fue desarrollar e implementar, tanto tecnológica como 
educativamente, un “metaconector” (metabuscador) que permitiera acceder a 
información básica de distintos repositorios digitales de recursos y materiales 
educativos que provean interoperabilidad y que pueda ser aprovechados por 
catálogos (infomediarios) en Internet, con el propósito de facilitar la tarea de 
docentes, alumnos y público en general de encontrar, evaluar y compartir 
Recursos Educativos Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) con la 
comunidad e instituciones educativas. Un segundo objetivo fue documentar, 
describir y analizar los procesos de uso e implementación de Objetos de 
Aprendizaje (OA) y Recursos Educativos Abiertos (REA) que permita generar 
una guía de referencia de aprovechamiento de los mismos en actividades 
académicas al establecer una metodología de búsqueda e implementación de 
REA y OA para identificar mejores prácticas de uso (siendo este el principal 
objetivo a presentar en esta ponencia). Los Beneficios e impactos obtenidos son: 
a) creación de una metodología que sirva de base y referencia para la Comunidad 
Educativa en el aprovechamiento de Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos 
Educativos Abiertos (REA), y b) desarrollo ( pilotaje y pruebas de concepto) 
de un software de vinculación de repositorios educativos bajo estándares de 
metadatos. El proyecto fue financiado por CUDI-CONACYT (2010-2011) y 
conto con la participación de 4 Instituciones de Educación Superior de México.

Mortera-Gutiérrez F. J. (2013). Buenas prácticas para el uso académico de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) y Objetos de Aprendizaje (OA). Proceedings of: Congreso Internacional EDUTEC 2013, Costa 
Rica, Universidad Estatal a Distancia, UNED-Costa Rica.
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Creación e implementación de Puedo asumir compromisos, un 
proyecto de mejora estudiantil para adolescentes de Bachillerato

Javier Amarante Zertuche, Andrés Sotomayor Reyes, Cristina 
Fuentes Whitty, Elva González Elizondo, Uriel Valdés Perezgasga

Artículo de conferencia

Los autores del presente trabajo comentan la creación y puesta en práctica de 
un proyecto de mejora escolar titulado Puedo asumir compromisos. Resaltan 
la importancia del trabajo colaborativo en la gestación e implementación del 
proyecto, y enfatizan la necesidad de crear iniciativas de mejora como la que 
presentan para poder encarar los retos que enfrentará la escuela en el futuro 
inmediato. Los autores inician revisando el proceso de creación del proyecto, 
sus objetivos y el contexto en el que se desarrolló a partir del semestre agosto-
diciembre de 2009. El proyecto Puedo asumir compromisos tenía como diana 
el que los alumnos reconocieran sus potencialidades, y su capacidad para 
asumir compromisos en los planos personal y social. A continuación los 
autores proceden a enlistar algunos de los incidentes críticos que visualizaron 
en el desarrollo del proyecto, seguido de una sección en donde presentan los 
resultados que hacen evidente la percepción de los alumnos de los beneficios 
del mismo. Allí presentan las habilidades, valores y aprendizajes que los 
estudiantes mencionan haber adquirido como resultado de su participación en 
el proyecto. El trabajo finaliza con una sección de Conclusiones, en la que los 
autores enumeran las razones por las que consideran valiosa y enriquecedora 
la experiencia brindada por el proyecto Puedo asumir compromisos, tanto 
para alumnos como para profesores.

Amarante-Zertuche J., Sotomayor-Reyes A., Fuentes-Whitty C., González-Elizondo E. and Valdés-
Perezgasga U. (2012). Creación e implementación de “Puedo asumir compromisos”, un proyecto de mejora 
estudiantil para adolescentes de Bachillerato. Proceedings of: Memorias del X Congreso de Formacion 
Ética y Ciudadana 2012, México, Memorias electrónicas.
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Criterios y percepciones de los estudiantes que 
determinan la elección de una carrera profesional 

en el área de negocios: un estudio descriptivo

Maricela García Montoya, Gabriela María Farías 
Martínez, Gabriela Monforte García

Artículo de conferencia

El objetivo de este trabajo es describir y analizar los criterios que considera 
un estudiante al momento de la elección de una carrera profesional en el 
área de negocios. A partir de la literatura revisada se obtuvieron factores y/o 
aspectos que influyen es este proceso de decisión trascendental en la vida, 
tanto profesional como personal, del joven universitario. La metodología de 
investigación utilizada fue mixta, considerando la aplicación de cuestionarios 
a 392 estudiantes del primer año y con preguntas abiertas aplicadas a 187 
estudiantes de segundo año de las carreras de negocios, en una universidad 
privada ubicada en el norte de México. Los resultados obtenidos ponen en 
evidencia que los factores que ponderan en la decisión del joven universitario 
están relacionados a tres categorías o dimensiones: los extrínsecos, son aquellos 
relacionados con aspectos materiales de beneficio futuro; los intrínsecos, los 
cuales están relacionados con gustos, preferencia y opinión que se tienen 
respecto a los atributos percibidos en la profesión elegida; e interpersonales, 
que competen a la influencia de otros significativos; cada uno de estos factores 
inciden sobre la decisión del estudiante en distinta proporción y significancia. 
Llama la atención que conceptos como contribución a la sociedad y equidad 
de género fueron criterios no relevantes en el proceso de selección. El análisis 
de los resultados encontrados sobre los factores encuestados puede generar 
evidencia e información relevante que permita reenfocar y eficientar los 
esfuerzos en las instituciones de educación superior para la orientación del 
plan de vida y carrera de los jóvenes en la actualidad.

García-Montoya M., Farías-Martínez G. M. and Monforte-García G. (2013). Criterios y percepciones de 
los estudiantes que determinan la elección de una carrera profesional en el área de Negocios: un estudio 
descriptivo. Proceedings of: XVIII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática, 
México, UNAM.
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Extracurricular Strategies to Teach Innovation

Lorena Alemán De la Garza, Marcela Georgina Gómez Zermeño
Artículo de conferencia

Within the ALFA program framework, supported by the European Commission, 
The KickStart project, coordinated by the Glasgow Caledonian University 
has focused on the study of Latin American environmental characteristics 
regarding innovation. Therefore, Tecnológico de Monterrey ś Centre for 
Research in Education proposed to carry out the study about experiences, 
strategies, and actions to enable the consolidation of both academic and 
extracurricular training activities for professors with an innovation approach. 
A quantitative approach was adopted; the sample included the nine Research 
Chairs with the term “innovation” in their name. Through the questionnaire 
designed for this study and the members of the Research Chairs, results show 
that the extracurricular strategies were: Communication generated through the 
contact with the students; Feedback of the researching lecturers that are part of 
a Chair; and active teaching and learning methods and the participation of the 
students in the laboratories and research projects.

Alemán-De la Garza L. and Gómez-Zermeño M. G. (2013). Extracurricular Strategies to Teach 
Innovation. Proceedings of: Enhancement and Innovation in Higher Education conference, Reino Unido, 
International Herald Tribune - The Global Edition of the New York Times.
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Integrating Digital Technology for the 
Innovation of Calculus Curriculum

Eliud Quintero Rodríguez, Patricia Salinas Martínez
Artículo de conferencia

The aim of this submission is to show a sequence of activities integrating 
technology in a new approach to calculus taking place at the first mathematics 
course for engineer students at Tecnologico de Monterrey, México. Different 
specialized software is used to focus the learning process on a global image 
including derivative and antiderivative. The first scenario of motion over 
a straight line offers the platform to deal with these notions related to the 
meaning of position (function/antiderivative) and velocity (derivative). From 
there, the transference to other real context scenarios is provided. The sequence 
favors the development of this approach since it deals simultaneously with 
both calculus notions. In classroom, technology is a mediator to identify, 
at an early stage of the course, important calculus’ results (theorems) about 
the relationship between function and derivative. The sequence guides a 
symbolization process that rests in signs that students show through body 
gestures and visual images. The learning goal is to interpret the graph of 
a function in terms of its derivative graph; this way, process of visualizing 
the antiderivative is becoming an important fact at the first contact with 
calculus, where the Fundamental Theorem of calculus takes a special place as 
background knowledge throughout the course.

Quintero-Rodríguez E. and Salinas -Martínez P. (2013). Integrating Digital Technology for the 
Innovation of Calculus Curriculum. Proceedings of: 120th ASEE Annual Conference & Exposition, 
Estados Unidos de Norteamérica, ASEE.
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La alfabetización de la información en el docente del 
siglo XXI: una habilidad básica en la labor académica

Thelma García 
Artículo de conferencia

El trabajo aborda los aspectos que enmarcan la educación del siglo XXI en 
instituciones de nivel medio superior en México, particularmente se enfoca al 
impacto tecnológico en las nuevas generaciones y la problemática que conlleva, 
en demérito del nivel académico. Subraya la importancia del docente y el 
vínculo con la biblioteca para la formación académica del estudiante, no sólo 
para el acceso a la información, sino para generar aptitudes que vayan más 
allá de la destreza tecnológica, privilegiando el contenido académico sobre el 
tecnológico.

García T. (2013). La alfabetización de la información en el docente del siglo XXI: una habilidad básica en 
la labor académica. Proceedings of: “Encuentro por la unidad de los educadores” Pedagogía 2013, Cuba, 
Educación cubana.
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La reflexión como herramienta para el desarrollo socio-moral

Alejandra Carolina Morales Nasser, David Alejandro Medina Barbosa
Artículo de conferencia

Con el propósito de fomentar madurez socio moral en estudiantes de nivel 
profesional, se diseñó una plantilla promotora de auto-reflexión del propio 
desempeño en el curso Ciencia, Tecnología y Sociedad. La plantilla provoca 
reflexión sobre: a) nivel de compromiso, expresado en cuestionamientos acerca 
de conductas específicas, cuya ejecución está relacionada con un desempeño 
académico positivo; b) acciones que el estudiante considere debe adoptar o 
modificar para obtener mejores resultados; c) acciones para mejorar la dinámica 
del curso, de manera que su aprendizaje se vea beneficiado. Los resultados 
muestran que los estudiantes adquieren conciencia de lo positivo o negativo 
de su desempeño; como consecuencia, su nivel de compromiso se incrementa 
y repercute de manera directa sobre su desempeño en la clase. Se ha concluido, 
que el nivel de compromiso incrementado por propia auto-reflexión es una 
muestra de incremento en la madurez socio-moral que podría transferirse a 
otros ambientes de la vida del estudiante. Se sugieren alternativas de posterior 
investigación al respecto.

Morales-Nasser A. C. and Medina-Barbosa D. A. (2013). La reflexión como herramienta para el desarrollo 
socio-moral. Proceedings of: XI Congreso de Formación Ética y Ciudadana., México, ITESM.



314

COMPENDIO

Las emociones en el aprendizaje de la geometría

José Soto Grageda
Artículo de conferencia

El documento trata de dos dimensiones que se consideran muy importantes 
en el apoyo al aprendizaje significativo de Geometría Descriptiva – enseñada 
a estudiantes de Arte, Arquitectura y Diseño –; ya que dicha asignatura, 
además de su propia dificultad matemática, frecuentemente es considera por 
algunos alumnos como árida, ajena a su área de estudio y poco aplicable para 
su profesión –se considera que lo anterior está muy lejos de la realidad –. Las 
dimensiones que se proponen para hacer más significativa la enseñanza de la 
asignatura vienen de dos fuertes tipos de emociones en donde, las primeras, 
pueden promover la reflexión en los jóvenes ante situaciones conflictivas 
y angustiosas durante su aprendizaje – en las que tienen que aclarar los 
conceptos, replantar la problemática, encontrar contradicciones, enfrentarse al 
desajuste de sus conocimientos previos, etc. –. Los autores en que se basó el 
documento son Platón, Donald Shön y John Dewey. Por su parte las segundas, 
pueden ser placenteramente generadas por la armonía estética de los diseños – 
que pueden llegar a hacer con el mismo aprendizaje de la asignatura, teniendo 
en cuenta que la Geometría es la “disciplina de la forma” pero también de la 
proporción –; lo anterior se puede observar en el cautivante trabajo escultórico-
geométrico de artistas como “Sebastián” y “Jorge Oteiza” en donde se pone 
de manifiesto su manejo geométrico con un fino gusto estético. Se cree que 
los dos tipos anteriores de emociones son significativamente importantes para 
el aprendizaje geométrico de alumnos de áreas afines al Diseño – que, por su 
naturaleza, manejan una gran carga emotiva –. 

Soto-Grageda J. (2012). Las emociones en el aprendizaje de la geometría. Proceedings of: Primer Coloquio 
Diseño-Experiencia-Usuario, México, UAM.
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Mejoras en el aprendizaje de solución de ecuaciones lineales 
univariadas mediante el uso de software especializado

Silvia Karina López Valdez, Lorenza Illanes Díaz 
Rivera, Ángeles Domínguez Cuenca

Artículo de conferencia

La enseñanza de la matemática ha sido difícil e influenciada por las diferentes 
épocas que ha vivido la humanidad (Tirado, 1992). Los objetivos de la presente 
investigación son presentar los resultados que se obtuvieron al usar el applet 
de la Balanza, del proyecto Gauss (2010), donde se muestra que ofrece ventajas 
de aprendizaje que dan solución a ecuaciones lineales univariadas; así como 
ofrecer información relacionada con el applet de la Balanza que permita al 
docente reafirmar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La investigación 
se realizó en una institución educativa de nivel preparatoria con un grupo 
experimental y uno de control, la selección de ambos grupos fue por sorteo, 
el grupo experimental uso de una balanza virtual, papel y lápiz para resolver 
ecuaciones lineales univariadas. Usando una metodología mixta, se analizó 
cualitativamente las respuestas de un cuestionario usando la escala Likert 
y llevando un diario de campo en la investigación. Así mismo, el análisis 
estadístico cuantitativo se obtuvo a partir de la aplicación de un pretest y un 
postest. Los estudiantes que usaron el applet de la Balanza, lograron mejores 
aprendizajes que sus contrapartes, resultando conveniente que en las escuelas 
que cuentan con salas de cómputo e internet, hagan uso del applet de la Balanza 
para abordar la solución de ecuaciones lineales univariadas.

López-Valdez S. K., Illanes-Díaz Rivera L. and Domínguez-Cuenca Á. (2013). Mejoras en el aprendizaje 
de solución de ecuaciones lineales univariadas mediante el uso de software especializado. Proceedings 
of: Congreso Nacional de Investigación Educativa XII, México, El Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa A.C.



316

COMPENDIO

Models and Modeling in an Integrated Physics and Math Course

Ángeles Domínguez Cuenca, Jorge E. De la Garza 
Becerra, Genaro Zavala Enríquez

Artículo de conferencia

The need of bridging the gap between math and physics is well documented. 
This ongoing project presents an attempt to close that gap by teaching 
an integrated college level course of math and physics using models and 
modeling instruction. This innovation involves redesigning course content, 
combination of teaching strategies, reshaping the classroom setting, and the 
use of technology. This experience occurred at a large private university in 
northern México for first-year engineering students. This curricular design uses 
mathematical laws to study physical phenomena, so students can make strong 
predictions and construct suitable models. It uses mathematics as a powerful 
tool that offers the concepts and operations needed to analyze and understand 
physical models. For the physics and mathematics integrated course, the main 
active learning strategy implemented was modeling instruction. Students 
worked in formal groups of three to solve the given problems and recorded 
their analysis on portable whiteboards. Then, the entire class would sit in a big 
circle to discuss their findings. Students are actively engage in the processes of 
conjecturing, testing and revising their thinking. A key element is the nature of 
the assign problems. The classroom setting fosters group interaction, promotes 
communication, empowers students, and in turn facilitates the development 
of learning skills such as argumentation and self-regulation. The variety 
of technological tools and equipment available in the classroom facilitate 
students’ construction of various models based on their own observations 
and measurements. The general comments of the students are positive and 
reassuring that this was a good learning experience. Students commented 
that the reduced boundaries between physics and math helped them to better 
understand the application and need for the math content. It will also present 
the authors’ comments on “modeling instruction” and models and modeling 
using technology.

Domínguez-Cuenca Á., De la Garza-Becerra J. E. and Zavala-Enríquez G. (2013). Models and Modeling 
in an Integrated Physics and Math Course. Proceedings of: ICTMA 16, Brasil, Springer.
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Project Oriented Learning Environment, 
Bridging Academia and Industry

Roberto Íñiguez Flores, Juan Claudio Monterrubio 
Soto, Christoph Holliger, Sebastian Stroschein

Artículo de conferencia

The efficacy of project-based learning in design education has gained broad 
acceptance. Moreover, when project-based learning is performed in teams, 
it mirrors professional design practice more closely, and offers an attractive 
proposition to educational institutions to produce highly employable graduates. 
Therefore, most state of the art design curricula employ project-based learning 
principles within the context of student teams. Innovative curricula designers 
clearly recognize the significance of interdisciplinary practice and organize 
student teams in such a way that the different functions associated with key 
disciplines of design projects are represented. However, the reality is that the 
majority of students usually belong to a single educational discipline, and 
some are simply asked to “wear” another discipline’s hat for the duration of 
projects. There have been very few consistent attempts at recruiting students 
who actually belong to different educational disciplines so that a true 
interdisciplinary make-up is achieved. Project Oriented Learning Environment 
(POLE) is one such educational paradigm. This paper describes the POLE 
platform, discusses insights gained during the ten years of its existence and 
the resulting methodological improvements and presents key findings of 
POLE’s assessments. Finally, the recently implemented web-accessible data 
base (Libraries for Advanced Knowledge Environments, LAKE) is described 
which allows the analysis of the decision making process of internationally 
distributed (student) teams. This is based on the recordings of the teams’ 
meetings by video conference and their processing by speech recognition 
software. With these two columns POLE puts emphasis on the design process 
as well as on the final product. 

Íñiguez -Flores R., Monterrubio-Soto J. C., Holliger C. and Stroschein S. (2012). Project Oriented 
Learning Environment, Bridging Academia and Industry. Proceedings of: Proceedings of DESIGN 2012, 
the 12th. International Design Conference, Croacia, Marjanovic Dorian, Storga Mario, Pavkovic Neven, 
Bojcetic Nenad, ISBN: 978-9-53-773817-4.
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Red de investigación e innovación en educación: 
una experiencia en el noreste de México

Ángeles Domínguez Cuenca, Cristina G. Reynaga Peña, 
María Teresa Garza Buentello, Esperanza Margarita 

Martínez Becerra, Nora Hilda Martínez Sánchez
Artículo de conferencia

La Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México 
(REDIIEN) surge con la misión de promover la investigación educativa 
mediante la realización y difusión de proyectos en conjunto que: a) enriquezcan 
el sistema educativo de México y la construcción de conocimiento en el 
Noreste del país y b) que propongan alternativas pedagógicas sólidas a nivel 
internacional. REDIIEN es una iniciativa de diversas instituciones orientadas 
a la investigación en educación. En ella participan instituciones de educación 
superior, centros de investigación y escuelas normales de alto renombre. En 
REDIIEN también participan en forma individual investigadores de alto nivel 
en el área educativa, adscritos a instituciones públicas, autónomas o privadas, 
de ámbito estatal o federal, nacionales o internacionales sin importar su 
especialidad disciplinaria. Las líneas de investigación incluyen innovación 
educativa, administración y gestión del cambio educativo, aplicación de 
tecnología en la educación, modelos y procesos innovadores en la enseñanza-
aprendizaje, formación docente, y atención a grupos vulnerables, entre otras 
áreas. A través de REDIIEN, los miembros investigadores y académicos se 
benefician al colaborar en el desarrollo de proyectos interinstitucionales 
favoreciendo así la definición de grupos temáticos de interés al interior de la 
red. REDIIEN abre sus puertas a los investigadores e instituciones interesados 
en ser parte de esta iniciativa y los invita a participar de las actividades y 
eventos que realiza. 

Domínguez-Cuenca Á., Reynaga-Peña C. G., Garza-Buentello M. T., Martínez-Becerra E. M. and 
Martínez-Sánchez N. H. (2013). Red de investigación e innovación en educación: una experiencia en el 
noreste de México. Proceedings of: Memorias del 4º. Foro de Investigación Educativa, México, Memoria 
electrónica RIE.
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Responsiveness among Peers Leads to 
Productive Disciplinary Engagement

Carolina Alvarado Leyva, Abigail R. Daane, Rachel 
E. Scherr, Genaro Zavala Enríquez

Artículo de conferencia

Responsive teaching is the extent to which teachers attempt to understand 
students’ ideas and respond to those ideas in moment-to-moment interactions. 
We propose that responsiveness does not only apply to teacher-student 
interactions, but also to interactions among peers. We analyze a small group 
discussion in a professional development course for K-12 teachers about 
energy usefulness and identify responsive listening among peers. We observe 
that learners engage with each other’s ideas and further inquire about the 
reasoning behind those ideas. We claim that responsive listening among peers 
promotes productive disciplinary engagement which results in the refinement 
of their understanding about energy.

Alvarado-Leyva C., Daane A. R., Scherr R. E. and Zavala-Enríquez G. (2013). Responsiveness Among 
Peers Leads to Productive Disciplinary Engagement. Proceedings of: 2013 Physics Education Research 
Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, American Institute of Physics.
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Simulation Workshops on Microtechnology: Enhancing 
Multidisciplinary Engineering Education through eBooks

Sergio Camacho León, Adrian Daniel Losoya Leal, 
Graciano Dieck Assad, Matías Vázquez Piñón 

Artículo de conferencia

In recent times, eBooks have risen as a learning tool in the higher education 
scene, presenting a new approach in what a textbook can be and how 
students study for their specialized courses. EBooks offer a series of helpful 
interactive features which are unique to a technological platform of this 
type. This paper describes the experience of implementation of eBooks at the 
Engineering and Information Technologies School (EITI) at the Tecnológico 
de Monterrey, Monterrey Campus, assessing their effectiveness and appeal 
in diverse learning environments. Results and impressions were obtained by 
means of a series of technical workshops based on the interactive simulation 
tutorials that accompany the eBook Introducción a la Simulación de Sistemas 
Microelectromecánicos y Microfluídicos (Introduction to the Simulation of 
Microelectromechanical and Microfluidic Systems), published by Tecnológico 
de Monterrey ś Digital Editorial. These results show that participants from 
diverse engineering programs agree that interactive resources available 
through eBooks have increased their interest in their respective field and that 
the skills obtained through them are relevant to their profession.

Camacho-León S., Losoya-Leal A. D., Dieck-Assad G. and Vázquez-Piñón M. (2013). Simulation 
Workshops on Microtechnology: Enhancing Multidisciplinary Engineering Education through eBooks. 
Proceedings of: 11th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology -- 
Innovation in Engineering, Technology and Education for Competitiveness and Prosperity, México, 
LACCEI Inc.
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Solving Material Balance Problems at Unsteady 
State using a Remote Laboratory in Classroom

Darinka del Carmen Ramírez Hernández, Manuel Eduardo Macías García
Artículo de conferencia

In engineering education, material balances at unsteady state is a difficult topic 
for the student to understand, as it involves mathematical modeling without 
being able to see what is actually happening in the real process. The difficulty 
of differential equations is not high, but students have trouble understanding 
their conceptualization through a problem using just the blackboard. The 
aim of this paper is to describe the experience of teaching material balances 
at unsteady state (or transient state) by having access to a remote laboratory 
experiment from the classroom at the same time. With the support of the online 
experiment, the instructor is able to go through the mathematical modeling 
of the situation while observing in real time what is going on in the process. 
This allows students to conduct experiments and calculations from their 
desks. This remote laboratory could be used to explain, by means of different 
options, the concept of unsteady state processes. In addition, the impact of this 
teaching class’ dynamics could enhance the understanding of the concept, 
process and applications of mathematics towards problem solution. Another 
advantage is that, by using remote laboratories in the classroom, the instructor 
is able to help a larger number of students, instead of bringing the students to 
the lab every time it is needed. There is also a matter of cost and equipment 
limitation. We are dealing with a new generation of engineering students; they 
are now more accustomed to see, touch, and experience by themselves than 
the students of ten years ago. They were born in the technology era and they 
are highly motivated when it comes to things they can see and understand. 
The results of this study show some of these statements like their learning 
styles, and perception of their learning processes by using the Remote Lab. 
Furthermore, the inclusion of remote laboratories while teaching engineering 
classes allows students to have a holistic understanding.

Ramírez-Hernández D. and Macías-García M. E. (2013). Solving Material Balance Problems at Unsteady 
State using a Remote Laboratory in Classroom. Proceedings of: 120th ASEE Annual Conference & 
Exposition, Estados Unidos de Norteamérica
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The Development of a Didactic Prototype for the 
Learning of Mathematics through Augmented Reality

Norma Patricia Salinas Martínez, Eliud Quintero Rodríguez, 
Eduardo González Mendivil, Héctor Eduardo Ramírez Alvarez

Artículo de conferencia

The use of Augmented Reality environments favors the learning of calculus 
by developing spatial visualization ability in engineering students. This work 
applies AR technology in the educational process through a didactic prototype 
that promotes visualization skills related to the learning of mathematical 
content. An initial prototype has been designed and built with the purpose 
of arriving at 3D objects performing specific actions, in space and time, 
executed with 2D objects. The AR production of mathematical objects with 
which student may interact offers the opportunity to mentally record the 
process through which they are generated, favoring visualization skills. In the 
initial academic phase, an analysis of the first three college calculus courses 
was carried out. The objective was the identification of a transversal content 
suitable to be developed in AR environment. Once this content was established 
and discussed, the conceptualization of the prototype was carried out, 
identifying first the platform of technological and human resources available 
for the project. The technical phase was focused on developing the AR 
technology prototype around the didactic design concept. A pilot experience 
for exploratory purposes was developed with Mathematics I for engineering 
students during May 2013. The aim was to describe the actions the prototype 
encourages from the students and to capitalize these results to determine 
limitations and reaches of this first prototype, from a didactically and 
technically point of view. The pilot experience confirms that AR technology in 
education increases the current motivation to learn by students. The complete 
work also allowed the formation of a research team which aims to study about 
the development of didactic resources that serve students in the learning of a 
visual and tangible mathematics. 

Salinas-Martínez N. P., Quintero-Rodríguez E., González-Mendivil E. and Ramírez-Álvarez H. E. 
(2013). The Development of a Didactic Prototype for the Learning of Mathematics through Augmented 
Reality. Proceedings of: VARE2013 “Virtual and Augmented Reality in Education”, España, Elsevier, 
ISBN: 978-9-93-482711-2.
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Vinculación academia-industria mediante el diseño 
y construcción de prototipos mecatrónicos

Rafael Camilo Lozoya Gámez
Artículo de conferencia

Este artículo presenta una estrategia educativa para orientar los proyectos 
académicos de ingeniería mecatrónica a la problemática de la industria regional. 
En el curso académico se plantea una problemática industrial a los estudiantes 
y ellos diseñan e implementan en un laboratorio un prototipo mecatrónico 
para su solución. Recientemente se ha incorporado al curso la presencia activa 
de empresas regionales, que cuentan con sistemas automatizados, para que 
participen en la formulación del problema a resolver y en la evaluación del 
proyecto. El objetivo es establecer una vinculación entre la academia y la 
industria a través del diseño y construcción de un prototipo elaborado por 
los estudiantes, que les permite proponer novedosas soluciones a problemas 
existentes en la industria actual. Los resultados iniciales nos indican que 
exponer a los estudiantes ante una problemática real, los motiva en forma 
natural a realizar su mejor esfuerzo y a emplear habilidades que de otro modo 
no desarrollarían, adicionalmente la empresa puede también beneficiarse a 
partir de las aportaciones tecnológicas de los estudiantes. En este artículo se 
presentan dos casos de implementación de proyectos académicos vinculados 
con la industria.

Lozoya-Gámez R. C. (2013). Vinculación academia-industria mediante el diseño y construcción de 
prototipos mecatrónicos. Proceedings of: X Congreso Internacional Sobre Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (CIINDET 2013), México, IEEE, ISBN: 978-6-07-952554-5.
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Características y rasgos distintivos de los 
emprendedores sociales. Aplicación a los 

emprendimientos sociales con fines de lucro

José Manuel Maraboto Quepons
Artículo de conferencia

El emprendimiento social ha surgido como un tema que ha despertado el interés 
de investigadores no sólo en el campo del Emprendimiento sino en otras áreas 
del conocimiento como la Sociología, Psicología, Ciencias del Comportamiento 
y Desarrollo Social, por mencionar sólo algunas. Los investigadores identifican 
diferentes formas de llevar a cabo este tipo de emprendimiento y difieren en las 
características y variables clave que influyen tanto al proceso de identificación 
de oportunidades como en la puesta en marcha de empresas sociales. Así 
mismo, los investigadores reconocen que los emprendedores sociales poseen 
características distintivas en contraste con los emprendedores tradicionales 
pero tampoco se ha podido llegar a un consenso en cuáles son las características 
distintivas de los emprendedores sociales que influyen en el éxito percibido 
de su programa. En buena medida esto se debe a que la gran mayoría de las 
investigaciones realizadas en el campo del emprendimiento social se han 
llevado a cabo con un enfoque meramente cualitativo y se han hecho muy 
pocas investigaciones con enfoque empírico. Esta investigación busca, a través 
de una investigación que utilizará una metodología tanto cualitativa como 
cuantitativa, desarrollar un modelo causal que permita identificar las variables 
que influyen tanto en la identificación de oportunidades como en la puesta en 
marcha y en el éxito percibido de las Empresas Sociales con fines de lucro. 

Maraboto-Quepons J. M. (2013). Características y rasgos distintivos de los emprendedores sociales. 
Aplicación a los emprendimientos sociales con fines de lucro. Proceedings of: XVII Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Administrativas, México, ACACIA, ISBN: 978-6-07-815313-8.
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El espacio educativo como factor en el desarrollo de 
la intención de emprender. Un modelo teórico

José Ángel Nicolás Iracheta Almaguer
Artículo de conferencia

Este estudio explora el potencial del diseño del espacio educativo para motivar 
la intención de emprender en el estudiante. Se intenta apoyar a la comunidad 
escolar a formular e implementar criterios cuando busquen mejorar la calidad 
de los ambientes educativos para privilegiar el desarrollo de la cultura 
emprendedora, logrando que el espacio educativo sea un factor más para ello; 
enfocando los procesos de los profesionales del diseño de dichos espacios, al 
disponer de criterios de diseño relacionados con las intenciones de aprendizaje, 
cuando dicha intención sea favorecer el emprendimiento. Se exploran los 
antecedentes de la autoeficacia para identificar lineamientos estratégicos de 
diseño de los espacios educativos. Se propone que el diseño de los espacios 
educativos se convierta en un factor de desarrollo de la intención de emprender 
al crear sensaciones que motiven emociones que cancelen las barreras y 
apoyen la gestión de estados mentales positivos, referidos en el modelo de 
antecedentes de la autoeficacia. Así se enfocan los esfuerzos realizados por 
los profesionales del diseño de espacios educativos relacionados con las 
intenciones de aprendizaje, cuando entre dichas intenciones se encuentre 
favorecer el emprendimiento. 

Iracheta-Almaguer J. Á. (2013). El espacio educativo como factor en el desarrollo de la intención de 
emprender. Un modelo teórico. Proceedings of: Descubriendo nuevos horizontes en administración, 
España, ESIC Editorial, ISBN: 978-8-47-356914-9.
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Entrepreneurial Perspectives against Poverty

Juan Arriaga Múzquiz, René Díaz Pichardo
Artículo de conferencia

This paper aims to explore the role of entrepreneurial perspectives in poverty 
alleviation. The most important entrepreneurial perspectives against poverty 
are revised and contrasted by using the entrepreneurial development agency 
(EDA) concept. EDAs are individuals or institutions, from either the private 
or the public sector, that aim to impact on the mentality of low-income 
entrepreneurs and employees, changing their mindset and attitudes, in order to 
expand their vision and possibilities; building, essentially, a human and social 
capital through entrepreneurship education. Entrepreneurial perspectives 
against poverty requires the intervention of an EDA as a catalizer in fostering a 
process of social inclusion in emerging economies that prevents from creating 
undesirable dependencies while external aids are provided. The efforts of 
researchers, practitioners, and policy makers can be better aligned if they are 
aware of the importance of the adequacy of the entrepreneurial perspectives 
and of the EDAs to the particular circumstances of the community they work 
in.

Arriaga-Múzquiz J. and Díaz-Pichardo R. (2011). Entrepreneurial Perspectives Against Poverty. 
Proceedings of: IX Congreso Internacional de Análisis Internacional, México, CIAO.
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Entrepreneurship based-Learning: A New Didactic Technique 
for Active-Learning oriented to Multi-disciplinary Groups

María José Romo Cotera, David Romero Díaz, Arturo Molina Gutierrez
Artículo de conferencia

This paper describes the implementation of a new teaching technique 
called: “Entrepreneurship-based Learning (ABE)” within the framework of 
an Educational Model of Active Learning. The ABE is an enriched didactic 
technique, both for students and for society, to focus their efforts on solving a 
real problem, and serve as a starting point for a group of students to understand 
and practice all that entails for becoming an entrepreneur . The ABE is without 
a doubt a transcendental teaching technique, since it develops new forms of 
capitalizing knowledge and experience, and in turn generates transferable 
knowledge that can be replicated in other educational settings.

Romo-Cotera M. J., Romero-Díaz D. and Molina-Gutierrez A. (2013). Entrepreneurship based-Learning: 
A New Didactic Technique for Active-Learning oriented to Multi-disciplinary Groups. Proceedings 
of: 11th LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, México, 
LACCEI.
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Insights into University-Industry Interactions in an 
Emerging Regional Innovation System: A Case Study 

on Academic Entrepreneurship in Biotechnology

Marcia Villasana Campos, Danilo Chávez Rodríguez
Artículo de conferencia

This paper addresses the impacts that the institutional framework may have 
on university-industry interactions and academic entrepreneurship. An 
empirical study was conducted applying a grounded theory approach with 
biotechnology researchers at the two largest universities in the Mexican state 
of Nuevo Leon, motivated by the institutional changes aimed at developing a 
biotechnology cluster. Findings point towards how challenges to science-based 
knowledge exchanges and entrepreneurial activity come from within the 
university, posing organizational challenges for researchers. An implication 
is the need for these universities to become more flexible in order to better 
respond to a local institutional environment that promotes innovative activity 
as a key element for regional development. 

Villasana-Campos M. and Chávez-Rodríguez D. (2013). Insights into University-Industry Interactions 
in an Emerging Regional Innovation System: A Case Study on Academic Entrepreneurship in 
Biotechnology. Proceedings of: DRUID, Dinamarca, DRUID.
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Intraemprendimiento social desde las universidades

Jorge Carlos Lozano Laín, Ricardo Hernández Mogollón 
Artículo de conferencia

La presente investigación, busca relacionar diferentes variables que generan 
resultados positivos en el intraemprendimiento social dentro de la Universidad, 
así como comparar las organizaciones (fundaciones, institutos o centros) 
emanados de la universidad y el impacto que generan en la comunidad. El 
desarrollo del emprendimiento social busca dar como resultado el beneficio 
en una comunidad, este beneficio no necesariamente debe ser económico, pero 
si de valor agregado al colectivo, ese beneficio se basa en desarrollo de capital 
social. (Fukuyama, F 1999) habla del capital social, definido como normas y 
valores compartidos que promuevan la confianza y la cooperación social, 
constituye una forma utilitaria de ponderar la relevancia del factor cultural en 
el proceso de desarrollo, partiendo de la premisa de que no todas las culturas 
son proclives a fomentar el crecimiento económico. En esta investigación se 
analizará cómo las Universidades a través del intraemprendimiento social, 
pueden generar y apoyar emprendimientos sociales en las comunidades que den 
como resultados la capacitación y empoderamiento para que puedan generar 
bienestar común en sus colectivos. En esta investigación nos basaremos en la 
recopilación de información de temas como lo son el emprendimiento, desde 
su forma tradicional y luego en un enfoque social, así mismo describiremos el 
intraemprendimiento como una característica del emprendimiento dentro de 
la organización. También compararemos información de cuatro universidades 
de diferentes países ( USA, Chile, España, México) en los que contrastaremos 
identificaremos y analizaremos las variables que influyen en el éxito en 
el intraemprendedurismo social y por último revisaremos literatura para 
identificar la mejor forma de medir el impacto social y el desarrollo de capital 
social en las comunidades urbano-marginadas. Basándonos en el marco teórico 
de la Teoría de Recursos y Capacidades por su relación con el emprendimiento. 

Lozano-Laín J. C. and Hernández-Mogollón R. (2013). Intraemprendimiento social desde las 
universidades. Proceedings of: AEDEM, España, ESIC, ISBN: 978-8-47-356914-9.
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Product Lifecycle Management Model for 
New Technology based Enterprises

David Alejandro Medina Barbosa, Héctor Rafael Siller Carrillo
Artículo de conferencia

This research is focused in a Product Lifecycle Management (PLM) strategy 
for New Technology Based Enterprises (NTBE) for solving difficulties for 
integrating the product requirements and for improving the collaboration with 
the external contributors that occur in almost all the PLM stages, considering 
the limited resources of a Small Enterprise. In this work, we analyze a case 
study of the collaboration between a New Technology Based Enterprise, its 
Suppliers and Customers and we present a Product Requirement Representation 
considering the International Standard ISO 10303-0239. After the analysis 
and with the presented product representation, we propose a PLM Reference 
Model and an implementation of Open Source Software as a low cost solution 
for enabling PLM in this kind of business collaborative environment. In order 
to understand actual situation of the first stage of PLM in NTBE, known also 
as the Product Development Process, the first step is to identify the typical 
problems in several case studies of NTBE. We applied a survey to 30 NTBE 
about their Product Development Process in order to understand patterns 
of behavior and activity. Around 60 percent of the enterprises in this study 
don’t have any kind of standardized workflows for PLM. These entrepreneurs 
(76%) are convinced about the need for improving their Product Development 
Processes. The results show that the main break-point at the NBTE is to capture 
the customer requirements and how this information is shared among the staff 
of the company and with the technology suppliers, meaning that if the NTBE 
doesn’t understand the customer needs the prevalence of the incipient company 
could be in risk. In order to understand the collaboration through the entire 
Product Lifecycle in a NTBE, we develop a Product Lifecycle Management 
Model for New Technology Based Enterprises in which we identified three 
main entities: Customer, NTBE and Technology Based Suppliers (TBS).

Medina-Barbosa D. A. and Siller-Carrillo H. R. (2013). Product Lifecycle Management Model for New 
Technology based Enterprises. Proceedings of: Cooperative Design, Visualization, and Engineering, 
España, Springer.
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Selección del portafolio de proyectos tecnológicos 
en la etapa temprana de la innovación - desarrollo 

de una herramienta de evaluación

Gonzalo Uscanga Castillo, David Güemes Castorena
Artículo de conferencia

Una de las decisiones más críticas en la etapas temprana de los proyectos 
tecnológicos de investigación es la de seleccionar aquellos proyectos que 
deberían recibir fondos y recursos para su desarrollo. Bajo este contexto surgen 
las siguientes interrogantes; cuáles son las variables claves o los determinantes 
del éxito comercial en las etapas tempranas de la tecnología, cuáles de las 
variables tienen mayor importancia y en base a esto cómo proponer una 
herramienta de evaluación de proyectos que ayude a tomar decisiones más 
acertadas. Para resolver estas preguntas se realizó una revisión bibliográfica a 
fin de identificar las variables que influencian el éxito comercial así como una 
investigación de los métodos y las herramientas actualmente utilizadas con el 
objetivo de desarrollar e implementar una herramienta de evaluación sencilla 
y práctica.

Uscanga-Castillo G. and Güemes-Castorena D. (2013). Selección del portafolio de proyectos tecnológicos 
en la etapa temprana de la innovación - desarrollo de una herramienta de evaluación. Proceedings of: 8º 
Congreso Iberoamericano de Innovación Tecnológica, México.
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Technological Project Portfolio Selection in the Front 
end of Innovation for a Higher Education Institute- 

The Development of an Evaluation Tool

David Güemes Castorena, Rosa Mariela Fierro 
Cota, Gonzalo Iván Uscanga Castillo

Artículo de conferencia

Higher Education Institutes (HEI) develop technological projects as part of their 
on-going academic and research activities. Faculty activities are, among others, 
academic, research, patenting, and attending social and industrial needs, some 
of them resulting in intellectual capital. Therefore the opportunity exists 
for Early Stage Technologies (EST) generated by the HEI to be licensed and 
exploited. Also, since there is limited funding for EST projects development, 
HEI need to assess their technological project portfolio and select the most 
promising ones. Within this context, some challenging questions need to be 
solved: how to decide what projects should receive further funding? How 
much information is needed in order to make a decision? This research is 
focused to the development of a comprehensive evaluation tool that aims this 
objective: to select the best technology projects for the HEI. To achieve this, 
a bibliographic analysis was performed to identify the factors that influence 
or impact the commercial success; also, information related to technology 
assessment in the early stage, technology portfolio assessment criteria, and 
process and valuation methods for technology was analyzed. Special attention 
was put to the tools used by the Technology Transfer Offices to determine 
inventions license priority and important intangible aspects that influence 
investment decision.

Güemes-Castorena D., Fierro-Cota R. M. and Uscanga-Castillo G. I. (2013). Technological Project 
Portfolio Selection in the Front end of Innovation for a Higher Education Institute- The Development of 
an Evaluation Tool. Proceedings of: PICMET ‘13 Conference, Estados Unidos de Norteamérica
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Towards an Explanation of Innovative Opportunities 
for Undergraduate Students in México

María de los Dolores González Saucedo, Mario Alberto González
Artículo de conferencia

Entrepreneurship has been growing in many countries over the last 
decade. However, the levels of innovation among entrepreneurs from factor 
driven, efficiency and innovation driven economies present a significant 
difference (Xavier, Kelley, Kew, Herrington & Vorderwülbecke, 2012). While 
entrepreneurial activity seems to be lower in innovation driven economies, 
the number of patents and technological development is higher compared to 
efficiency or factor driven economies. Previous studies have demonstrated 
the importance of entrepreneur’s human capital in the innovation of the 
opportunities. By human capital it is understood the sum of all knowledge 
and experience that an individual has (Becker, 1993) and which may have a 
positive effect on the level of innovation of the opportunities they identify. This 
study analyzes the level of innovation of the opportunities that undergraduate 
students identify. DeTienne & Chandler (2004) studied the effect that human 
capital had on opportunity identification in students; Gonzalez (2010) analyzed 
for the first time the first part of the entrepreneurial process within an emergent 
economy such as México, however, her work was focused on graduate 
students. Nowadays, the growth of entrepreneurial education and the creation 
of business incubators inside universities generate better results in younger 
potential entrepreneurs. Programs and infrastructure for undergraduate 
students may foster a higher innovation, even though they do not have enough 
work experience. This study analyzes the human capital of undergraduate 
students in order to explain to what extent their education, work experience, 
entrepreneurial experience, and family entrepreneurial experience may affect 
the innovation of the opportunities that they identify. It also identifies the 
impact of the individual’s intentionality within this process. 

González-Saucedo M. and González M. A. (2013). Towards an Explanation of Innovative Opportunities 
for Undergraduate Students in México. Proceedings of: ISBE, Reino Unido, ISBE.
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OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

Capital System for Creative Economy and 
Social Innovation: A Brazilian Case

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

In 2011, the Brazilian government, through the Culture Ministry, establishes the 
Creative Economy Department, aiming to lead the public policies’ formulation, 
implementation and monitoring of local and regional development, prioritizing 
support and fomentation to professionals and Brazilian micro and small 
creative enterprises. This paper presents an exploratory study developed in 
southern Brazil where the Capital System (CS) approach and indicators were 
used to assess the relationship between creative economy (CE) and social 
innovation (SI) to support directions of knowledge based development policies.

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Capital System for Creative Economy and Social Innovation: A Brazilian 
Case. Proceedings of: Proceedings of the 6th KCWS, Turquía, WCI, ISBN: 978-9-94-438011-9.
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Desarrollo basado en conocimiento para Latinoamérica

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

Se discuten las perspectivas de políticas de Desarrollo Basado en 
Conocimiento (DBC) para Latinoamérica a partir de una reinterpretación de 
la Cultura Económica fundada en los Sistemas de Capitales y los Mercados 
de Conocimiento. Tal cultura se bosqueja a partir de una prospección de 
activos y pasivos nacionales con base en los capitales tanto tradicionales como 
principalmente de conocimiento. Se construye así el concepto de DBC como 
una política integral y sostenible de multiplicación y movilización de capital 
social. Se revisan las limitaciones de las métricas de desarrollo heredadas y se 
discuten las alternativas emergentes. Finalmente, se documentan las múltiples 
variantes de innovación social y emprendimiento social que están surgiendo 
alrededor del mundo bajo nuevos principios económicos y nuevos valores 
sociales, cobijados todos bajo el rubro de Mercados de Conocimiento. Como 
conclusión, se derivan una serie de lineamientos de política de DBC para 
Latinoamérica. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Desarrollo basado en conocimiento para Latinoamérica. Proceedings 
of: Foro sobre Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia en el contexto de los países 
Iberoamericanos, Colombia, Universidad Central.
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Developing Customer Knowledge through Adaptive Intelligence

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

Managers and CEOs are facing uncertain and changing environments. 
Decision making has become a challenge due to an increase in organizational 
complexity. Adaptation seems to be an adequate response in this context, but 
how can organizations develop these adaptive capabilities? This paper shows 
an operationalization of adaptive capabilities based on Capital Systems and 
focused on Intelligence Capital. A design science approach was followed; 
Intelligence Capital model was used for the build activities and agent based 
simulation for the evaluation ones.

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Developing Customer Knowledge Through Adaptive Intelligence. 
Proceedings of the 6th KCWS, Turquía, WCI, ISBN: 978-9-94-438011-9.
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Efectos medioambientales de la expansión 
polarizada de la ZMCM

José Antonio Rueda Gaona
Artículo de conferencia

Analizamos la articulación de los factores que determinan el desarrollo 
urbano, girando en torno a la capacidad normativa del interés público. 
Encontrando que la política urbana ha suscrito la elevada concentración de 
actividades productivas en determinados puntos de la ZMCM, a lo largo de 
su desarrollo. Asimismo que la expansión física de su estructura urbana se 
ha visto protagonizada en gran medida, por la invasión continuada de suelo 
agropecuario y de reserva ecológica. Proceso en el cual la extensión se ha 
polarizado incrementado las distancias y la planeación urbana distribuido 
las actividades de manera poco articulada, de forma que se ha contribuido 
al incremento proporcional de vías de comunicación y medios de transporte 
colectivo poco eficientes y aún contaminantes. Estos factores aunados con los 
propios de una cuenca y su evolución industrial, han afectado visiblemente 
el medio ambiente de toda su zona metropolitana pero de manera todavía 
más inmediata a aquellas zonas invadidas y polarizadas, denominadas “de 
urbanización popular”.

Rueda-Gaona J. A. (2012). Efectos medioambientales de la expansión polarizada de la ZMCM. 
Proceedings of: Think Green, México, ITESM.
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Fostering Innovation through Strengthening Institutional 
Capacity in an 80 Emergent Innovation System

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

In this paper the authors argue that for emerging regional innovation systems 
(RIS), institutional capacity (IC) is one ingredient that should be strengthened. 
The case of the program Monterrey International City of Knowledge (MICK) 
in northern México, represents an interesting effort from the State government 
for the city of Monterrey, towards the building of an emergent RIS where 
specific institutions have been created aimed at transforming this city from 
a knowledge-based development perspective. The role of government in 
fostering and encouraging innovation activities might vary from reducing 
risk, by collaborating strategies, and by using incentives or regulation. Since 
capacity is seeing as the ability to improve performance, and institutional 
capacity the ability of the government to improve performance within the 
system. It will be use the framework suggested by Autio (1998) to study how 
governmental subsystem can foster innovation through the interaction of 
agents that create knowledge and agents who use that knowledge to their 
processes of innovation. This work will focus at the organizational level using 
the concept of institutional capacity. It is identify key STI organizations for the 
city of Monterrey and the factors upon which the strength of their IC depends 
upon.

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Fostering Innovation Through Strengthening Institutional Capacity in an 
80 Emergent Innovation System. Proceedings of: Proceedings of the 6th KCWS, Turquía, WCI, ISBN: 
978-9-94-438011-9.
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Intelligence Capital: Developing Adaptive 
Capabilities through Agent based Simulation

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

Managers and CEOs are facing uncertain and changing environments. 
Decision making has become a challenge due to an increase in organizational 
complexity. Adaptation seems to be an adequate response in this context, but 
how can organizations develop these adaptive capabilities? This paper shows 
an operationalization of adaptive capabilities based on Capital Systems and 
focused on Intelligence Capital. A design science approach was followed; 
Intelligence Capital model was used for the Build activities and agent based 
simulation for the evaluation ones.

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Intelligence Capital: Developing Adaptive Capabilities through Agent based 
Simulation. Proceedings of: The 6th International Conference on Knowledge Management in Asia Pacific, 
Hong Kong, KMIRC.
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Knowledge Markets for Knowledge Societies

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

Innovative ways of generating and distributing social value are blooming 
in as many latitudes as shapes. They operate as commons, require little 
leadership and do not rely heavily on financial investment. Either for business 
development, social innovation, political initiative or cultural transformation, 
they build primarily on intangible capital. From NGOs through company 
programs, from e-participation through venture capital they defy the received 
typologies of human activity systems. They share a distinctive ethos based 
on trust, transparency and imagination. Whether explicitly designed so or 
pragmatically evolving along this trend, a new breed of human associations 
is setting the pace of evolution from the Industrial into the Knowledge 
Society: Knowledge Markets. What are these and what is their economic and 
political significance? In this paper, the emerging organizations that can be 
characterized as Knowledge Markets are defined, described and instantiated.

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). Knowledge Markets for Knowledge Societies. Proceedings of: Proceedings of 
the 6th KCWS, Turquía, WCI, ISBN: 978-9-94-438011-9.
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La Economía ha muerto, ¡viva la Nueva Economía!

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

Se caracterizarán patrones de actividad humana de la era industrial que impiden 
a las sociedades crear y distribuir valor de manera eficaz y aproximarse a su 
pleno potencial, ejemplificándose a través de casos y literatura. Se exploran 
los mercados de conocimiento como paradigma alternativo de organización 
y distribución que se está desempeñando exitosamente dentro de las actuales 
restricciones económicas. Se instanciará el concepto de sociedades emergentes 
de conocimiento mediante modelos y ejemplos de alrededor del mundo en 
diversos campos de actividad, tales como captación de capital de fondos, 
desarrollo de negocios, emprendimiento social, innovación social, participación 
política y transformación cultural. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). La Economía ha muerto, ¡viva la Nueva Economía!. Proceedings of: XI 
CISC, Colombia, CISC.
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Resignificación del Antiguo Convento de San Nicolás de 
Tolentino -Caracterización acústica de su refectorio-

Eduardo Javier Garcia Alonso
Artículo de conferencia

Este artículo resume el estudio del comportamiento acústico del refectorio del 
ex convento de San Nicolás de Tolentino, situado en el municipio de Actopan, 
en el estado de Hidalgo, México. Se sabe que este lugar posee una acústica 
excepcional, considerando que se construyó en el siglo XVI, época en que 
no existía el conocimiento teórico, ni la tecnología adecuada para diseñar 
y medir la acústica de los recintos. Sin embargo, se consiguieron excelentes 
resultados en su diseño para que los frailes pudieran decir sus sermones y 
oraciones sagradas con el máximo confort acústico. Es interesante observar y 
analizar el techo del refectorio, porque posee un curioso encasetonado que 
indiscutiblemente ayuda a la difusión del sonido en el recinto. Para constatar 
los resultados, se miden y analizan parámetros acústicos objetivos como 
“Tiempo de Reverberación” (RT), “Tiempo de Decaimiento Temprano” (EDT), 
“Claridad Musical” (C80), “Definición” (D50), “Tiempo Central” (TS), “Índice 
de Transmisión de la Palabra” (STI) y “Porcentaje de Pérdida de Articulación 
de Consonantes” (%ALCons). 

Garcia-Alonso E. J. (2012). Resignificación del Antiguo Convento de San Nicolás de Tolentino 
-Caracterización acústica de su refectorio-. Proceedings of: Tercer Congreso Internacional - La 
Investigación en el Posgrado, México, Universidad Autónoma de Aguascalientes - Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado.
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Temporal Dimension of Syncretism as a 
Peripheral Form of Diversity

Xóchitl Arias Gonzalez, Roberto Íñiguez Flores
Artículo de conferencia

History of design lacks of sufficient terms suitable for describing diversity, 
especially from the perspective of a globalized world. This study explores 
the diverse condition of ‘emerging economies’ design identities considering 
them as syncretic, making an allowance of how this very adjective enables 
the description of processes and cultural mixtures. In order to describe the 
specific processes arising from the diverse nature of emerging economies, 
syncretism is here considered as an indicator of a particular time regime, the 
time of diversity created by globalization, because it does not only constitutes a 
figure covering a whole strategy (the means that societies give to themselves to 
deal with diversity), but also because it takes place within a process (the design 
process), and because its expressions allow the comparison of peripheral 
design manifestations to more central ones. This paper aims to explore the 
processes of mexican syncretic design, particularly in the western state of 
Jalisco. To argue this, the paper analyzes four figures of design times in Jalisco: 
(1) the well-known design agency EOS México as an example of practitioner, 
(2) Continental Automotive Guadalajara as an example from industry, (3) 
The Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara as an institution of 
higher education and (4) the world famous tequila as an example of product. 
To summarize, the relevance of this approach is twofold because while the 
categories used to describe the global-local tension are replicable within other 
contexts, the temporal approach used allows identification of opportunity 
areas for the development of design actors and processes.

Arias -González X. and Íñiguez-Flores R. (2012). Temporal Dimension of Syncretism as a Peripheral 
Form of Diversity. Proceedings of: Proceedings of the 4th International Forum of Design as a Process, 
Brasil, Universidade do Estado de Minas Gerais.
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The 7 Habits of Highly Successful Economies

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia

Purpose  To identify and characterize seven patterns of industrial-age human 
activity systems that allegedly prevent societies from effectively creating and 
distributing value and approaching their full potential. Design / Methodology 
/ Approach The seven aforementioned patterns will be described and 
substantiated vis-a-vis current data and literature. Empirical evidence and 
innovative analyses suggest the lack of viability and sustainability of these 
patterns. As an alternative paradigm, knowledge markets will be explored as a 
new economic structure dealing favorably with current economic constraints. 
Models and examples from around the World in several fields instantiate the 
concept of the knowledge society in concrete cases.   Originality / Value This 
line of analysis is gaining momentum at several of the most advanced fori 
across the World. Growing conscience about the limits of industrial economic 
and social thinking is leading to seriously explore new formats for value 
distribution and societal organization. Advanced Knowledge Markets models 
deliberately address these two challenges. Practical Implications A substantial 
amount of evidence signals the emergence of knowledge markets as a novel 
array of values, concepts, models, measures, practices, organizations and role 
models. A number of tools exemplify innovative exercises in fund raising, 
business development, social entrepreneurship, civic innovation, political 
participation and cultural transformation. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2013). The 7 Habits of Highly Successful Economies. Proceedings of: Proceedings 
of the 6th KCWS, Turquía, WCI, ISBN: 978-9-94-438011-9.
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BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Water Stress in Biological, Chemical, 
Pharmaceutical and Food Systems

Claudia Caballero Cerón
Capítulo de investigación en libro

Food moisture sorption isotherms provide essential information when 
designing dehydration processes, formulating products, defining storage 
conditions, and selecting packaging materials for low and intermediate 
moisture products. Conventional static and dynamic methods to obtain 
moisture sorption isotherms, and for automatic devices developed more 
recently to reduce the isotherm determination time and effort, are reviewed 
in this chapter. Mathematical models based on theoretical and empirical 
assumptions describing quantitatively the hygroscopic behavior of foods are 
reviewed also. Thermodynamic properties obtained from moisture isotherms 
as a function of water activity provide information to evaluate the dehydration 
energy requirements and the effect of storage conditions on food quality and 
safety. Finally, conventional and statistical methodologies are presented for the 
application of moisture sorption isotherms to estimate the shelf life of low and 
intermediate moisture foods.

Caballero-Cerón C. (2013). Moisture Sorption Isotherms of Foods: Experimental Methodology, 
Mathematical Analysis and Practical Applications. Capítulo en: Water Stress in Biological, Chemical, 
Pharmaceutical and Food Systems.  Springer, Estados Unidos de Norteamérica.
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INGENIERÍA

Advances in Artificial Intelligence

Omar Alejandro Aguilar Leal, Joel Carlos Huegel West
Capítulo de investigación en libro

Inverse kinematics is one of the most basic problems that need to be solved 
when using robot manipulators in a work environment. A closed-form solution 
is heavily dependent on the geometry of the manipulator. A solution may not be 
possible for certain robots. On the other hand, there may be an infinite number 
of solutions, as is the case of highly redundant manipulators. We propose a 
Genetic Algorithm (GA) to approximate a solution to the inverse kinematics 
problem for both the position and orientation. This algorithm can be applied to 
different kinds of manipulators. Since typical GAs may take a considerable time 
to find a solution, a parallel implementation of the same algorithm (PGA) was 
developed for its execution on a CUDA-based architecture. A computational 
model of a PUMA 500 robot was used as a test subject for the GA. Results 
show that the parallel implementation of the algorithm was able to reduce the 
execution time of the serial GA significantly while also obtaining the solution 
within the specified margin of error.

Aguilar-Leal O. A. and Huegel-West J. C. (2011).Inverse Kinematics Solution for Robotic Manipulators 
Using a CUDA-Based Parallel Genetic Algorithm. Capítulo en: Advances in Artificial Intelligence.  
Springer Berlin / Heidelberg, México, ISBN: 978-3-64-225324-9.
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Industrial Applications of Affective Engineering

Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova, Yazmín 
Guadalupe Acosta Sánchez, Vitaliy Kalashnikov

Capítulo de investigación en libro

In this paper, we develop a bi-level human migration model using the concepts 
of affective engineering (Kansei Engineering) and conjectural variations 
equilibrium (CVE). In contrast to previous existing works, here we develop 
in a natural form a bi-level 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, which clearly demands affective engineering 
tools. 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. The utility functions reflect the affective 
engineering technique, since their values are based upon the potential 
migrants’ affection to the target 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., Kalashnykova N., Acosta-Sánchez Y. G. and Kalashnikov-V. (2013). Consistent Affective 
Engineering in Applications to Bilevel Human Migration Models. Capítulo en: Industrial Applications of 
Affective Engineering.  Springer-Verlag, Alemania.
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Modular Platform for Haptic Guidance in Paediatric 
Rehabilitation of Upper Limb Neuromuscular Disabilities

Omar Arturo Domínguez Ramírez
Capítulo de investigación en libro

In this chapter, we present a haptic guidance platform designed to support 
physical rehabilitation of neuromuscular disabilities providing a solution 
to the problem of an increasing demand of neuromuscular therapy in 
overcrowded facilities with deficit of rehabilitation professionals. The platform 
is characterized by a portable modular architecture, configurable according 
to the requirements of the treatment suggested by the physician, for instance, 
it can set up as a full automated system for guiding patients in coordination 
exercises to recover or improve fine motor skills lost as a result of a brain injury, 
or, as a teleoperated synchronizing-system allowing a direct assistance of the 
therapist to simultaneously, evaluate and stimulate, the neuromuscular system 
of the patient. We also present the preliminary results obtained when it is used 
to stimulate the motor function of the upper limb in two paediatric cases of 
congenital origin: Hemiparesis and Myelomeningocele.

Domínguez-Ramírez O. A. (2013). Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation 
Biosystems & Biorobotics. Capítulo en: Modular Platform for Haptic Guidance in Paediatric 
Rehabilitation of Upper Limb Neuromuscular Disabilities.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Alemania, 
ISBN: 978-3-64-234545-6.
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Omar Arturo Domínguez Ramírez
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Haptic guidance in rehabilitation provides tactile and kinaesthetic stimuli 
on patients with neuromuscular disabilities where reactive guidance effects 
depend essentially on, the quality of the close loop controller and its real 
integration, subject to criteria of human-centred engineering such as stability, 
efficiency, bandwidth and latency. However, the dynamical response of the 
closed loop system is not necessarily ergonomic, affecting the user’s perception 
of the guidance action and thus, its benefices in a therapy. In this paper, we 
assess, based on the NASA-TLX protocol, the workload perception of simple 
temporal-spacial tasks on a haptic guidance system with two different 
controllers of similar complexity to be implemented: the popular PD plus 
gravity compensation regulator and a high performance tracking controller 
designed on a novel second order sliding mode paradigm. Results indicate that 
humanoriented assessment complies with and it is consistent to the advanced 
performance of the non-linear controller, becoming a viable alternative for 
haptic assisted rehabilitation.

Domínguez-Ramírez O. A. (2013). Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation 
Biosystems & Biorobotics. Capítulo en: Nasa-TLX Assessment of Modern Close Loop Controllers in 
Haptic Guidance for Assisted Rehabilitation.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Alemania, ISBN: 978-3-
64-234545-6.
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Omar Arturo Domínguez Ramírez
Capítulo de investigación en libro

We introduce in this chapter a new area in PID controllers, which is called 
multiresolution PID (MRPID). Basically, a MRPID controller uses wavelet 
theory for the decomposition of the tracking error signal. We present a general 
error function in terms of partial errors which gives us the various frequencies 
appearing in the general errors. Once we obtain the spectrum of the error 
signal, we divide the error at frequencies that are weighted by gains proposed 
by the designer. We can say that the MRPID is a generalization of conventional 
PID controller in the sense that the error decomposition is not only limited to 
three terms.

Domínguez-Ramírez O. A. (2012). PID Controller Design Approaches - Theory, Tuning and Application 
to Frontier Areas. Capítulo en: Wavelet PID and Wavenet PID: Theory and Applications.  InTechOpen, 
Croacia, ISBN: 978-9-53-510405-6.
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Robotic Design of an Upper Limb Exoskeleton 
for Motion Analysis and Rehabilitation of 

Pediatric Neuromuscular Disorders

Omar Arturo Domínguez Ramírez
Capítulo de investigación en libro

In this chapter, we present a mechanical design, based on robotic paradigms, 
of an upper limb exoskeleton for motion analysis in diagnosis and as a passive 
device to correct abnormal movements in rehabilitation of children with 
neuromuscular disorders. Our proposal considers the exoskeleton as a full 
articulated anthropomorphic manipulator that reproduces the kinematic chain 
of the shoulder, arm, forearm and wrist. It is characterized by introducing a 
composed joint to reproduce the movements of the shoulder girdle according 
to a kinematic model obtained experimentally. Also, by offering an ergonomic 
support during exploration and rehabilitation to patients affected with postural 
defects. In the design we consider the use of sensor to electronically measure 
and register the main state variables describing the patient’s movements.

Domínguez-Ramírez O. A. (2013). Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation 
Biosystems & Biorobotics. Capítulo en: Robotic Design of an Upper Limb Exoskeleton for Motion 
Analysis and Rehabilitation of Paediatric Neuromuscular Disorders.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
Alemania, ISBN: 978-3-64-234545-6.
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TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Ecoeficiencia. Propuesta de diseño para 
el mejoramiento ambiental

Francisco Javier González Madariaga
Capítulo de investigación en libro

Es fundamental la importancia que tiene el proceso industrial en la búsqueda 
de la sostenibilidad y el desarrollo; esto lleva forzosamente a proponer una 
nueva relación entre el diseño, el desarrollo de productos y el medioambiente. 
En esta nueva relación muchos productos y empresas no corresponderán al 
nuevo orden y desaparecerán, así participaremos en innumerables cambios en 
el tejido industrial impulsados por la búsqueda de la sostenibilidad. Algunos 
autores señalan tres impulsores del cambio en la actuación industrial: una 
nueva dinámica demográfica, la presión ambiental y el incesante cambio de 
valores. Todas las variables anteriores son complejas y tienen que ser atendidas 
durante la planificación y diseño del producto industrial, esto obliga a la 
aplicación de nuevas técnicas útiles para el equipo de diseño de productos, este 
es el caso de la ecoeficiencia, la cual ha surgido como respuesta empresarial 
al deterioro ambiental y su necesidad de supervivencia; la ecoeficiencia 
ha irrumpido en el medio empresarial del mundo con el potencial para ser 
el instrumento fundamental a través del cual las organizaciones pueden 
contribuir a los fines del desarrollo sostenible, sin embargo, a pesar de ser 
una filosofía en franca evolución no se ha difundido satisfactoriamente en el 
campo del diseño. En la ponencia se muestra la estructura de investigación y 
que alimentó la publicación de un libro denominado “ecoeficiencia. Propuesta 
de diseño para el mejoramiento ambiental” con autoría del ponente, donde se 
describen sus antecedentes y relación con el pensamiento medioambiental, 
también se examinan tres estrategias de la ecoeficiencia: la gestión medio 
ambiental (SGM), la producción más limpia (P+L) y el ecodiseño, en ésta última 
estrategia se habla de manera amplia y se muestran algunas herramientas y 
técnicas particulares de gran utilidad para el diseñador industrial.

González-Madariaga F. J. (2012). Ecoeficiencia. Propuesta de diseño para el mejoramiento ambiental. 
Capítulo en: ecoeficiencia. Propuesta de diseño para el mejoramiento ambiental.  Editorial Universitaria - 
Universidad de Guadalajara, México, ISBN: 978-6-07-450679-2.
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Adoption Factbook V

Guillermina Benavides Rincón, Joan Rycraft
Capítulo de investigación en libro

The placement of children who have not been legally freed in pre-adoptive 
homes has been a common practice since 1970. Foster adopt programs were 
result of the identification of children with special needs who stayed too long 
in foster care and for whom finding an adoptive home was difficult. 

Benavides-Rincón G. and Rycraft J. (2011). Concurrent planning: In whose interest?. Capítulo en: 
Adoption Factbook V.  National Council for Adoption, Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 
9780615466682-0-60-000000-0.
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Análisis e incidencia de las políticas públicas en México

Juan Carlos Montero Bagatella
Capítulo de investigación en libro

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. (2013). Democracia y seguridad nacional. El reto de gobernar al gobierno. 
Capítulo en: Análisis e incidencia de las políticas públicas en México.  Miguel Ángel Porrúa/ITESM-
EGAP, México, ISBN: 978-6-07-401635-2.
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Ante la crisis: estrategias empresariales de 
innovación en México y España

Raúl Ruán Ortega
Capítulo de investigación en libro

Ante la crisis económica iniciada en 2008, cuyos impactos se detectan en 
empresas aglomeradas de sectores económicos en México y España, la 
unidad de análisis empresa-aglomeración-sector permite interpretar y 
comparar las estrategias de las empresas, considerando los siguientes sectores 
económicos tipificados: 1. Distrito industrial, textil y agroindustrial; 2. Sistema 
productivo local, pequeñas y medianas empresas locales de la cerámica; 3. 
Cluster, proveedores de autopartes agrupadas alrededor de las armadoras 
automotrices; y 4. Milieu innovador y polo de innovación tecnológica, firmas 
con uso intensivo de conocimiento: software.

Ruán-Ortega R. (2013). Autopartes. Capítulo en: Ante la crisis: estrategias empresariales de innovación 
en México y España. Siglo XXI Editores, México, ISBN: 978-6-07-030473-6.
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Ana Isabel Meraz Espinoza
Capítulo de investigación en libro

La tecnología con sus diferentes herramientas facilita todo tipo de actividades 
a las personas y es un factor que influye directamente en la transformación 
de la sociedad. El desarrollo de los medios de comunicación electrónicos ha 
permitido conformar la actual Sociedad de la Información y con el avance 
cualitativo de las modernas Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
las espectaculares redes telemáticas eliminan las distancias y fronteras para 
transmitir todo tipo de mensajes y crear así nuevas perspectivas con el acceso 
a niveles de información nunca antes imaginados. El aspecto innovador de la 
tecnología es también un reto para las instituciones de derecho que enfrentan 
sus consecuencias jurídicas y urgen, consecuentemente, a modificar la 
normatividad regulatoria de la cambiante realidad social. La ciencia jurídica 
no puede estar al margen de los cambios en la Sociedad de la Información, es 
de hecho un ente regulador del uso de las tecnologías así como de los diversos 
tipos de actividades que se llevan a cabo principalmente en el ciberespacio. En 
este sentido y con la rapidez con que se establecen las interacciones en las redes 
la legislación se rebasa ante la falta de previsión de nuevas consecuencias. Es 
evidente que la rama jurídica en donde más repercute este tipo de regulación 
es en el ámbito del Derecho Internacional Privado pues el uso de los medios 
electrónicos, como el Internet, representa en sí un modo hasta hoy depurado 
y enfocado a mundializar y globalizar situaciones privadas, esto significa que 
a través de los medios informáticos se incrementa el número y la variedad 
de situaciones privadas desde un enfoque ya no tanto internacional sino 
transnacional por naturaleza. Esto no excluye la aplicación de otro tipo 
de derecho pero es importante destacar que las leyes y sus jurisdicciones 
representan buena parte de la problemática jurídica al momento de su 
aplicación en las operaciones de carácter transnacional. 

Meraz-Espinoza A. I. (2010). La Sociedad de la Información y el Derecho. Capítulo en: Aspectos jurídicos 
del comercio electrónico como comercio transaccional. Ángel Editor, México, ISBN: 978-9-68-905726-0.



358

COMPENDIO

La comunicación empresarial y la gestión de los 
intangibles en España y Latinoamérica

Mariela Pérez Chavarría
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La gestión integrada de los intangibles en las organizaciones (imagen, 
comunicación, responsabilidad social, reputación, entre otros) es una de las 
principales tendencias en el management actual, sin embargo en México el 
tema es todavía muy joven y podría decirse que casi desconocido. Algunas 
empresas no parecen ser muy conscientes del valor que estos activos brindan; 
no todas los evalúan con metodologías adecuadas y su gestión es dispersa, 
inconsistente o a veces ambigua. Esta investigación explora este asunto en 
32 grandes empresas mexicanas. La información se recogió a través de un 
cuestionario conformado por 45 preguntas agrupadas en cinco grandes áreas: 
(1) Responsabilidad de la comunicación en su empresa, (2) Relación con los 
medios de comunicación, (3) Comunicación interna, (4) Comunicación externa, 
y (5) Relaciones Institucionales. Participaron 42 directores o responsables 
del área de comunicación y/o gestión de intangibles. Y entre las empresas 
colaboradoras, el 63% eran de origen mexicano, 19% de Estados Unidos, 6% de 
España y el resto de Colombia, Suiza, Francia y Japón, destacando entre ellas 
las pertenecientes al sector industrial, comercial y de servicios.

Pérez-Chavarría M. (2012). La gestión de los intangibles en México. Capítulo en: La comunicación 
empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica. Person Educación, S.A. Madrid, 
2012, España, ISBN: 978-8-41-555250-5.
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Gestión del cambio y el desarrollo en las organizaciones

Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Verónica 
del Carmen Maldonado de Lozada
Capítulo de investigación en libro

Conceptualmente se establece que hay una relación existente entre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y el involucramiento de las empresas en 
el tema de la RSE. A nivel internacional se ha concluido que una de las vías 
estratégicas para lograr el cumplimiento de los ODM, es mediante la asunción 
de la RSE. Por tal motivo es necesario un cambio en el paradigma empresarial 
que articule el bien privado y el bien social y que con esta direccionalidad se 
emprendan proyectos de RSE orientados a ello. El presente capítulo se divide 
en tres apartados: 1) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2) Un cambio de 
paradigma empresarial: interés público/privado y 3) La responsabilidad social 
empresarial (RSE) como vía para la vinculación del interés público y privado, 
tomando como criterios orientadores los ODM.

Arredondo-Trapero F. G. and Maldonado-De Lozada V. D. (2012). Objetivos del desarrollo del milenio y 
la RSE. Capítulo en: Gestión del cambio y el desarrollo en las organizaciones. Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, México, ISBN: 978-6-07-482302-8.
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La vuelta al signo. Análisis discursivos y 
semióticos actuales de la literatura mexicana

Maricruz Castro Ricalde
Capítulo de investigación en libro

El propósito de este capítulo es mostrar cómo Dolores del Río y María 
Antonieta Pons configuraron identidades específicas, en un momento dado 
de sus carreras artísticas, para insertarse de manera idónea dentro de los 
cánones de la cinematografía mexicana. Para ello, los relatos sobre su origen 
fueron fundamentales. Los ancestros aristocráticos de la duranguense junto 
con la procedencia de la “buena familia” de la cubana se combinaron con los 
discursos en torno de sus bellezas enclavadas dentro del estereotipo de las 
fisonomías blancas de occidente. Los estereotipos y los prejuicios en torno de 
cualquier raza que no fuera la blanca fueron incorporados con eficacia por 
la corriente dominante de la industria cinematográfica de la década de los 
cuarenta en México. En el caso de Dolores del Río, el “embellecimiento” de 
la fisiología indígena y su supuesta imperturbabilidad, ratificó a los grupos 
autóctonos como los verdaderos representantes de la nación mexicana. Su linaje 
aristocrático como moneda de cambio tanto en Hollywood como en México 
funcionó junto con los vínculos sociales que había establecido: el del poder 
económico en el primer enclave y el de la comunidad artística e intelectual, 
en el segundo. Su Por su parte, el cuerpo blanquísimo de María Antonieta 
Pons suspendió, en gran parte de sus filmes, la asociación de la negritud con el 
primitivismo y la sexualidad salvaje. Esto autorizó la existencia de un tipo de 
cine que aseguró grandes ingresos en las taquillas: el de las rumberas. 

Castro-Ricalde M. (2012). Identidades negociables, raza y género: Dolores del Río y María Antonieta 
Pons. Capítulo en: La vuelta al signo. Análisis discursivos y semióticos actuales de la literatura mexicana.  
Universidad de Guadalajara, México, ISBN: 978-6-07-450577-1.
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Elena Jiménez Martín
Capítulo de investigación en libro

Este estudio tiene como objetivo presentar una propuesta de la enseñanza 
de la cortesía a los extranjeros que estudian español en Monterrey, basada 
en la descripción previa de las estrategias de cooperación en el diálogo. Para 
ello, se aplica explícitamente la enseñanza de la cortesía proveniente de un 
corpus de habla real y se comparan los resultados con situaciones en las que 
no se ha recibido enseñanza explícita de la misma. La investigación tiene como 
finalidad identificar las estrategias de cortesía positiva en el uso del español 
en Monterrey, contribuir al conocimiento de la cooperación en el diálogo al 
describir algunas de sus estrategias como marcadores de la cortesía positiva, 
definir la enseñanza de ELE como un sistema más general o “global” y estudiar 
la cortesía en el contexto de una conversación, al igual que exponer una 
propuesta para la enseñanza de la cortesía positiva a los alumnos extranjeros 
de niveles avanzados que estudian español en Monterrey. Aplicando una 
metodología cualitativa en la cual se implementan actividades basadas en 
corpus reales a un grupo de alumnos extranjeros y midiendo su producción de 
actos de habla anterior y posteriormente al experimento, se aprecia la eficacia de 
la enseñanza explícita de la cortesía; que como se afirma en el enfoque directo, 
es imprescindible para la adquisición eficaz de algunas estrategias como las 
de la cortesía, dependientes de la variante cultural, social y lingüística de cada 
comunidad.

Jiménez-Martín E. (2013). Capítulo 9: La enseñanza de la cortesía a estudiantes de español como lengua 
extranjera en México: estrategias de cooperación en la conversación. Capítulo en: Lengua española. 
Nuevas metodologías en la enseñanza.  Editorial Trillas, México.
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Los procesos mundiales contemporáneos

Orietta Perni
Capítulo de investigación en libro

A lo largo de este capítulo repasaremos la historia de la creación y el desarrollo 
de la actual Unión Europea, destacando algunos de los desafíos de su 
construcción. Desde la idea original hasta su configuración actual, nos parece 
interesante analizar los tropiezos, las contradicciones y los éxitos de este 
singular proceso. El camino recorrido hasta hoy nos llevará a preguntarnos, en 
especial, sobre la política exterior de esta entidad sui generis para analizar si 
su desempeño puede hacernos hablar de un verdadero actor global que destaca 
en la política internacional. Sin duda reconocemos la presencia de la UE en 
distintos acontecimientos en estas últimas décadas, mas sin embargo debemos 
adentrarnos también en sus mecanismos institucionales para entender qué 
puede hacer la Unión y qué alcance tiene su proyección internacional. Lo 
anterior se desarrollará en tres grandes apartados. El primero, dedicado a una 
breve historia del proceso de integración europea hasta el reciente Tratado de 
Lisboa; el segundo, repasará los mecanismos de funcionamiento de la Política 
Exterior y de Seguridad Común y el tercero, se dedicará a desglosar unas 
aproximaciones teóricas para entender el concepto de actor internacional y 
hará referencia a cómo se han aplicado los instrumentos de los cuales dispone 
la UE. Finalmente, cerraremos este texto con unas reflexiones finales.

Perni, O. (2011). La unión europea: luces y sombras de un actor internacional. Capítulo en: Los procesos 
mundiales contemporáneos. Trillas, México, ISBN: 978-6-07-170181-7.
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un mundo transformado

David Sarquis Ramírez
Capítulo de investigación en libro

El análisis del funcionamiento del sistema internacional constituye el reto 
principal para el estudioso de las relaciones internacionales. Prácticamente 
desde que se inició la disciplina de las R.I. al término de la segunda guerra 
mundial, dicho análisis se ha hecho, preferentemente, desde una perspectiva 
de coyuntura, lo que ha dado a la disciplina un perfil esencialmente presentista 
(centrada exclusivamente en el presente). El trabajo argumenta sobre la 
necesidad de recuperar un enfoque histórico para el análisis la realidad 
internacional, habida cuenta de la condición histórica de la realidad social en 
su conjunto, en función de la cual, difícilmente se puede explicar cualquier 
coyuntura en ausencia de un marco histórico referencial más amplio. El autor 
sugiere la noción de orden internacional como guía para hacer el recorrido 
histórico que facilite el estudio de los fenómenos de coyuntura e ilustra la idea 
con los casos de los órdenes de Viena y de Versalles como apoyo indispensable 
para comprender el desarrollo de los acontecimientos sobre el escenario 
internacional sobre la primera mitad del siglo XX. 

Sarquis-Ramírez D. (2012). El análisis histórico del sistema internacional contemporáneo. Capítulo en: 
Los procesos mundiales contemporáneos: un mundo transformado. Trillas, México, ISBN: 978-6-07-
170181-7.
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Guillermo Gándara Fierro
Capítulo de investigación en libro

Este capítulo se estructura en cinco partes. En la primera parte se introduce el 
concepto de sostenibilidad y se reflexiona sobre las implicaciones de extensión 
al contexto urbano. La segunda parte a manera de diagnóstico describe los 
principales retos que enfrentan las ciudades en la actualidad, entre ellos: 
el crecimiento urbano, la precariedad, la dispersión, la inseguridad y el 
metabolismo urbano. El tercer apartado identifica algunas megatendencias 
que pueden influir en el futuro de las ciudades, como son los procesos de 
urbanización y envejecimiento poblacional, el cambio climático, el uso cotidiano 
de la tecnología en la vida urbana, el cenit de la era del petróleo y la gobernanza 
territorial. La cuarta parte propone como eje central del documento, un futuro 
urbano donde las ciudades se distingan por ser sostenibles, incluyentes, 
inteligentes, eficientes y solidarias. Cada una de estas características es descrita 
de acuerdo a un modelo octagonal de sostenibilidad para ir dando forma a 
las ciudades en el futuro. El trabajo finaliza en un quinto apartado con una 
reflexión a manera de conclusiones.

Gándara-Fierro G. (2013). El futuro urbano. Una propuesta desde la sostenibilidad. Capítulo en: Nuestras 
ciudades del futuro, ¿cómo hacer sostenibles los espacios urbanos? Erasmus, España, ISBN: 978-8-41-
546215-6.
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Luz Araceli González Uresti
Capítulo de investigación en libro

Como parte del libro titulado: Teoría y Práctica de la Paradiplomacia, el capítulo: 
Nuevo León: Una propuesta paradiplomática analiza la puesta en práctica de 
un modelo muy exitoso de actividad internacional en la administración de 
Natividad González como Gobernador, enfatizando el liderazgo particular 
como un factor determinante más allá de un proyecto institucional que 
pudiese traspasar los tiempos propios de la administración en turno. A la luz 
de las propuestas teóricas del fin de estado-nación y de los estados-región de 
Kenichi Ohmae, y en el marco de las tesis en torno a la globalización y los 
procesos de regionalización se explica la inserción internacional del Estado 
como una prioridad gubernamental. La paradiplomacia llevada a cabo por 
Nuevo León reforzó uno de los principios fundamentales de la globalización 
que es hacer posible la cooperación internacional en pro del desarrollo regional, 
estatal y municipal. La municipalidad, en el caso de Monterrey, representa 
un área de oportunidad para todo gobierno que esté dispuesto a aprovechar 
las posibilidades que la apertura al exterior brinda a través de la conjunción 
de esfuerzos entre los sectores público, privado y la sociedad en general. El 
proyecto de integración subregional que se puso en marcha en la frontera 
noreste de nuestro país con los estados vecinos de Coahuila, Tamaulipas y Texas 
(éste ultimo en la Unión Americana), puso a prueba la madurez del sistema 
político mexicano al poner en evidencia su falta de continuidad con los relevos 
gubernamentales y mostrando que si bien en las reflexiones teóricas se destaca 
la importancia de la actividad paradiplomática como motor de desarrollo y 
posicionamiento de las entidades subnacionales, su práctica no siempre tiene 
los resultados esperados.

González-Uresti L. A. (2013). Teoría y práctica de la paradiplomacia / Nuevo León: una propuesta 
paradiplomática. Capítulo en: Nuevo León: una propuesta paradiplomática.  Montiel & Soriano/ 
Tecnológico de Monterrey, México, ISBN: 978-6-07-751238-7.
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Pablo Telman Sánchez Ramírez
Capítulo de investigación en libro

Desde su llegada a la vida independiente hace 20 años, Rusia no ha logrado 
establecer una estructura de partidos políticos realmente consolidada y de 
perfil democrático, tampoco cuenta con una sociedad civil organizada, ni 
con procedimientos democráticos, ni tampoco existen figuras democráticas 
con liderazgo. En la década de los noventa, existían en Rusia dos fuerzas 
políticas bien delineadas y establecidas: las fuerzas comunistas que luchaban 
por mantenerse en el espectro político y las fuerzas anticomunistas lideradas 
por el Presidente Yeltsin, pero las fuerzas democráticas fueron apartadas del 
poder por el propio presidente. Para el año 2000, poco había cambiado en esta 
correlación de fuerzas, se mantenía la ausencia de nuevas organizaciones 
democráticas que gozaran de respaldo popular y las viejas élites se mantenían 
como las más favorecidas por el electorado ruso. La experiencia democrática 
de la década anterior resultó fallida. Previas a las elecciones parlamentarias de 
diciembre de 1999 fue creado el partido Unidad que desde aquel momento se 
convirtió en una fuerza oficialista que apoyó al candidato V. Putin y que logró 
que aumentase su popularidad de manera abrumadora en sólo unos pocos 
meses. En el año 2013, este partido se mantiene aún como el líder en el panorama 
político ruso bajo el nombre de Rusia Unida. Con los resultados de las últimas 
elecciones y el definitivo regreso de Putin a la presidencia, el electorado ruso 
demostró que valora más la estabilidad de un régimen semiautoritario que 
la llamada democracia liberal, que desde inicios de la década de los noventa 
les había sido prometida, pero que finalmente no fue debidamente aplicada 
por el régimen de Yeltsin. El rechazo a este modelo político aún se mantiene 
entre parte del electorado ruso, incluidos sectores de la juventud. Putin tiene 
garantizados otros siete años en el poder; sin embargo, para el año 2018 la 
contienda electoral podría marcar un cambio significativo.

Sánchez-Ramírez P. T. (2014). El desenvolvimiento de la política del Kremlin durante las últimas tres 
décadas. Sus aciertos y desaciertos. Capítulo en: Visión global: una perspectiva regional. Trillas., México, 
ISBN: 978-6-07-170181-7.
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XX Anuario de investigación de la comunicación CONEICC

Beatriz Inzunza Acedo
Capítulo de investigación en libro

El propósito de este trabajo consistió en definir los estereotipos que muestran 
las historias relacionadas al narcotráfico en películas y series de ficción 
mexicanas. Se analizaron un total de 135 personajes de las películas El Infierno, 
Amar a morir, Salvando al soldado Pérez, Miss Bala y Rudo y Cursi y las series 
Capadocia y El Equipo. Las categorías a analizar de los personajes tuvieron 
como base el modelo que estableció Pearson (2009), las cuales son: rasgos 
físicos/apariencia (fenotipo, vestimenta usual, accesorios, tatuajes, piercings, 
etc.); rasgos psicológicos/comportamiento habitual (carácter y personalidad, 
gustos, hábitos, emociones, etc.); patrones de discurso (tono en su hablar, 
frases favoritas, uso de ironía, sarcasmo, etc.); interacción con personajes 
(tales como otros narcotraficantes, familia, amigos, autoridades, Iglesia, etc.); 
biografía (especialmente si dice cómo se involucró en el narcotráfico, así 
como su nivel socioeconómico inicial e infancia); y entorno (en qué escenarios 
aparece normalmente, cómo es su casa, su coche, sus lugares más visitados, 
etc.). Los personajes más recurrentes de las narrativas fueron los del capo, 
el narcotraficante común y sus derivados tales como sicarios, coyotes y 
narcomenudistas, las autoridades en sus diferentes niveles e instituciones, los 
norteamericanos (tanto narcotraficantes como DEA) y el Iglesia. La tendencia es 
al retrato masculino, norteño, poderoso y violento de los miembros del crimen 
organizado; autoridades e Iglesia permisibles y corruptas; y al norteamericano 
torpe e inferior respecto al mexicano.

Inzunza-Acedo B. (2013). La narco-hegemonía: estereotipos del narco, autoridades, gringos e Iglesia en las 
películas y series mexicanas. Capítulo en: XX Anuario de investigación de la comunicación CONEICC. 
CONEICC, México.



368

COMPENDIO
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Elsa Angélica Flores Rodríguez
Capítulo de investigación en libro

La comunicación mediada por computadora (CMC) favorece la iniciación, 
desarrollo y mantenimiento de relaciones interpersonales. Definir la 
forma en que características de Facebook como capital social, privacidad y 
multicomunicación, son tomadas en cuenta por adultos mayores de 35 años, 
y las prácticas y percepciones que hacen de la CMC, es el propósito de este 
artículo. Se ofrecen resultados de dos encuestas -una impresa y una digital- 
aplicadas en Saltillo, Coahuila. El modelo de comunicación hiperpersonal 
posibilita la interpretación de procesos de comunicación interpersonal en 
tecnologías emergentes. Facebook acerca más a personas cercanas, fortalece 
lazos débiles y complementa la comunicación interpersonal. 

Flores-Rodríguez E. A. (2013). La comunicación interpersonal de los adultos a través de Facebook. 
Capítulo en: XX Anuario de investigación del CONEICC. México.
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CIUDADANÍA Y COMPROMISO SOCIAL

Competitividad, sustentabilidad y empresa

Xóchitl Arias González, Rodrigo Ochoa Jurado
Capítulo de investigación en libro

La localidad de Tequila ha sido reconocida desde 2003 como Pueblo Mágico, 
mientras que en 2006 el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales 
asociadas a la fabricación de tequila fueron nombrados Patrimonio de la 
Humanidad. Aunado al simbolismo y posicionamiento de la bebida nacional, 
lo anterior completa una triple fórmula turística de una riqueza inhabitual. Sin 
embargo, tan evidente ha sido el crecimiento del turismo en la región, como 
polémicas han resultado las reacciones que este fenómeno ha merecido. El éxito 
económico del territorio ha generado en los últimos cinco años una presión que 
requiere la generación de soluciones originales y pertinentes para el desarrollo 
integral y la inclusión de todos los actores del territorio; esta es una tarea en 
la cual la universidad puede fungir como un mediador relevante, a la luz de 
diversas experiencias realizadas en la zona, especialmente a través del diseño 
centrado en el usuario aplicado al urbanismo. Con el fin de interrogar al caso, 
en este artículo se hace una exposición de los componentes de la “receta” 
Tequila como destino turístico, para posteriormente continuar con un análisis 
de la evolución del desarrollo turístico de la localidad. Finalmente, se presenta 
un análisis del modelo de desarrollo turístico a partir de una intervención 
realizada por estos autores en la localidad durante 2012 en conjunto con alumnos 
de la carrera de arquitectura y diseño industrial del Tecnológico de Monterrey, 
campus Guadalajara. A través de este análisis la universidad aparece como un 
interlocutor interesante por dos razones: (1) por ser capaz de fungir como un 
actor mediador, al llevar el punto de vista de las personas al gobierno y otros 
tomadores de decisiones, pero también (2) por generar alternativas de solución 
a los problemas identificados, concretas y operacionales. Ambos procesos en 
el caso de estudio fueron posibilitados por la aplicación de procesos de diseño 
centrado en el usuario.

Arias -González X. and Ochoa-Jurado R. (2013). Turismo, ambiente y sociedad en Tequila (Jalisco, 
México). Una fórmula para la competitividad total del territorio puesta a prueba. Capítulo en: 
Competitividad, sustentabilidad y empresa.  Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, México.
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La escuela como organización de conocimiento

Darinka del Carmen Ramírez Hernández
Capítulo de investigación en libro

La presente investigación documental consiste en una revisión de la literatura 
con referencia al trabajo del profesor como agente de cambio educativo a través 
del trabajo colaborativo. Entre los hallazgos en investigación educacional 
se pueden distinguir dos tendencias que han tratado de formular teorías y 
modelos para cambiar todo lo referente a la enseñanza de los alumnos del siglo 
21. La primera tendencia está dirigida hacia el modelo de comunidades de 
aprendizaje y de práctica, y lo que los profesores pueden hacer para mantener 
estas comunidades dentro de las escuelas. La segunda tendencia que más se 
argumenta es referente a una nueva época de aprendizaje dentro de un ambiente 
que reemplace al que ha prevalecido por mucho tiempo y que representa un 
modelo de la época industrial (West & Graham, 2007; Flores, Flores, & García, 
2006). El reto para el profesor es cada vez más grande y requerirá de un 
ambiente de trabajo que por lo menos le proporcione oportunidades de romper 
con el aislamiento y poder trabajar dentro de una comunidad, así como una 
serie de estímulos que le permitan desarrollar su práctica. Al mismo tiempo, el 
ambiente que rodea al profesor, esto es, los directivos, los colegas, los alumnos y 
las personas que forman parte de la comunidad, también deben de involucrarse. 
Se requiere entonces, de un sistema organizacional que no sea rígido y que le 
permita al profesoral realizar su trabajo (Flores, E., Flores, M. & García, M., 
2006). Se presentan modelos teóricos de vanguardia en el ámbito educativo. 
Sin embargo, a pesar de que se han presentado muchos estudios del cómo se 
debe enseñar y de cómo se debe cambiar la escuela, la tarea no ha sido fácil en 
el momento de implementar estos cambios. La idea de formar comunidades de 
práctica dentro de las escuelas, aunque requiere de más investigación empírica 
en su aplicación, parece ser una solución y parte de la evolución natural de 
nuestros sistemas educativos hacia modelos de vanguardia y liderazgo.

Ramírez-Hernández D. (2010). El profesor como agente de cambio educativo a través del trabajo 
colaborativo. Capítulo en: La escuela como organización de conocimiento. Trillas, México, ISBN: 978-6-
07-170434-4.
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Improving Entrepreneurial Competency in Low-income 
Segments: The Impact of Entrepreneurial Development Agents

René Díaz Pichardo, Nicolás Gutierrez Garza, Juan Arriaga Múzquiz
Capítulo de investigación en libro

Micro-enterprises, with less than ten employees, are responsible for most 
new jobs in emerging economies. Unfortunately, low-income entrepreneurs 
frequently lack of enough entrepreneurial competency to survive and grow up. 
This research aims to evaluate the importance of entrepreneurial development 
agencies at the base of the pyramid. Structural equation modeling with 
survey data from enterprises participating in an entrepreneurship education 
process in México provides evidence of a positive and significant impact of 
entrepreneurial development agencies on performance, with the mediating 
effect of market-product innovation and market orientation.

Díaz-Pichardo R., Gutiérrez-Garza N. and Arriaga-Múzquiz J. (2013). Social Entrepreneurship: 
Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. Capítulo en: Improving Entrepreneurial 
Competency in Low-income Segments: The Impact of Entrepreneurial Development Agents. Springer, 
Suecia, ISBN: 978-3-31-901395-4.
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David Güemes Castorena, Juan Luis Amezcua Martínez
Capítulo de investigación en libro

This study aims to synthesize a model, based on previously developed 
methods by using control systems logic and serving as reference for systematic 
planning and strategic foresight in identifying technology trends and business 
opportunities. This model serves as a decision support system within a 
changing environment, allowing early detection of important business trends. 
In the first phase, we set the goal of what will be prospected. In the second phase, 
resources and capabilities are defined. The third phase defines the direction 
based on prior information. The first control loop is made up, serving as a fast-
track feedback making it adaptable to the changing environment. A fourth 
phase serves to define action plans and measures to achieve the objectives; 
this stage feeds back to keep the system updated on the progress of measures 
and actions taken. This model is expected to respond to the following strategic 
foresight basic questions: what is being sought, where the technologies are, 
what direction should be taken according to the current environment, and 
how to get there.

Güemes-Castorena D. and Amezcua-Martínez J. L. (2013). Strategic Foresight Methodology to 
Identifying Business Opportunities and Technology Trends. Capítulo en: Strategic Planning Decisions in 
the High Tech Industry. Springer, Reino Unido, ISBN: 978-1-44-714887-6.
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Bilevel Programming Problems

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

Libro de investigación

Although a wide range of applications fit the bilevel programming framework, 
real-life implementations are scarce, due mainly to the lack of efficient algorithms 
for tackling medium- and large-scale bilevel programming problems. Solving a 
bilevel (more generally, hierarchical) optimization problem, even in its simplest 
form, is a difficult task. Many different alternative methods may be used based 
on the structure of the problem analyzed, but there is no general method that 
guarantees convergence, performance, or optimality for every type of problem. 
Many new ideas have appeared and have been discussed in works of plenty of 
authors. Among these authors, we could name S. Dempe, B. Mordukhovich, J. 
Dutta, M. Labbé, P. Marcotte, G. Savard, N. Dinh, L. Vicente, and others, whose 
works have developed various ways of reducing original bilevel programming 
problems to equivalent single level ones, and thus making their solution an 
easier task for conventional mathematical programming software packages. 
Mixed-integer bilevel programming problems (with part of variables at the 
upper and/or lower level being integer/Boolean ones) are even harder for 
the well-known conventional optimization techniques. For instance, a usual 
replacement of the lower level optimization problem with a corresponding 
KKT condition may not work if some lower level variables are not continuous. 
Therefore, solid theoretical base is necessary to be found, in order to propose 
efficient algorithmic procedures aimed at finding local or global solutions of 
such a problem. Last but not least: many new applied problems in the area 
of energy networks have recently arisen that can be efficiently solved only as 
mixed-integer bilevel programs. Among them are the natural gas cash-out 
problem, the deregulated electricity market equilibrium problem, bio-fuel 
problems, a problem of designing coupled energy carrier networks, etc., if we 
mention only part of such applications.

Kalashnikov V., Dempe S., Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. (2014). Bilevel Programming 
Problems, Springer-Verlag.
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Estrategia de diseño basada en nuevos materiales

Alberto Rosa Sierra
Libro de investigación

Vivimos en un mundo de materiales; son éstos los que proporcionan la 
sustancia de todo cuanto podemos ver y tocar. Nuestra especia (Homo sapiens) 
se diferencia de las demás, quizá, por la habilidad que tenemos para diseñar 
(desarrollar cosas con materiales), y en la habilidad para ver en un objeto más 
que solamente su forma exterior. La tarea del diseño es acercarse a la ciencia 
de materiales; romper la barrera que separa a los expertos en materiales y a 
los que imaginamos y materializamos los productos, en donde los materiales 
cumplen con dos principales roles en la conformación de éstos: la parte que 
aporta una función técnica y aquella que crea la personalidad del producto. 
No obstante, aún se encuentra en discusión la relación entre el uso de los 
materiales y la percepción que el usuario tiene de ellos, así como las funciones 
asociativas de los materiales en la aplicación en productos. En este sentido es 
la valía del trabajo de diseño y desarrollo de productos que apenas se está 
reconociendo por la ciencia de materiales. En el presente texto se trata con 
mayor profundidad esta relación entre el uso de materiales y las cuestiones 
perceptuales por parte de los usuarios.

Rosa-Sierra A. (2013). Estrategia de diseño basada en nuevos materiales, Editorial Universitaria/
Universidad de Guadalajara, ISBN: 978-6-07-450681-5.
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Smart Grids: fundamentos, tecnologías y aplicaciones

Osvaldo Micheloud Vernackt, Rommel Vicini Hernández 
Libro de investigación

La enorme avidez de energía eléctrica del mundo moderno y la necesidad 
de reducir bruscamente las emisiones de CO2, para detener el calentamiento 
global, están impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías en los sistemas 
eléctricos de potencia de manera de hacer los mismos más eficientes y satisfacer, 
una parte significativa del incremento de la demanda con ahorros energéticos 
en los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía, y la 
otra parte por generación distribuida usando fuentes de energía renovables 
como son la solar y eólica, entre otras. Los adelantos tecnológicos en el área 
de la electrónica de potencia han posibilitado construir grandes convertidores 
electrónicos, muy eficientes, que permiten operar las redes eléctricas en 
condiciones óptimas, mejorando así los flujos de potencia y favoreciendo la 
reducción de pérdidas. Así mismo, gracias a estos convertidores podemos 
inyectar a la red eléctrica la energía proveniente de fuentes alternas como 
la de los aerogeneradores y celdas fotovoltaicas. La inclusión en las redes 
eléctricas de generación distribuida, fuentes alternas de energía, sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica, sistemas automáticos de monitoreo y 
medición, interruptores inteligentes y los mercados de energía constituyen el 
corazón de las redes modernas denominadas Smart Grids y son analizados 
en detalle en esta obra. El libro ha sido escrito como texto de un curso 
intermedio sobre “redes inteligentes” materia que por la velocidad de cambio 
de las tecnologías emergentes aún no existe en la mayoría de la universidades 
de habla hispana. Se espera que este libro ayude a establecer las bases para 
formar los recursos humanos, que con sus conocimientos puedan contribuir 
fuertemente a la sustentabilidad del planeta. El libro asume que el lector tiene 
un buen conocimiento de circuitos eléctricos de corriente alterna y de sistemas 
eléctricos de potencia.

Micheloud-Vernackt O. and Vicini-Hernández R. (2012). Smart Grids: fundamentos, tecnologías y 
aplicaciones, Cengage Learning, ISBN: 978-6-07-481736-2.
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Ética en los Negocios: decisiones éticas para la 
responsabilidad social e integridad personal

Joe DesJArdins, Laura P. Hartman, Francisco Alfonso Espinoza Sánchez
Libro de investigación

El 29 de julio del 2013 recibí un comunicado de McGraw-Hill que dice: Dr. 
Francisco A. Espinoza Estimado Dr. esperando se encuentre bien le escribo para 
darle a conocer el plan que tiene y desarrolla McGraw-Hill Education con la obra 
Ética en los Negocios.-Hartman, DesJardins y Espinoza, la cual se ha publicado 
como parte de nuestro plan de publicaciones 2013. Dicha obra se encuentra 
dentro de nuestra estrategia editorial de crecimiento, la cual comprende su 
publicación en lengua española, promoción, distribución y comercialización 
en Iberoamérica ya que McGraw-Hill/México es el centro editorial para habla 
hispana a nivel internacional. Dentro de nuestro plan de promoción la obra se 
está dando a conocer en múltiples instituciones educativas de nivel superior 
tanto de México así como en distintos países de la región como Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Perú por mencionar algunos, lo cual generará un 
impacto regional a su labor autoral en dicha obra. Su colaboración ha sido de 
vital importancia en la labor de difusión de conocimiento y preparación de 
generaciones de profesionistas en América Latina y España. 

DesJArdins J., Hartman L. P. and Espinoza-Sánchez F. A. (2013). Ética en los Negocios: decisiones éticas 
para la responsabilidad social e integridad personal, McGraw-Hill, ISBN: 978-6-07-150990-1.
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Derecho Internacional Público Volumen 1 y 2

Carmelo Cattafi Bambaci
Libro de investigación

El E-book Derecho Internacional Público, volumen 1 y 2, tiene como objetivo 
dar formulaciones explícitas de los conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que tratan de conseguirse en el estudiante. Con esta herramienta 
el lector tendrá un conocimiento general del Derecho Internacional Público 
(DIP) y sus características; podrá desarrollar habilidades para la definición 
y exposición del significado de los varios elementos que conforman el DIP 
y será capaz de analizar y valorar los eventos y los cambiamientos de la 
comunidad internacional; dominará la técnica para la interpretación critica 
del entorno de la comunidad internacional, de sus perspectivas futuras y de 
los instrumentos necesarios para adaptar la comunidad internacional a las 
exigencias de seguridad de derecho y respecto de ética y moral. El E-book 
presenta un curso actualizado e incluye herramienta de consulta, de estudio 
e instrumento para encontrar bibliografía para profundizar la investigación. 
Está enfocado al compromiso ciudadano y ético, ofrece una. Contiene en 
los anexos los instrumentos jurídicos internacionales más importantes. El 
Volumen 1 consta de 8 Capítulos por un total de 365 páginas: 1. Introducción 
al ambiente del DIP 2. Las fuentes del DIP 3. Los sujetos del moderno Derecho 
Internacional 4. Los derechos territoriales y el desarrollo del derecho del mar, 
espacio aéreo y ultraterrestre 5. Los órganos de las relaciones internacionales, 
derecho diplomático y consular 6. Responsabilidad internacional del Estado 
7. El arreglo pacífico de las diferencias entre los Estados 8. El mecanismo de 
aplicación de sanciones en el DIP El Volumen 2 incluye 4 Capítulos con 361 
páginas en total: 9. La organización de la comunidad internacional 10. La 
estructura jurídica de las relaciones económicas internacionales 11. Protección 
internacional del individuo 12. Nuevos horizontes: derecho internacional del 
medio ambiente, la Corte Penal Internacional y los Tribunales Especiales.

Cattafi-Bambaci C. (2012). Derecho Internacional Público, volumen 1 y 2, Editorial Digital Tecnológico 
de Monterrey.
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Maricruz Castro Ricalde 
Libro de investigación

The golden age of Mexican cinema, which spanned the 1930s through to the 
1950s, saw México’s film industry become one of the most productive in the 
world, exercising a decisive influence on national culture and identity. In the 
first major study of the global reception and impact of Mexican Golden Age 
cinema, this book captures the key aspects of its international success, from its 
role in forming a nostalgic cultural landscape for Mexican emigrants working 
in the United States, to its economic and cultural influence on Latin America, 
Spain and Yugoslavia. Challenging existing perceptions, the authors reveal 
how its film industry helped establish México as a long standing centre of 
cultural influence for the Spanish-speaking world and beyond.

Castro-Ricalde M. (2013). Global Mexican Cinema. It’s Golden Age, Palgrave MacMillan, British Film 
Institute, ISBN: 978-1-84-457532-9.
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Lenguaje de los Objetos, hacia una 
semiótica del diseño industrial

Claudia Martínez Díaz
Libro de investigación

Todos los objetos que rodean al hombre, cuentan una historia, hablan de una 
época e incluso generan remembranzas. Los objetos tienen un lenguaje propio 
que comunica diferentes emociones y mensajes que permiten recapacitar acerca 
de su fabricación y uso. En este eBook se hace un recorrido por los principales 
aspectos del lenguaje de los objetos para, al final, comprender con más claridad 
cómo funciona la semiótica y el discurso retórico alrededor de los objetos que 
forman parte de la vida cotidiana.

Martínez-Díaz C. (2012). Lenguaje de los Objetos, hacia una semiótica del diseño industrial, Editorial 
Digital Tecnológico de Monterrey.
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Qui navigant mare enarrant pericula eius: La 
Navegación del alma de Eugenio de Salazar

Jessica Locke Hartigan
Libro de investigación

El libro en el que se enfocará esta ponencia se titula Qui navigant mare enarrant 
pericula eius: La Navegación del alma de Eugenio de Salazar, y fue publicado en la 
Colección Novohispana de El Colegio de México en 2011. Se trata de la primera 
versión impresa de una obra poética singular de fines del siglo XVI o principios 
del XVII: la Navegación del alma por el discurso de todas las edades del 
hombre. Este volumen es fruto de un proyecto de edición e investigación para 
el cual realicé la paleografía, la anotación, la edición y el análisis de todos los 
elementos constituyentes del manuscrito original del poema, el cual se custodia 
actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid. A lo largo de 3,505 versos en 
terza rima, divididos entre 16 capítulos de extensión variada, el poema narra 
el viaje alegórico del “alma-navegante” a través de las siete edades del hombre. 
El discurso religioso vertebra el propósito moralizante de esta obra, basada de 
principio a fin en una metáfora náutica y dedicada al entonces joven rey Felipe 
III. El autor, Eugenio de Salazar, un funcionario público español que residió 
durante casi veinte años en la capital de la Nueva España, fue un escritor 
bastante prolífico; sin embargo, su obra literaria ha permanecido inédita cuatro 
largos siglos. La Navegación del alma, en particular, desde el siglo pasado 
había despertado interés entre los críticos y estudiosos de la literatura colonial 
mexicana; sin embargo, hay relativamente pocos estudios dedicados al análisis 
de este extenso poema alegórico-moralizante debido a la previa inaccesibilidad 
del texto poético. La realización de mi edición y estudio del mismo responde 
a mi convicción de que esta obra merecía ser rescatada, no sólo por los rasgos 
originales y particulares que presenta, sino también por la valiosa información 
biográfica e histórica que se puede extraer de una lectura más minuciosa de su 
contenido. 

Locke-Hartigan J. (2011). Qui navigant mare enarrant pericula eius: La Navegación del alma de Eugenio 
de Salazar, El Colegio de México, ISBN: 978-6-07-462225-6.
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COMPENDIO

Teoría y práctica de la paradiplomacia

Zidane Zeraoui El Awad
Libro de investigación

Analizar la paradiplomacia como fenómeno de las Relaciones Internacionales 
que ha afectado al sistema internacional, en particular en la última década. 
Además, se busca conceptualizar el fenómeno para un mejor acercamiento a 
la problemática.

Zeraoui-El Awad Z. (2013). Teoría y práctica de la paradiplomacia, Montiel&Soriano S.A. de C.V., ISBN: 
978-6-07-751238-7.
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ÉDUCACIÓN

Experimenta la Química en microescala, 
por un desarrollo sostenible

Luz María Arellano Pérez, Gustavo Díaz Labastida
Libro de investigación

Compartir nuestra experiencia como profesores del Tecnológico de Monterrey 
CCM en la implementación de la Técnica en Microescala y su aplicación en 
los laboratorios de Química de la preparatoria. Se rediseñaron las prácticas 
experimentales de la asignatura Química Inorgánica, las cuales dieron 
origen al manual titulado: Experimenta la Química en Microescala, por un 
Desarrollo Sostenible, a través del cual se determina un cambio significativo 
en el uso de recursos y materiales con la finalidad ahorrar insumos y disminuir 
considerablemente la producción de sustancias contaminantes al ambiente. 
Esta técnica utiliza material en miniatura reduciendo la cantidad de tóxicos 
generados, disminuyendo costos en la compra de reactivos, almacenaje, 
confinamiento y riesgo de accidentes y optimizando el tiempo en el aprendizaje. 
El proyecto que aún está en crecimiento, se sustenta en cuatro elementos 
fundamentales: • Es congruente con la misión del Tecnológico de Monterrey 
“ formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 
internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 
cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales 
• Responde a la iniciativa de una Década de Educación para el Desarrollo 
Sostenible que la ONU promueve desde el 2005 al 2014 • Busca fortalecer la 
cultura de respeto por el ambiente y los recursos que nos provee la naturaleza, 
incluyendo a la comunidad educativa (profesores, directivos, alumnos, entre 
otros) que tienen relación con los laboratorios de química de la preparatoria. 
• Los experimentos que se proponen están actualizados, contextualizados 
con la vida cotidiana y contienen la estructura básica del método científico, 
la cual es base para el fomento de las Competencias Disciplinares Básicas del 
Sistema Nacional de Bachillerato (4, 5 ,6 y 15) correspondientes a las ciencias 
experimentales. 2da.ed.2010.

Arellano-Pérez L. M. and Díaz-Labastida G. (2010). Experimenta la Química en microescala, por un 
desarrollo sostenible, ETRA Publicidad, ISBN: 978-9-99-916198-5.
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OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

Uso de suelo y expansión metropolitana en la Ciudad de México

José Antonio Rueda Gaona
Libro de investigación

Partiendo de la teoría de la renta del suelo urbano, explicamos la configuración 
desequilibrada de la estructura urbana de la Ciudad de México, en detrimento 
incluso de su calidad de vida. Basándonos en que el uso de los terrenos es 
quien condiciona su valor, y que esos valores diferencian la estructura urbana, 
examinamos lo que respalda tal jerarquización del espacio de acuerdo a los 
beneficios esperados. Advertimos que la explicación de los usos del suelo 
tiene raíces en la estructura y funcionamiento de la economía, así como en 
las fuerzas externas que la afectan, subrayando la necesidad de reflexionar 
sobre dejar en manos de dicho mercado la distribución de las actividades sobre 
el territorio, o regularla administrativamente. Finalmente revelamos que las 
necesidades internacionales y de la reducida esfera socio-económica local 
determinan la demanda de suelo productivo, exigiendo la mercantilización 
del espacio con el objetivo de ampliar la oferta de emplazamientos en función 
de las necesidades de mercado. Mostrando una planeación urbana cautiva de 
sus exigencias económicas que deja en manos del mercado la organización 
territorial y renuncia regular las inequidades causada.

Rueda-Gaona J. A. (2012). Uso de suelo y expansión metropolitana en la Ciudad de México, Editorial 
Académica Española, ISBN: 978-3-65-903760-3.
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COMPENDIO

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Efecto del remojo y cocción sobre las características 
funcionales y no nutricionales del frijol negro (Phaseolus 
vulgaris) variedad Querétaro, en la elaboración de harina

Juan Manuel García Cordero
Proyecto/Tesis de profesional

Introduction. Due to its high content of proteins, vitamins, minerals and fiber, 
the bean is a legume of large consumption in México; however, it contains no 
nutritional compounds that may interfere during the process of digestion. 
The study aims to test different conditions of soaking and cooking to obtain 
flour and assess the effect on the reduction of non-nutritional compounds and 
antioxidant activity. Methods. Black bean (variety Queretaro) seeds were used. 
Four conditions for soaking (12, 16, 18 and 20 h) and four periods of cooking at 
93 ° C (15, 30, 45 and 60 min) were used. They dehydrated at 70 ° C in a fluid bed 
dryer and ground until flour is obtained. No nutritional compounds (phytic 
acid and trypsin inhibitors, saponins, total phenolics, tannins) and antioxidant 
activity were determined according to the methods reported in the literature 
for each used condition. He was the characterization proximal chemical of the 
flour according to the AOAC methods. Results. The content of non-nutritional 
compounds in bean removed, however cooking reduced them to 73%; under 
these conditions for soaking and cooking, the antioxidant activity of flour 
dropped 50%. Conclusions. The optimal conditions for soaking and cooking 
black beans (18 h at room temperature and 20 min at 93 ° C) were determined. 
Soaking and cooking allowed obtaining meals of beans with less content of no 
nutritional compounds, preserving up to 50% of the antioxidant activity, which 
translates into a higher biological value. Because of the content of protein and 
fiber of bean flour, it can be used in the development of food with added value.
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Producción de PHB en microalgas: el 
futuro del plástico biodegradable

Mauricio López Sada
Proyecto/Tesis de profesional

El objetivo de la investigación es lograr la producción a gran escala 
del bioplástico polihidroxibutirato (PHB), un polímero completamente 
biodegradable con propiedades termoplásticas, alta temperatura de fusión y 
características similares al polipropileno isotáctico, a partir de microalgas. Por 
medio de técnicas de ingeniería genética como electroporación y biobalística 
se desea lograr la transformación de la especie de fitoplancton unicelular 
N. oleoabundans, insertando específicamente una ruta metabólica para 
PHB de origen procariota, aprovechando así las habilidades fotosintéticas 
de la microalga y la capacidad productora de la bacteria. Una vez obtenido 
el microorganismo transformante se evaluará su crecimiento en efluentes 
industriales lo que permitirá acoplar la producción del bioplástico a un proceso 
de tratamiento de aguas, ya que el efluente llevará a cabo la función de un medio 
de cultivo de bajo costo. Resultados preliminares han permitido la obtención 
de las secuencias de los genes phaA, phaB y phaC, así como la adquisición de 
vectores eficientes para la transformación estable de la microalga. Además, se 
ha evaluado el potencial del efluente de una planta tratadora de aguas como 
fuente de nutrientes mostrando resultados alentadores. Entre los beneficios del 
presente proyecto se encuentran principalmente: producción de un plástico 
completamente biodegradable, potencial tratamiento de agua proveniente de 
la industria y además una captura de dióxido de carbono por la microalga.
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COMPENDIO

SALUD

Análisis transcripcional del potencial efecto anti-
tumoral de metformina y del iRNA-PFK-1 en células 

de cáncer de colon HCT-15 p53 negativas

Clara Patricia Ríos Ibarra, Eduardo Alejandro Reyes Serratos, 
Lizeth Sánchez López, Arturo Quintanilla Guzmán

Proyecto/Tesis de profesional

A nivel mundial, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer. 
Recientemente, varios estudios clínicos han reportado una menor incidencia 
de enfermedades neoplásicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
tratados con metformina. La metformina actúa mediante la activación de la 
AMPK, una enzima clave en la regulación de la homeostasis energética. PFK-
1 cataliza la fosforilación de la fructosa-6-fosfato con gasto de una molécula 
de ATP para formar fructosa 1,6-bisfosfato y ADP. La actividad PFK-1 es 
significativamente mayor en las líneas celulares tumorales y se ha demostrado 
que ciertas oncoproteínas, incluyendo c-MYC y K-RAS activan a PFK-1 en 
células inmortalizadas. Objetivo. Evaluar la participación de PFK-1 como 
blanco terapéutico y el efecto anti-tumoral de metformina en cáncer de colon 
(in vitro). Material y método. Se cuantificaron los niveles de RNA de AMPK/
APC (supresores de tumor) y c-MYC/K-RAS (oncogenes) en células HCT-15 
(p53 negativas) tratadas con metformina y el iRNA-PFK-1, para determinar si 
existe un efecto independiente de los tratamientos sobre la expresión de los 
blancos génicos seleccionados. Conclusiones. A las 72 horas post-tratamiento 
con metformina se indujo una sub-expresión a nivel transcripcional de K-RAS 
(96.6%, p= 8.21x10-21), c-MYC (99.2%, p= 1.86x10-6) y APC (71%, p= 2.13x10-4), 
solo se sobre-expresó AMPK (2.1 veces, p=0.072) a este mismo tiempo. Por otra 
parte, el ensayo de silenciamiento génico con el iRNA-PFK-1 indujo también 
una inhibición en los niveles de RNA de los biomarcadores oncológicos del 
estudio en un 99.9 % (p˂0.01). Estos resultados, respaldan el efecto terapéutico 
de metformina en un modelo tumoral al modular la expresión de marcadores 
oncológicos (K-RAS, c-MYC y APC); por otra parte, también el silenciamiento 
de PFK1, refleja una posible nueva estrategia terapéutica al inducir la sub-
expresión a nivel de RNA de los blancos génicos descritos. 
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Cambios en la vía de señalización de la leptina ante un 
daño cardiaco: efecto de la dieta alta en carbohidratos

Elvia Maricela Domínguez Barragán
Proyecto/Tesis de profesional

Se ha demostrado que la producción de leptina (Lep) incrementa después 
de un infarto agudo al miocardio y falla cardiaca avanzada 1,2. Efecto que 
toma importancia debido a la gran controversia que existe entre el efecto 
cardioprotector o deleterio de esta hormona. Sin embargo, los hallazgos 
reportados hasta el momento no muestran si la producción cardiaca de Lep 
se ve modificada por la alimentación, es decir si en el corazón se produce 
resistencia a la Lep, como ocurre a nivel hipotalámico. Objetivo. Determinar 
si existen cambios en la expresión cardiaca de Lep y sus intermediarios ante 
un daño cardiaco en ratas con una dieta alta en carbohidratos (DAC). Métodos. 
Modelo experimental: Ratas Wistar con una DAC (sacarosa al 30% en el agua 
de bebida) durante tres meses. Los corazones se sometieron a un periodo de 
isquemia (30 min)-reperfusión (30 min) (IR) en un sistema de corazón aislado 
(Langendorff). Previo e inmediatamente después de la isquemia y al final de 
la repercusión se tomó 1.5 ml de eluado para cuantificar el contenido de Lep 
por ELISA. Al final del ensayo, los corazones se almacenaron a -80 °C para la 
evaluación de leptina, su receptor (Ob-R) y STAT-3. Resultados. Los niveles 
Lep sérica en el modelo animal se duplicaron significativamente (20 a 40 ng/
ml) en aquellos animales que recibieron una DAC. A su vez se incremento 
la expresión de Ob-R (40%) y disminuyeron los niveles de STAT-3 (60%) en 
condiciones basales. La concentración de Lep en el tejido no mostró diferencia 
entre grupos, sin embargo se encontró un aumento de 20 veces en eluados 
obtenidos inmediatamente después de un periodo de isquemia. Bajo las 
mismas condiciones se observó un incremento del 40 % en el contenido de 
STAT-3 en corazones controles y no así en corazones con DAC. Finalmente, 
la evaluación del índice de trabajo mecánico, en ratas con DAC, no mostró 
diferencias significativas después de un periodo de IR. Conclusiones: Una 
dieta alta en carbohidratos es capaz de generar cambios en la expresión de los 
intermediarios de la vía de señalización de la Lep a nivel cardiaco, evento que 
se modifica ante un periodo de IR.
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Caracterización molecular de los receptores pulmonares 
de serotonina en un modelo experimental de asma

Paulina Mercadillo Herrera
Proyecto/Tesis de profesional

El asma es una enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el 
mundo con una alta prevalencia en México. Se caracteriza por broncoespasmo, 
inflamación crónica de las vías aéreas e hiperreactividad bronquial inducida 
por reto antigénico (HRB-RA). La participación de la serotonina en el 
desarrollo de HRB-RA ha sido escasamente estudiada en el asma, por lo que 
en este estudio evaluamos la expresión de los receptores serotoninérgicos 
en el desarrollo de HRB-RA en un modelo de asma alérgica en cobayos. Se 
realizaron experimentos de RT-PCR, y de pletismografía. Nuestros resultados 
muestran que la sensibilización alérgica incrementa la expresión pulmonar del 
mRNA de los receptores 5-HT1A,2A,3,4,5A 7 respecto al control. La adición 
de metiotepina (antagonista de receptores serotoninérgicos (5-HT1/5-HT2/5-
HT5/5-HT6/5-HT7) y tropisetrón (antagonista 5-HT3/5-HT4) abolió la HRB-RA. 
Mientras que los antagonistas WAY100135 (antagonista 5-HT1A) y ondansetrón 
(antagonista 5-HT3) no modificaron la HRB-RA. Los antagonistas SB269970 
(antagonista 5-HT7), GR113808 (antagonista 5-HT4) anularon cada uno por 
separado la HRB-RA. Finalmente, la adición de ketanserina (antagonista 
5-HT2A) produjo hiporreactividad. El proceso de sensibilización en los 
animales incrementa 9 veces la cantidad de setotonina en pulmón. Nuestros 
resultados sugieren que la serotonina desempeña un papel importante en la 
HRB-RA a la acetilcolina en cobayos sensibilizados, a través de la estimulación 
de los receptores 5-HT1B/1D, 5-HT2A, 5-HT4 y 5-HT7. Lo que sugiere que 
la serotonina desempeña un papel relevante en el asma alérgica, por lo que 
si estos hallazgos se confirman en la enfermedad humana, la potencialidad 
terapéutica de los fármacos antagonistas de los receptores 5-HT1B/1D, 5-HT2A, 
5-HT4 y 5-HT7 debería ser explorada con mayor profundidad.
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INGENIERÍA

Decoding Expressive Human Movement 
from Scalp Electroencephalography

Jesús Gabriel Cruz Garza, José Luis Contreras Vidal, 
Zachery Hernández, Sargoon Nepaul, Karen Bradley

Proyecto/Tesis de profesional

The main purpose of this work is to decode the neural signature of various 
forms of expressive movement from brain signals acquired via scalp 
electroencephalography (EEG). It seeks to identify the features that characterize 
different Laban-classified Efforts that convey the intent of the mover behind 
an expressive motion. Five Certified Movement Analysts (CMAs) trained in 
specific expressive components participated in a three-trial block study where 
EEG and kinematics data were recorded during a ~5min performance. Each 
trial consisted of three conditions (‘neutral’, ‘think’, ‘do’) which were repeated 
for each of the possible eight Effort elements of Laban Movement Analysis 
(LMA). EEG activity was recorded and sampled at 1000Hz using a 64-electrode 
scalp EEG cap. The kinematic movement of each CMA was captured using 
ten inertial sensors. EEG and kinematics data was then decimated to 100Hz, 
followed by a 3rd order Butterworth band-pass filter to constrain data to the 
delta band (0.2-4Hz). Each filtered EEG channel n was then standardized and 
10 lags of past EEG data were extracted to produce l=10 time lags of 10ms delay 
within a specified window size w=100ms. All EEG channels and time lags were 
subsequently concatenated to form a (t0-w) × n*l feature matrix. Once feature 
matrices were produced, training and testing data were randomly sampled 
in equal sizes for each class, and classified using the LFDA-GMM algorithm. 
Local Fisher’s Discriminant Analysis (LFDA) reduces the dimensionality of a 
set of features while preserving locality. Gaussian Mixture Modeling (GMM) 
represents each class as a summation of Gaussian distributions. Offline 
classification accuracies ranged from 81%-95% with optimized classifier 
parameters. EEG cap electrodes that contained the most useful classification 
information were identified. These results suggest that expressive movement 
can be accurately classified in offline analysis. 
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Diseño de prótesis de pie con alto retorno de energía 
y ultra bajo costo para regiones tropicales

Eduardo Barocio Vaca, Mariana Shizuko Barba 
Herrera, Kaleb Jemail Cárdenas Zavala

Proyecto/Tesis de profesional

Hoy en día existe una fuerte demanda de prótesis de pie en países de tercer 
mundo debido a estragos de guerras, enfermedades o accidentes. Por desgracia 
son pocas las soluciones disponibles dentro de los mercados emergentes 
pues carecen de buen desempeño en amputados debido a la incapacidad de 
almacenar y retornar energía; necesario en una vida activa. De acuerdo a 
estas necesidades se diseña, manufactura y evalúa un primer prototipo de 
prótesis con alto retorno de energía que puede ser manufacturado localmente 
y a ultra-bajo costo, cumpliendo con requerimientos presentados por LIMBS 
INTERNATIONAL (ONG y patrocinador del proyecto de desarrollo). 
Aportando una apariencia similar a un pie natural se incluye una cubierta 
de espuma de poliuretano que inherentemente agrega una componente 
viscosa al comportamiento del pie. El procedimiento seguido para el diseño 
del primer prototipo comienza definiendo restricciones de diseño y cargas 
ejercidas, las magnitudes de las cargas se validan con ayuda de una sala de 
captura de movimiento (MoCap) y una celda de carga. Respondiendo a las 
necesidades de retorno de energía de la prótesis, se planteó una estructura 
capaz de flexionarse elásticamente, para posteriormente evaluar su respuesta 
mecánica con la ayuda de un modelo de elemento finito y realizar las mejoras 
correspondientes, llegando a la concepción de un primer modelo. Posterior 
a la manufactura del prototipo se valida la prótesis de pie de acuerdo a los 
estándares dictados por la Academia Americana de Prótesis y Órtesis (AOPA), 
catalogando la prótesis como Dinámica, tanto el talón como la parte frontal 
del pie. Se calcula una eficiencia global del pie de 84% del retorno de energía. 
Los resultados de las pruebas estándar consideran al pie apto para amputados 
trans-tibiales con un nivel de actividad entre medio y alto, además puede ser 
manufacturado localmente con un costo menor a 12 USDLL, convirtiéndola en 
una solución viable para un amputado de zonas tropicales.
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Estudio computacional del efecto de sustituyente 
en la interacción por puente de hidrógeno entre las 
bases nitrogenadas guanina citosina como sistemas 
modelo para un dispositivo electrónico molecular

Jesús del Carmen Valdiviezo Mora, Julio L. Palma 
Anda, P. Tarakeshwar, Vladimiro Mujica

Proyecto/Tesis de profesional

Los electrónicos moleculares, la base de futuras nanotecnologías, se basan en la 
utilización de dispositivos electrónicos de tamaño molecular. Si estos pueden ser 
elaborados de tal forma que se lograra el control de los procesos de conducción, 
sería posible su aplicación en componentes electrónicos de dimensiones 
nanométricas. Los estudios recientes demuestran que la interacción puente 
de hidrógeno resulta importante en el fenómeno de transporte de carga. Por 
esta razón, los pares de bases guanina citosina resultan de interés para su 
aplicación en elementos electrónicos moleculares debido a su capacidad de 
formar tres puentes de hidrógeno. En el presente trabajo se realizó un estudio 
teórico de transporte de carga a 9 sistemas resultantes de sustituir grupos 
donadores y sustractores de electrones al par de bases guanina-citosina. Se 
utilizó el método de la teoría del funcional de la densidad para los estudios 
de estructura electrónica y la técnica de funciones de Green para los cálculos 
de transporte electrónico. Los resultados revelan que los orbitales HOMO se 
localizan en todos los casos en la guanina y los orbitales LUMO se encuentran 
en la citosina. Al colocar el grupo donador de electrones a la guanina se 
disminuye la energía de transición del orbital HOMO al LUMO y el mismo 
caso ocurre si se sustituye el grupo sustractor de electrones a la citosina. El 
fenómeno contrario se presenta si se invierten los grupos. Lo anterior indica 
que el flujo de electrones ocurre en dirección guanina a citosina haciendo 
posible la manipulación de las propiedades electrónicas de las bases guanina-
citosina. 
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Termómetro BabyBall

Wendy Yvonne Aguirre Jiménez, Ana Cristina 
Torres Salinas, Marilú Vázquez Vázquez

Proyecto/Tesis de profesional

Este artículo cuenta con la descripción del proyecto interactivo desarrollado 
durante el semestre para la materia de Interfaces Físicas por el equipo ToyBots. 
El termómetro BabyBall es un dispositivo de toma de temperatura creado a 
partir de componentes electrónicos comunicados a un Arduino, que facilita la 
obtención precisa de la temperatura de un infante a través de su diseño visual: 
forma, música, colores, interacción.
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Titanic

Eliel Adoniram Rodríguez Flores, Karina Guadalupe Gómez Sánchez
Proyecto/Tesis de profesional

Se creará un ambiente virtual, donde el usuario interactuará con objetos de 
realidad aumentada al mismo tiempo que conoce la historia del Titanic.
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TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Garbage Crew: basurero inteligente

Jannet Alejandra Casas Martínez, Magdalena Benavides Morales, 
Sergio Álvaro Casados del Castillo, Gemma Athziri Cruz Cruz

Proyecto/Tesis de profesional

Consiste en un contenedor para reciclar PET. Su funcionalidad consiste en 
que si detecta que el material depositado es plástico (PET), el contenedor 
automáticamente “aceptara” el material y lo depositara dentro del contenedor 
la basura; por el contrario, si se trata de otro material como vidrio el contenedor 
expulsará la basura a otro pequeño bote colocado en la parte frontal. Además, 
el usuario recibe cierta retroalimentación (a través de sonidos y un display de 
7 segmentos) dependiendo de el tipo de material que haya depositado. Para 
su elaboración se utilizó Arduino y se implementaron diferentes sensores y 
actuadores como: fototransistores, leds, servomotor, sonidos. 
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El impacto del discurso en la proyección de una marca-país

María Fernanda Hernández Garza
Proyecto/Tesis de profesional

En la actualidad el tema de marca-país es obligado para cualquier gobierno y 
esto responde a la dinámica internacional actual, la globalización. La imagen 
es un punto trascendental para el desarrollo de los países porque influye en su 
grado de inserción en el sistema internacional. Este tema de vanguardia y de 
gran relevancia internacional ha inspirado el desarrollo de esta investigación a 
partir de la siguiente pregunta ¿de qué manera la participación discursiva del 
presidente en foros internacionales influye en la proyección de la marca país? 
El objetivo es que a través del discurso pronunciado ante el debate general de 
la 67° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante 
el periodo 2006 – 2012 y Cristina Fernández de Kirchner, actual Presidente de la 
República Argentina, se logre llegar a conclusiones específicas sobre el nivel de 
influencia que el discurso tiene en la proyección de la marca. El enfoque de esta 
investigación es de corte cualitativo, asimismo el Estado de Arte de este estudio 
está integrado por el enfoque constructivista de las relaciones internacionales y 
el nivel individual de los modelos de análisis de política exterior. Cabe recalcar 
que si se logran los objetivos planteados se pretende extender este trabajo a más 
países de la región latinoamericana y a otros discursos en foros internacionales 
de ámbitos diversos con el fin de aportar mayores elementos en el estudio de 
la imagen y marca latinoamericana, la cual es de gran complejidad por sus 
diversas interpretaciones. 
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COMPENDIO

EDUCACIÓN

El Rancho de Agustín

César Adrián García Martínez, Jannet Alejandra Casas Martínez, 
Daniela Estefany Barranco Peguero, Fernando Daniel Garza Alvarado

Proyecto/Tesis de profesional

Es un proyecto educativo enfocado para niños de edades entre 8 a 10 años. 
El objetivo de nuestro proyecto es que los niños por medio de este juego, 
puedan adquirir ciertas habilidades matemáticas y que en un momento, les 
puedan servir para el futuro gracias a los diferentes niveles de dificultad 
que se presentaran. Se utilizaran elementos tridimensionales los cuales se 
incorporaran en una realidad virtual en donde se complementaran con varios 
ejercicios en donde se usará la realidad aumentada. Se considera que estos 
métodos de interacción facilitarán el desarrollo de aprendizaje creando un 
ambiente de estudio más ameno y motivador.
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COMPENDIO

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Citotoxicidad de nanotubos de carbón funcionalizados 
con la lectina de 220kda de entamoeba histolytica

Silvia Lorena Montes Fonseca
Tesis de maestría

Los Nanotubos de carbón (NTC) son nanopartículas cilíndricas utilizados en 
sistemas biológicos como acarreadores debido a la capacidad de adherirles 
sustancias químicas a su superficie. Sin embargo los estudios sobre su toxicidad 
son contradictorios. El objetivo de este proyecto fue evaluar la citotoxicidad de 
NP-NTC, NTC purificados (P-NTC), NTC funcionalizados con isotiocianato de 
fluoresceína (NTC-FITC) y con la Lectina de 220 Kda de Entamoeba histolytica 
(NTC-L220) en cultivos de macrófagos (MOs) de la línea celular J774. Para esto 
NP-NTC, P-NTC, NTC-FITC y NTC-L220 fueron interaccionados en cultivos de 
MOs a concentraciones de 0.06, 0.6 y 6 mg/L por 24 h. La toxicidad se evaluó 
mediante ensayos de viabilidad celular con MTT, detección de apoptosis por 
TUNEL y análisis de la expresión de RNAm de las enzimas GAPDH y COX-2, 
así como un análisis morfológico mediante tinción de Wright y microscopia 
electrónica de barrido (MEB). Los NP-NTC mostraron un mayor efecto tóxico 
a todas las concentraciones probadas. Los P-NTC y los NTC-FITC presentaron 
un efecto tóxico dosis-dependiente, donde a la concentración de 0.06 mg/L no 
hay diferencia con el control de MOs sin estímulo. Los MOs interaccionados 
con los NTC-L220 no presentaron efecto tóxico. En la detección de apoptosis los 
macrófagos interaccionados con los NTC-FITC y los NTC-L220 no presentaron 
diferencia significativa con el control. El análisis de la expresión del ARNm 
de GAPDH mostró una disminución de la misma en los MOs interaccionados 
con los NP-NTC y los P-NTC y el ARNm de COX-2 aumentó con los P-NTC y 
los NTC-L220. En el análisis morfológico, los MOs interaccionados con los NP-
NTC y los P-NTC presentaron núcleos pequeños y condensados, citoplasmas 
retraídos y una disminución de la unión celular, no siendo así con los NTC-FITC 
y los NTC-L220. Estos resultados nos permiten concluir que la purificación y la 
funcionalización disminuyen el efecto tóxico de los NTC en cultivos de MOs.
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Efecto de los pulsos eléctricos de alta intensidad de 
campo sobre la actividad de pectin metilesterasa 

y peroxidasa en triturado de naranja

Aurora González Maldonado, Jorge S. Welti Chanes
Tesis de maestría

La industria procesadora de jugo de naranja genera como desechos cáscaras 
que son ricas en compuestos funcionales. La mezcla cáscaras-jugo de naranja 
llamada triturado es la base para la producción de bebidas con alto valor 
funcional y sensorial. Sin embargo, el triturado contiene pectinmetilesterasa 
(PME), que causa la precipitación de la pulpa y pérdida de la turbidez de la 
bebida, y peroxidasa (POD), que produce alteraciones de sabor y color. Estas 
enzimas requieren de altas temperaturas para su inactivación (~90°C), lo que 
deteriora la calidad organoléptica de la bebida. Por lo que para inactivar la 
PME y la POD iónica y soluble a baja temperatura, se trató por pulsos eléctricos 
de alta intensidad de campo (ELCRACK-HVP 5) un triturado de naranja (70% 
de jugo y 30 % de cáscara, p/p). Se utilizó un diseño experimental factorial (22) 
y una variable categórica con dos niveles, con la frecuencia de pulso (100 y 200 
Hz) y ancho de pulso (25 y 30 µs) como variables numéricas y la intensidad 
de campo eléctrico (22.14 kVcm-1 y 18.99 kVcm-1) como variable categórica. La 
actividad enzimática inicial de la PME fue de 1.07 ± 0.07 unidades definidas 
como µeq de éster hidrolizado min-1 ml-1, de la POD soluble de 2.64 ± 0.1 y 
de la POD iónica de 0.94 ± 0.07 unidades definidas como ΔAbs min-1ml-1. Se 
observó un incremento en la temperatura durante los tratamientos pero ésta 
fluctuó entre 27 ± 0.22 y 43 ± 0.38 °C. Aunque con todos los tratamientos se 
redujo la actividad de las enzimas, el tratamiento con un ancho de pulso de 30 
µs, frecuencia de 200 Hz y nivel alto de intensidad de campo eléctrico, generó 
el mayor nivel de inactivación: 57% de la fracción soluble de POD, 66% de la 
fracción iónica de POD y 84% de la PME.
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Efecto del uso combinado de altas presiones hidrostáticas 
y temperatura sobre la actividad de enzimas pectin 

metilesterasa y peroxidasa de disgregado de naranja

Viridiana Alejandra Tejada Ortigoza
Tesis de maestría

La tendencia actual al consumo de alimentos mínimamente procesados que 
mantengan características sensoriales originales, y que aseguren la calidad 
microbiológica, es un reto para la industria de los alimentos dando lugar al 
desarrollo de tecnologías no-térmicas como las altas presiones hidrostáticas 
(APH). En este trabajo se determinó el efecto del tratamiento de las APH 
combinado con temperatura en la actividad enzimática de pectin metilesterasa 
(PME) y peroxidasa (POD) de disgregado de naranja empleado como base para 
la formulación de bebidas refrescantes. Para ello, se utilizó un rango de presión 
de 350 a 550 MPa y de temperatura del agua de 41 a 68°C con tiempos de 1 a 10 
minutos. Asimismo, se determinó el efecto del tiempo requerido para elevar la 
presión (CUT) a cada presión y temperatura mencionada sobre la actividad de 
ambas enzimas. El CUT tuvo efecto importante en la reducción de la actividad 
de PME, obteniendo valores de hasta el 50% en la reducción de la actividad 
enzimática a 68°C y 550 MPa. La combinación de presión, temperatura y 
tiempo logró inactivar el 84.4% de la actividad enzimática a 550 MPa/ 68°C/ 10 
min, siendo éste el mejor resultado obtenido. De acuerdo al análisis estadístico 
se obtuvo una superficie de respuesta. Por su parte, durante el CUT se logró 
inactivar el 20.8 y 17.1% de la actividad de POD para la fracción soluble y 
iónica respectivamente. Con la finalidad de comparar los resultados obtenidos 
con APH, se realizaron algunos tratamientos térmicos. En los tratamientos 
de esterilización del producto se obtuvieron actividades residuales menores 
al 3% en la actividad de PME, no detectables en POD en su fracción soluble 
y del orden del 25% en las fracciones iónicas de esta enzima. Los resultados 
anteriores sugieren que el proceso combinado de APH y temperatura puede 
ser utilizado como tratamiento sustituto de tratamiento térmico para inactivar 
la PME logrando extender la vida de anaquel del producto. 
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Ensayo de alto rendimiento para el diseño de fármacos basado 
en fragmentos de inhibidores de la RNasa P bacteriana

Carlos Alejandro Díaz Tufinio
Tesis de maestría

La RNasa P, ribozima ubicua y esencial por catalizar el extremo 5’-lider del 
pretRNA, es un blanco farmacológico atractivo ante los problemas de resistencia 
bacteriana a los antibióticos convencionales. Sin embargo, la metodología 
analítica para medir la actividad de este RNA catalítico es actualmente un 
cuello de botella para el descubrimiento de moléculas inhibidoras. En este 
trabajo se plantea el diseño y optimización de un novedoso ensayo de actividad 
de RNasa P mediante un sustrato fluorescente. El presente diseño permitió 
una caracterización preliminar de la ribozima de T. maritima, así como el 
escalamiento del ensayo en alto rendimiento en volúmenes de 60µl y con 
concentraciones de ribozima tan bajas como 20nM. Este sustrato mínimo, con 
menor afinidad a RNasa P que el sustrato canónico, representa una ventaja para 
poder incrementar la sensibilidad del método ante inhibidores de su actividad. 
En adición, esta misma sonda sustrato de RNA puede ser visualizada en gel de 
poliacrilamida por sus propiedades fluorescentes intrínsecas, lo cual permite 
la validación de los resultados obtenidos por técnicas de alto rendimiento. 
Complementando el tamizaje de bibliotecas de moléculas para el desarrollo 
de inhibidores, en este proyecto se sientan las bases de un análisis térmico de 
ácidos nucleicos con el fin de monitorear la estabilidad y unión de moléculas 
pequeñas al RNA mediante perfiles de fluorescencia. Con los métodos 
desarrollados en este proyecto fue posible la identificación de moléculas de 
unión al RNA, que aunque no resultaron específicas para la ribozima, abren 
el camino para una alternativa para el descubrimiento futuro de fármacos 
potenciales que tengan a la RNasa P como blanco terapéutico.
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COMPENDIO

Mejoramiento del perfil de ácidos grasos y 
olor de leche de cabra por fermentación

Leticia Hernández Galán, Micloth López del Castillo 
Lozano, Sandra Teresita Martín del Campo Barba

Tesis de maestría

La leche de cabra es un alimento que aporta importantes beneficios para la 
salud. Sin embargo, su consumo se ve limitado debido a su olor característico, 
producto de su perfil de ácidos grasos. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue 
el mejorar el perfil de ácidos grasos y el olor de la leche de cabra mediante su 
fermentación con levaduras con actividad lipolítica. Para ello, se cuantificó la 
actividad lipolítica de tres cepas de levadura: Yarrowia lipolytica, Geotrichum 
candidum y Kluyveromyces lactis 44(8), de las cuales la primera fue la de 
mayor actividad (18.92UI). Posteriormente, lotes de leche de cabra previamente 
pasteurizada (75ºC/15s) fueron fermentados con estas levaduras a 25ºC, 
midiendo el cambio en el perfil de ácidos grasos y el nivel de agrado de un 
panel de jueces por los cambios producidos en el perfil aromático a diferentes 
tiempos (0, 24, 48 y 72 h). El perfil de ácidos grasos se modificó significativamente 
(p<0.05) dependiendo de la levadura fermentadora. Por otro lado, la evaluación 
sensorial demostró que el nivel de agrado por las leches fermentadas varió 
significativamente (p<0.05) según el tiempo de fermentación. Finalmente, la 
leche de cabra con mayor aceptación fue la fermentada con una combinación de 
las 3 cepas, debido a su fuerte olor alcohólico, frutal y a queso. Estos resultados 
sugieren que la fermentación con las levaduras seleccionadas produce un 
cambio importante y positivo en el perfil aromático de la leche de cabra, debido 
a modificaciones en su perfil de ácidos grasos. 
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Perfil fitoquímico del huitlacoche (Ustilago maydis D.C. Corda) 
y su potencial con la actividad antioxidante y anticancerígena

Jorge Alberto Carrasco González
Tesis de maestría

El huitlacoche (Ustilago maydis), es un hongo que parasita a las mazorcas de 
maíz. En México es delicia culinaria desde la época prehispánica y actualmente 
es un alimento en creciente aceptación y demanda. Sin embargo, existe poca 
información sobre sus compuestos y propiedades nutracéuticas y cómo afecta 
el grado de la infección en estos parámetros. El presente estudio analiza el 
efecto de diferentes grados de infección de Ustilago maydis sobre tejidos de 
maíz en el perfil de compuestos fenólicos (CF) y fitoesteroles, el contenido total 
de antocianinas y β-glucanos, así como en el efecto en la actividad antioxidante 
y anticancerígena. Los tejidos con menor grados de infección (GI1 y GI2) poseen 
altos contenidos de CF libres (ácidos siríngico, caféico, hidroxibenzóico y 
catequina), CF ligados (ácidos ferúlico, cumárico, DFÁs y TFÁs) y fitoesteroles 
(β-sitoesterol y estigmasterol). Mientras que en los tejidos de mayor grado 
de infección se observaron contenidos menores de todos los compuestos 
estudiados, a excepción de las antocianinas, β-glucanos y el ergosterol y 
campesterol. El grano sano (GS) posee el contenido más alto de CF ligados y un 
contenido considerable de antocianinas, tomando en cuenta que es un grano 
de maíz blanco. La actividad antioxidante (AOX) más elevada de CF libres 
se observó en GI1, mientras que la AOX de CF ligados se observó en GS. La 
AOX de CF ligados se correlacionó directamente con el grado de infección y el 
contenido de algunos ácidos fenólicos ligados. Los grados menores de infección 
poseen mayor contenido de compuestos nutracéuticos y AOX, mientras que en 
los grados de infección mayores estos parámetros fueron significativamente 
menores. Este es el primer reporte sobre el perfil de fitoesteroles, CF ligados, 
DFÁs, TFÁs en el huitlacoche, demuestra el potencial nutracéutico de las glumas 
(residuo postcosecha) y genera información relevante sobre el contenido de CF 
implicados en la respuesta vegetal ante infecciones fúngicas. 
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Sistemas de cultivo de microalgas para mitigar 
gases chimenea de la industria del cemento

Javier Lara Gil
Tesis de maestría

Alrededor del 5-7% de las emisiones globales de CO2 se derivan de la 
producción de cemento. Los gases chimenea de la industria cementera poseen 
mayoritariamente CO2 pero también cantidades significativas de los grupos de 
gases NOX y SOX (principalmente NO y SO2), y partículas finas de polvo de 
cemento. La implementación industrial de sistemas de cultivo de microalgas para 
mitigar gases chimenea ha sido frenada, en parte, por la toxicidad de los gases 
NOX y SOX. El objetivo de este estudio fue desarrollar una estrategia de cultivo 
para la microalga ambiental Desmodesmus abundans RSM, al contrarrestar la 
toxicidad del gas chimenea con la utilización de polvo de cemento (subproducto 
y desecho de la industria cementera). En un fotobioreactor equipado de 3 
L, se realizaron simulaciones de los gases chimenea con los componentes 
mayoritarios a concentraciones esperadas en una planta de cemento moderna: 
800 ppm V/V NO, 200 ppm V/V SO2 y 25% V/V CO2. Se observó que la inyección 
del gas chimenea resultó en un decremento significativo en el pH del cultivo 
(pH 3), condición que inhibió el crecimiento de la microalga. Al añadir polvo 
de cemento periódicamente al sistema, se logró regular el pH del cultivo (pH 
5-6). Desmodesmus fue capaz de crecer y adaptarse a las condiciones del gas 
chimenea en presencia del polvo de cemento. En ciclos de inyección de gases 
chimenea de 24 h y con la adición periódica de polvo de cemento, se obtuvo 
una producción de biomasa mayor (0.227 ± 0.011 g peso seco L-1 d-1) a la del 
cultivo control suplementado únicamente con 25% V/V CO2 (0.183 g peso seco 
L-1 d-1). Asimismo, en un medio de cultivo sin fuente de N y S, se demostró la 
capacidad de Desmodesmus de utilizar el gas chimenea y polvo de cemento 
como fuente de nutrientes (0.164 ± 0.006 g peso seco L-1 d-1). No obstante, 
estudios posteriores con efluentes reales son necesarios para corroborar estos 
resultados y evaluar el potencial de las estrategias propuestas en la mitigación 
de gases chimenea mediante sistemas de cultivo de microalgas.
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SALUD

Identificación de integrones y cassettes genéticos 
de resistencia a antibióticos en dos poblaciones de 

enterobacterias del municipio de Chihuahua

Cynthia Lizeth González Trevizo 
Tesis de maestría

Los integrones son elementos genéticos capaces de agrupar, expresar e 
intercambiar genes de resistencia a antibióticos con alta eficiencia. Éstos son 
detectados principalmente en enterobacterias multirresistentes de unidades 
hospitalarias pero pueden ser diseminados a otros entornos mediante los 
efluentes que ahí se generan. Establecer la relación entre los genes acarreados 
por integrones en las cepas aisladas de hospitales y las aisladas de suelos 
regados con aguas residuales puede sugerir la dispersión de los genes de 
resistencia del ambiente hospitalario a la comunidad. El principal objetivo del 
presente trabajo fue identificar integrones y cassettes genéticos de resistencia a 
antibióticos en dos poblaciones de enterobacterias del municipio de Chihuahua, 
para determinar la similitud fenotípica y genotípica entre ellas. Para esto, se 
aislaron y caracterizaron 15 cepas de suelos regados con aguas residuales y 
30 cepas provenientes de muestras clínicas, todas ellas pertenecientes a la 
familia Enterobacteriaceae y con altos niveles de resistencia a antimicrobianos. 
El análisis de la presencia de los integrones tipo 1 y 2 reveló que no existe 
similitud genotípica entre las cepas de hospital y las aisladas de suelo, pues 
éstas últimas no contuvieron integrones. Por su parte, de las cepas de hospital 
el 80% presentaron al integrón tipo 1, el 16.6%va al integrón tipo 2 y el 13.3% 
a ambos integrones. Éstas fueron aisladas tanto de pacientes internos como 
de pacientes de consulta externa en una proporción 2:1. En ambos subgrupos 
se detectó la presencia de integrones. El integrón tipo 1 tuvo una prevalencia 
del 100 y 70% respectivamente, mientras que el integrón tipo 2 del 20 y 80%. 
Lo anterior evidenció que los integrones son estructuras genéticas que se han 
diseminado de los entornos hospitalarios a la comunidad. 
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La obesidad genera alteraciones metabólicas en el miocardio 
que conllevan a cambios en la permeabilidad mitocondrial

Noemí García Ramírez 
Tesis de maestría

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial y un grave problema 
de salud pública, esta condición se define por un Índice de Masa Corporal 
(IMC)> 30 kg/m2; además se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa, 
generando desórdenes metabólicos que incrementan el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares1. Son diversos los mecanismos propuestos 
en el desarrollo de éstas, como son: i) la acumulación excesiva de lípidos, ii) 
el incremento en las especies reactivas de oxígeno (ROS), iii) la desregulación 
iónica, iv) la activación de la señalización apoptótica2. Sabiendo que estos 
eventos favorecen la transición de permeabilidad mitocondrial (TPM), el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la TPM en un modelo de obesidad 
mórbida que presenta hipertrofia cardiaca concéntrica del ventrículo izquierdo. 
Dentro de los objetivos específicos se evaluó la respiración, donde se encontró 
que el control respiratorio y el consumo de oxígeno en Estado 3 fue menor en 
mitocondrias de ratas obesas (mOb) en presencia de Glutamato-Malato (GM) 
como sustrato. Por otro lado se evaluó la retención de calcio mitocondrial, 
como medida de la TPM en presencia de Glutamato-Succinato (GS) como 
sustrato no así con Succinato-Rotenona (SR); sugiriendo que el mecanismo 
involucrado podría ser una alta producción de ROS mediada por la Succinato 
deshidrogenasa (Complejo II)3. Este posible mecanismo se confirmó midiendo 
la producción de H2O2 la cual incrementó en un 69% en mOb. Por otro lado, 
se evaluó la susceptibilidad al carboxiatractilósido (CAT) como inductor de la 
TPM, donde se observó que en mOb con GS y GM la IC50 obtenida fue de 
0.1 y 0.7 µM respectivamente. Lo que sugiere que las mOb se encuentran más 
sensibilizadas y requieren menor concentración de CAT para inducir la TPM. 
Finalmente se evaluaron los cambios conformacionales de la ANT siguiendo 
la unión de eosin-maleimida (EMA), encontrándose que el estrés oxidativo 
exacerbado en la condición de obesidad, favorece la exposición de grupos tioles 
y la unión de CAT. Adicionalmente encontramos una disminución significativa 
en la expresión de la isoforma 1 de ANT en mOb. En conclusión, las mOb son 
más sensibles a sufrir cambios en la permeabilidad mitocondrial debido a que 
son más susceptibles de generar ROS. 
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Prototype Tetravalent Oral Vaccine against Dengue 
Virus Produced in Tobacco BY2 Cells

Miguel Ángel Ortiz Salazar
Tesis de maestría

Dengue has become a worldwide disease that is now considered a major public 
health problem. It is estimated that 40% of the world’s population is exposed 
to this disease. Dengue can be presented as dengue fever (DF) or dengue 
hemorrhagic fever / dengue shock syndrome (DHF/DSS). Both are caused by 
four serotypes of the virus (DENV 1-4). A natural first infection will result 
in a lifelong immunity against the same serotype (homologous), however, a 
secondary infection with a different serotype (heterologous) has a quicker and 
more elevated response with a 99% probability of developing DHF, resulting 
in death without proper treatment. Dengue Virus belongs to the Flaviviridae 
family, and it’s transmitted through the bite of the Aedes mosquito. The virus 
has 3 structural proteins: Capsid (C), Membrane (M) and Envelope (E). E is the 
major protein present on the surface of dengue and it’s divided in 3 domains: 
I, II and III. Domain III (DIII) has proven to be the main target of antibodies. 
There is no current licensed vaccine and none of the candidates have yet 
produced a balanced and efficient tetravalent formula. Plant production 
offers the advantage of eukaryotic correct glycosylation, proper folding and 
potentially less cost than a mammalian system. Previous studies have proven 
plants to be a suitable platform for recombinant antigen production. Oral plant 
made vaccines eliminate the requirement of sterile needles and injection, thus 
reducing the need for trained personnel for administration. They have been 
proven to be an effective method of delivery. Tobacco Bright Yellow (BY2) cells 
have been demonstrated to be a preferred cell line for recombinant production 
because of fast grow in a controlled environment, with inexpensive and routine 
maintenance. Our project is focused on producing an oral tetravalent vaccine 
candidate with extended DIII epitopes of different serotypes in BY2 cells. 
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Susceptibilidad a la formación del poro de la transición 
a la permeabilidad mitocondrial en corazones de 
ratas con síndrome metabólico: participación del 
translocador de adenin nucleótidos y sirtuina-3

José Morales de los Santos
Tesis de maestría

El síndrome metabólico (SM) es un compendio de factores de riesgo 
(intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, obesidad central, 
hipertrigliceridemia, hipertensión y el estado proinflamatorio) que en conjunto 
incrementan el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares. En el SM, 
la disfunción mitocondrial es concomitante y puede aparecer debido al daño 
por estrés oxidativo y en asociación con la apertura del Poro de la Transición 
de la Permeabilidad mitocondrial (PTPm), este canal compromete el balance 
energético y la viabilidad celular. Se ha caracterizado que Sirtuina-3 (SIRT3), 
una enzima desacetilante puede regular la actividad de Ciclofilina-D (CypD) y 
su interacción con el Translocador de Adenín Nucleótidos (ANT), y así modular 
la apertura del PTPm. Sin embargo, su participación en el deterioro de la 
función mitocondrial en condiciones fisiopatológicas no se ha establecido. Este 
trabajo tiene como objetivo asociar la susceptibilidad a la apertura del PTPm 
en corazones de ratas con SM y la expresión de SIRT3. El modelo múrido de SM 
se indujo por la ingesta de sacarosa en el agua de bebida. En un análisis a 6 y 12 
meses de tratamiento, se realizaron estudios ecocardiograficos y se determinó 
la tensión arterial. En mitocondrias aisladas de los corazones, se analizó la 
capacidad de retención de calcio, como indicador de la apertura del PTPm. 
El perfil de acetilación de proteínas mitocondriales, la expresión de SIRT3, 
ANT y CypD fueron evaluados por PCR en tiempo real o por Western blot. 
Las ratas con SM presentaron hipertrigliceridemia, hipertensión y deterioro 
en la función diastólica en ambos tratamientos. A los 12 meses de tratamiento, 
las mitocondrias de ratas con SM retuvieron 43 % menos calcio, indicando una 
mayor susceptibilidad a la apertura del PTPm. Los niveles de expresión de 
las principales proteínas componentes del PTP no mostraron cambios en la 
expresión asociados al SM. Sin embargo, se observó una disminución del 37 
(6 meses) y 22 % (12 meses) en la expresión de SIRT3 en las mitocondrias de 
ratas con SM, que correlacionó con una disminución en el perfil de acetilación 
de proteínas mitocondriales. Estos resultados sugieren que la desacetilasa 
SIRT3, puede tener una importante contribución en el desarrollo de disfunción 
diastólica observada en el síndrome metabólico y obesidad mórbida. 
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INGENIERÍA

Aplicación y modelación de líquidos iónicos para 
cristalizar ácido acetil salicílico (aspirina) como alternativa 

para sustituir solventes orgánicos convencionales

Jesús Alberto Tamez García, Alejandro Juan Álvarez Guerra
Tesis de maestría

La presente investigación se realizó con el propósito de encontrar nuevas 
alternativas para remplazar el uso de solventes tradicionales en la industria 
química, principalmente en el área farmacéutica, cosmética, y de alimentos, 
dedicadas a fabricar productos de consumo humano. Para realizar éste 
análisis se investigaron compuestos químicos denominados “líquidos iónicos” 
que han tomado un auge reciente en varias áreas de la química, incluyendo 
nanotecnología, electroquímica, fisicoquímica y catálisis. Los líquidos iónicos 
utilizados como solventes alternativos tienen la ventaja de ser no volátiles, 
no inflamables, y no requerir gran cantidad de energía para disolver un 
compuesto, además que pueden ser reutilizados evitando altos costos por 
disposición de residuos. Los compuestos utilizados durante la investigación y 
la fase de experimentación fueron la aspirina (ácido acetilsalicílico) y el líquido 
iónico denominado BMIM (1-butil-3-metilimidazolio trifluorometansulfanato). 
En el proceso convencional de fabricación de aspirina se utilizan solventes 
orgánicos volátiles como el tolueno y xileno que son tóxicos y dañinos para el 
medio ambiente. El los procesos propuestos en esta investigación se remplazan 
estos solventes por líquidos iónicos. Se desarrolló un modelo matemático 
para predecir la solubilidad de la aspirina en el líquido iónico utilizando 
como base las ecuaciones UNIFAC. Posteriormente se llevaron a cabo pruebas 
experimentales para validar el modelo propuesto. Finalmente se propuso 
un proceso para cristalizar aspirina utilizando como solvente el líquido 
iónico y se probó experimentalmente obteniéndose rendimientos de proceso 
entre 52% y 57% y grados de pureza de la aspirina entre 80.2% y 98.5%. Los 
resultado obtenidos indican que el líquido iónico es una alternativa viable muy 
interesante para sustituir a solventes orgánicos volátiles de alta toxicidad. El 
modelo matemático desarrollado permite “diseñar” el mejor solvente para una 
aplicación específica.
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Barreras del desarrollo de nuevos productos y procesos 
en pequeñas y medianas empresas de base tecnológica

Gabriela Prado Vázquez
Tesis de maestría

En la actualidad, la tecnología y el conocimiento transformados en innovación 
son las principales fuentes de las ventajas competitivas de las economías 
de cualquier país. Por lo que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
desarrollan y comercializan sus productos en un entorno cada vez más 
exigente. Se han definido las barreras que enfrentan para innovar las Pymes 
en general, pero no se han establecido cuáles son los obstáculos específicos 
que desafían las Pymes que se caracterizan por ser innovadoras. La relevancia 
de esta identificación radica en impulsar a los sectores científico-tecnológicos 
tales como: Biotecnología, Medio Ambiente, Nanotecnología, Tecnologías de 
la Información, Materiales, entre otros. Los hallazgos encontrados son, entre 
otros, que las empresas Pymes que se encuentran realizando actividades 
de innovación presentan similares barreras a la innovación que aquéllas 
que incluso no realizan este tipo de actividades. Dichas barreras son: costos 
elevados, el riesgo asociado a dichos costos y la falta de financiamiento para 
absorberlos lo que limita al desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, 
las empresas innovadoras consolidan sus proyectos gracias a que invierten 
recursos propios, asumiendo el riesgo que representa, por lo que se ve 
enfatizado su carácter emprendedor. Se da a conocer la importancia de que el 
desarrollo de nuevos productos, mediante la realización de actividades de tipo 
tecnológico, no depende de superar factores únicos, el dominio y control del 
financiamiento, el método empleado para desarrollar el producto, la formación 
de redes, el conocimiento sobre el mercado y la capacitación son factores que 
deben ser manejados en conjunto permitiendo a las Pymes, adoptar y mejorar 
sus productos, servicios o procesos de forma más rápida y con resultados 
benéficos.
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Conjeturas consistentes en un modelo de oligopolio 
con función de demanda discontinua

Mario Alberto Ovando Montantes
Tesis de maestría

En este trabajo, se estudia un estado en equilibrio de variación conjetural en 
un modelo de oligopolio mixto. Los agentes realizan conjeturas referentes 
a las variaciones del precio en una dependencia con las variaciones en sus 
volúmenes de producción. Teoremas de existencia y unicidad son establecidos 
por el equilibrio de variación conjetural (llamado equilibrio exterior) para 
algún conjunto de conjeturas factibles. Se introduce la noción de equilibrio 
interior, se desarrolla un criterio de consistencia para las conjeturas (referidas 
como coeficientes de influencia). Continuando, con un teorema de existencia 
para el equilibrio interior (entendido como un CVE con conjeturas consistentes) 
es demostrado.
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Development of an Endoscopic Biopsy Device 
– Testing, Prototyping and Patenting

César Aurelio Chávez Tolentino
Tesis de maestría

Endoscopic procedures are less invasive than other medical interventions, 
and over the past few decades they have turn into a regular practice in many 
medical facilities around the world. Consequently this technique has become 
nearly harmless for patients, the related equipment/devices productions are 
well established, and the physicians are adapted to the limitations of the whole 
system. Even though, there are certain opportunities for improvement that 
can be beneficial for all parties, and the foremost important thing is that there 
is always a minor patient risk that continuously needs to be considered. This 
dissertation focuses on developing an endoscopic biopsy device that meets 
the physicians’ expectations and that yields biopsies complying standard 
requirements. A methodology for proposing a feasible endoscopic biopsy device 
was followed; covering a state of the art review, the conceptual development, 
the experimental work, and the intellectual property rights issue. The state 
of the art includes Biopsy Micro Forceps (BMF) and Fine Needle Aspiration 
(FNA), both corresponding to gastrointestinal biopsy devices. The conceptual 
development phase is supported by specific design methodologies to assure 
meeting all the objectives without making big feature compromises. The 
prototyping and experimental work is focused on proving the feasibility of 
the mediums, materials, and mechanisms that comprise the device and get it 
to perform its function. The intellectual property rights issue is considered a 
fundamental goal; it confirms the innovation and embodies the effort done. As 
a result, an effective and simple device is presented as a realistic alternative for 
the current market; which can compete with disposable, multisampling, and 
low cost features.
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Dispositivo para manejo de PCB’s Smart Magazine

Edgar Alejandro Díaz Sánchez
Tesis de maestría

En la actualidad varios tipos diferentes de magazines son utilizados en la 
manufactura de dispositivos electrónicos específicamente para manejar, 
transportar y almacenar PCB ś en la línea de producción. El manejo inadecuado 
de los PCB ś durante manufactura provoca fallas intermitentes. El número de 
fallas de los PCB ś no ha se reducido, debido, en gran manera, a problemas 
con todos los tipos de magazines, problemas como: resguardo de los PCB ś, 
inestabilidad mecánica, efectos ergonómicos en el operador, usabilidad, y 
restricciones en el sistema de ajuste. Utilizando herramientas y técnicas para la 
conceptualización, investigación y generación de soluciones como Stakeholder 
Analysis, Generación de Conceptos, Evaluación y Refinamiento de Diseño se llegó 
a la solución propuesta. Esta solución es un magazine novedoso denominado 
“SMART magazine” que sustituirá paulatinamente los magazines actuales 
que no han sido motivo de rediseño en más de 10 años. El SMART magazine 
proporciona un medio para el manejo y transporte de PCB ś durante el proceso 
de manufactura resguardándolos de manera estable, segura, fácil de usar, 
ergonómicamente adecuado y técnicamente factible. Mediante un mecanismo 
de liberación rápida quick release y sin la utilización de herramientas externas, 
se reduce el tiempo de ajuste en cambios de producto a maquilar. Permitirá un 
ajuste de ancho desde 100 a 330 mm, por medio de un mecanismo de autoajuste 
con desplazamiento lineal garantizando el paralelismo entre el peine fijo y el 
peine móvil y el acoplamiento con la estación de carga y descarga automática 
de la línea de producción. Los resultados obtenidos se vieron reflejados en la 
reducción del tiempo improductivo, disminución de costos por mantenimiento 
y se estima un incremento de la calidad en los productos y reducción de fallas 
por manejo de material. Al momento, ya se fabricaron 750 SMART Magazines 
y que ya están en uso. 
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Instrument Faults Detection and Diagnosis for a 
Tolerant Blood Glucose Regulation Scheme

Anna Gabriela Martínez Arredondo
Tesis de maestría

New devices for continuous glucose monitoring (CGM) and insulin pumps 
provide a noninvasive method to treat the diabetes disease. In this work, a 
simulation study is performed based on a virtual patient represented by the 
nonlinear Bergman’s physiological model, and the dynamic presentation of 
the actuator (insulin pump) and the glucose sensor. Experiments are focused 
on closed-loop scheme, so the control law is performed by a Proportional-
Integral controller (tested in related works). For a closed loop control system 
to be effective as an automatic regulator of blood glucose concentration, the 
instruments (actuator and sensor) should work properly in order to get a good 
performance (and, in consequence, maintain the desired glucose level). Fault 
detection can alert the patient if either the sensor or the actuator element 
does not work properly; also it can intervene in the computation of controller 
accommodation. A fault tolerant control techniques such as a state observer and 
a fuzzy logic network is proposed to administrate insulin opportunely when 
a fault is detected. Another issue is to isolate the fault, that is, to determine 
whether the failure comes from the sensor or the actuator. Simulation study has 
just one measurable variable (blood glucose concentration), so it was necessary 
to apply data transformation using wavelets to get more information about the 
signal. A fuzzy network and neural network are proposed as fault classifiers; 
both were able to separate the sensor and actuator failures, but the fuzzy 
network also showed if the gain increases or decreases. In order to compensate 
the effect of the failures, a control reconfiguration is implemented to produce 
suitable control parameters rendering a system tolerant to certain faults. 
Finally, some of the proved algorithms were implemented in a microcontroller.



REsúMENEs DE tEsIs DE MAEstRÍA tERMINADAs

417

Modelación de ambiente de un invernadero basado 
en la estructura del autómata híbrido

Rubén Marbán Romero
Tesis de maestría

Los invernaderos en la actualidad son una herramienta esencial para la 
industria agrícola y alimentaria a nivel mundial. Estos tienen la característica 
de que pueden contribuir al cultivo de alimentos con una alta calidad por las 
condiciones controladas de clima que existe en su interior. Las investigaciones 
de los invernaderos han hecho una evolución directa en el desarrollo de cultivo 
de mejor calidad y para un mismo tipo de cultivo han aumentado el número de 
cosechas, comparado con el método tradicional de siembra y cosecha. Debido a 
varios factores importantes, es que el estudio de los invernaderos ha tenido un 
auge muy importante en fechas recientes. Por otro lado, los sistemas híbridos 
son sistemas dinámicos compuestos de la combinación de elementos con 
características tanto continuas como discretas. Estos sistemas híbridos pueden 
cambiar a distintos modos de operación, en donde cada modo de operación 
puede ser asociado a una dinámica de funcionamiento distinta. Los modos 
de operación son activados mediante eventos, los cuales regularmente pueden 
ser niveles de variables de operación que llegan a un umbral. Los sistemas 
híbridos tienen una relevancia práctica que puede ser vista desde 2 ángulos 
distintos; la primera es que el uso de controladores lógicos se ha extendido de 
gran manera para controlar sistemas físicos que tienen un comportamiento 
del tipo continuo; la segunda, es que muchos fenómenos físicos pueden ser 
descritos de manera híbrida casi de manera natural, como por ejemplo los 
circuitos eléctricos que involucran relevadores. En la investigación se estudian 
la estructura del autómata híbrido y el proceso físico-químico del invernadero, 
se hace una unión de los estudios y se describe el comportamiento del ambiente 
en base a la estructura del autómata híbrido. Mediante el software LabVIEW, se 
elaboró un ambiente de simulación de un invernadero en base a la estructura 
del autómata híbrido obtenido, con variaciones de escenarios climáticos, 
variación de equipamiento y control de clima.
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NAK’KUN: una propuesta de negocio para el diseño 
de soluciones protésicas y ortésicas personalizadas 

y accesibles dirigidas al mercado mexicano

Imelda Lizzeth Martín Barroso
Tesis de maestría

El proyecto de tesis NAK’KUN presenta una propuesta de modelo de negocio 
basado en co-diseño para la creación de prótesis accesibles, inclusivas y 
expresivas. El proyecto pretende contribuir a la inclusión de las persona con 
capacidades diferentes en la sociedad, específicamente aquellas que requieren 
la utilización de prótesis. Se hace un especial énfasis en el incremento que puede 
tener sobre la autoestima el percibir las prótesis como accesorios innovadores 
y expresivos de la personalidad propia. El proyecto inició al detectar como el 
diseño de prótesis en México se basa en la funcionalidad, dejando a un lado 
aspectos estéticos y emocionales que pueden ayudar en la rehabilitación e 
integración a la sociedad. La investigación documental detectó que además de 
la falta de aspectos emocionales, existe un problema en cuanto a accesibilidad, 
ya que gran parte de los usuarios de prótesis provienen de familias de bajos 
recursos que no pueden adquirir el tipo de prótesis que actualmente se 
ofrecen en el mercado. Debido a que el desarrollo de prótesis comprende una 
variedad extensa de casos, se decidió probar el modelo de negocio a través 
de un experimento de diseño de prótesis de dedo usando una metodología 
de codiseño, que consiste en el involucramiento de los actores implicados, es 
decir especialistas médicos, protesistas y usuario. El prototipo final tiene la 
capacidad de ser personalizable a los gustos del usuario a un costo más accesible 
a comparación de otras opciones disponibles en el mercado. Como resultado se 
propone un modelo de negocio basado en el diseño de prótesis a través de co-
diseño, así como un canal de comunicación que mejora la interacción entre los 
diferentes actores del proceso para el beneficio del paciente. Al introducir el 
codiseño al proceso de desarrollo de prótesis el usuario final se ve involucrado 
de manera activa en el diseño, acortando el rango de tiempo de apropiación de 
la prótesis y fortaleciendo el lazo emocional. 
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Nuevo algoritmo directo para el problema 
binivel de asignación de la cuota óptima

Roberto Carlos Herrera Maldonado
Tesis de maestría

Para obtener el óptimo o un valor cercano para el Problema de la Cuota Optima, 
se presentó un algoritmo que resuelve el Problema de Programación Bi-nivel 
a través de un Análisis de Sensibilidad junto con el método de aproximación 
al vector gradiente. Se consideraron cuatro escenarios posibles, el primero es 
sin límite de capacidad, el segundo es con limite de capacidad superior a la 
demanda, el tercer caso es con limite de capacidad menor a la demanda, y 
el cuarto es con limite de capacidad donde el total de la demanda puede ser 
cubierta por los arcos libres, descritos en el Capitulo 4, en los cuales, en cada 
uno de estos escenarios se resolvieron tres tamaños diferentes del problema, el 
simple, el pequeño y el mediano, ver apéndice A, con diez instancias para cada 
uno, ver parámetros en el apéndice B. Después se realizo una comparación 
con los parámetros utilizados anteriormente tomando en cuenta el valor del 
objetivo, el número de funciones objetivo celuladas y el tiempo de cómputo. 
Primero, al comparar los resultados obtenidos en los escenarios uno y dos en el 
caso simple se observa que se obtiene el mismo valor de la función objetivo tanto 
para líder como la del seguidor, donde el número de iteraciones necesarias y los 
tiempos de procesamiento fueron muy similares. Para el caso de las instancias 
de tamaño pequeño, al comparar los escenarios uno y dos, se encontraron 
resultados similares a los encontrados en los problemas de tamaño pequeño, 
en los cuales los tiempos de procesamiento así como el numero de iteraciones 
necesarias es muy similar, pero lo más destacado es que se obtiene el mismo 
valor de la función objetivo del líder así como la función objetivo del seguidor. 
Para el caso del problema mediano, en los escenarios uno y dos, se observa 
los mismos resultados en las funciones objetivo, pero el tiempo necesario de 
procesamiento, así como el número de iteraciones para llegara a una solución, 
es superior en los casos considerados. 
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Reducción del desperdicio en el ensamble de válvulas usando 
Seis Sigma apoyada con un enfoque en liderazgo situacional

Emmanuel Cirio Limón
Tesis de maestría

Eficiencia, productividad y calidad son algunas de las características que 
deben tener las empresas, para poder ser competitivas en un mercado global. 
Una empresa competitiva es una organización que tiene alineados todos 
sus componentes para ser capaz de producir y competir con sus productos, 
en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad de venta. Uno de 
los objetivos fundamentales de las compañías competitivas es hacer que los 
colaboradores sean dueños del proceso que les corresponde, haciendo equipo 
con los demás procesos, para tener un buen producto. El presente trabajo, 
busca elevar el nivel de competitividad de la cadena de valor de válvulas de 
la empresa Danfoss, a través de la optimización de los procesos operativos, 
con ayuda de la metodología Seis sigma para la reducción de desperdicio 
por producir y reducción de defectos, incrementar el desempeño del proceso 
en términos de OEE (Overall, Equipment Effectiveness o eficiencia general 
del equipo), y establecer el vínculo entre personal operativo y la proyección 
de las metas hacia un estado futuro. Los resultados presentados al final de 
la investigación, reflejan un reducción del 70% en desperdicio semanal, un 
incremento en OEE del 10%, disminución en retrabajos del 65%. Se evaluó el 
clima laboral de los operadores que trabajan en el equipo en estudio, desde 
5 puntos de vista, esto para conocer la situación en la que se desarrollaba el 
proyecto, de un 72% general, encontrado en la fase de análisis, se obtuvo un 
83% en la fase de control. Esto representa un 15% de mejora en clima laboral 
de los operadores. Con los resultados obtenidos se concluye, el gran potencial 
que tiene la aplicación de la metodología seis sigma en la optimización de los 
procesos, el involucrar a todos los miembros de equipo operativo y ver como el 
desempeño del equipo operativo crece al alcanzar los objetivos planeados, con 
la ayuda del liderazgo situacional y un estilo E2, en las fases “mejora y control”.



REsúMENEs DE tEsIs DE MAEstRÍA tERMINADAs

421

Sistemas neurodifusos adaptables y su 
implementación en el área biomédica

Gisela Hialita Sánchez Sosa
Tesis de maestría

En la presente tesis se realiza el análisis, la implementación y la evaluación 
de la teoría de sistemas neurodifusos en aplicaciones del área de ingeniería 
biomédica. Se estudia la estructura particular de una clase de sistemas difusos 
(SD) cuya adaptación se realiza mediante redes neuronales artificiales (RNA), 
tal estructura se conoce dentro de la literatura como ANFIS por sus siglas 
en inglés Adaptive Neuro Fuzzy Inference System [1]. Se presenta una breve 
introducción a los conceptos teóricos de SD y RNA. En base a estos conceptos 
se desarrolla la estructura híbrida ANFIS y se presenta una metodología de 
implementación de este tipo de sistemas dentro del área biomédica ilustrando 
su efectividad mediante dos ejemplos. El primero se enfoca en la aplicación 
de sistemas expertos mediante ANFIS para el manejo de la información 
dentro del área clínica. Se aplica en la toma de decisiones dentro del área 
de terapia intensiva. En base a dos parámetros fisiológicos (presión arterial 
media y cantidad de orina por hora) es posible determinar la cantidad de 
fluido de resucitación que debe de administrarse a los pacientes. El sistema 
ANFIS propuesto se compara contra un sistema difuso tipo Mamdani. Los 
resultados demuestran la ventaja de los ANFIS para representar una base de 
conocimiento generada por un experto médico. El segundo ejemplo consiste en 
el modelado artificial del comportamiento mecánico de tejido suave. Se utilizó 
una plataforma de pruebas de deformación puntual de tejido compuesta por 
un dispositivo electromecánico y un sistema de captura de movimiento. Los 
datos obtenidos experimentalmente de la deformación del tejido son utilizados 
para entrenar un sistema ANFIS que modela la relación entre la fuerza aplicada 
y el cambio en la posición de diferentes puntos de masa sobre el tejido. El 
desempeño del modelo artificial propuesto es satisfactorio incluso en presencia 
de ruido. Los resultados de este trabajo muestran que es posible implementar 
con éxito los ANFIS en aplicaciones biomédicas. Además, fue posible identificar 
características puntuales a considerar para una correcta implementación de 
ésta herramienta.
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Use of Graphs with Bayesian Networks and Q-Learning for  
Pass-Into-Space Decision Making in 

RoboCup Soccer Simulation 2D

Alejandro Garza Cuéllar
Tesis de maestría

This thesis analyses the problem of decision making in a soccer environment, 
specifically that of the RoboCup 2D simulation. When an agent has the ball, he 
must make the decision to pass the ball, run with it, shoot or wait for a better 
opportunity. Furthermore, when passing the ball this can be done directly to 
an agent or a pass into space can be used. The pass into space problem is of 
special interest since it involves cooperation between the agents in order to 
make plays that lead into a goal. In order to solve this problem, it is proposed 
the implementation of a Bayesian Network to establish the weights of a graph 
in order to use it for decision making Once the BN is used to obtain the weights, 
the minimum spanning tree is obtained and a different network is used to 
recalculate the weights in order to make decisions that avoid suboptimal 
decisions for the game. Also, Q-learning is used to let the agents update their 
networks in order to learn to play against the opponent they are facing. For 
this work, offline learning was implemented. To test the proposed method, 
games were played between teams that had the same basic structure. Yet the 
decision making algorithm is different for each. The one proposed is revised 
first without the use of reinforcement learning against a team that uses a graph 
for decision making. Games are then played implementing Q-learning against 
the team using only graphs. Finally, in order to prove that it avoids suboptimal 
decisions, games are played using only one BN for calculating the weights, 
versus the team using only a graph. It is shown in this work that the use of 
this approach for graphs can greatly improve the results obtained in decision 
making that when using a simple weighted graph for this task. As well as the 
advantage gained from training a team’s network using Q-learning. 



REsúMENEs DE tEsIs DE MAEstRÍA tERMINADAs

423

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Artificial Emotions and Personality Model 
using a Quantum Mechanics System

Jorge Alberto Hernández Castro
Tesis de maestría

This thesis focuses on developing an Artificial Emotional system by relating 
Psychology theory to Quantum Mechanics. Throughout the thesis these 
relationships are explained and with them, the Quantum Mechanics Artificial 
Emotions System (QMAES) is developed. The system is then tested using 
MatLab and simulating everyday events and their impact on the emotional 
state of virtual agents. In total, four sets of experiments were developed. The 
first experiment is done to prove that the system is capable of returning to a base 
state once it has been modified. The second experiments focuses on showing 
the main differences between virtual agents with different personalities react 
against the same events. The third set of experiments analyses the behavior 
of virtual agents with the same personalities, and to show that even though 
the personalities are the same the actions taken by each agent are different. 
Finally, the fourth set of experiments takes into account past information for 
the decision making process, that is to say that the agents consider the past 
events that have occurred and the past actions that they have taken. Each set 
of experiments yields good results regarding the behavior of the QMAES. 
The first experiment demonstrates that the system can and will return to its 
base state, that is, the beginning of the experimentation setup, after some 
time and even if more than one event is presented to the agent. The second 
experiment shows that agents with different personalities will react differently 
against the same set of events, and the third experiment shows the differences 
regarding agents with the same personalities. Finally, the results from the 
fourth experiment determine that it is better to consider past events instead 
of past actions when using past information for decision making with the 
QMAES. After the analysis of the results, future work is proposed regarding 
the use of the QMAES in humanoid robots and virtual characters in different 
environments.
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Bayesian Networks for Imitation of a Player’s Decision 
Making for a Unit in the RTS Game Starcraft

Ricardo J. Parra Álvarez
Tesis de maestría

This thesis tackles the implementation of a Bayesian network in order to 
establish a set of probabilities that imitate the decision making of a player in a 
real time strategy game, such as the RTS game Starcraft: Broodwar. A bayesian 
network can make use of the independence and conditional independence 
between its nodes to convey the probabilities a full joint distribution could 
represent. The foregoing enables the modeling of a network by the use of 
different node configurations. Hence, the research includes the use of bayesian 
network models that represent the variables from the domain used for taking 
decisions on specific situations. The data obtained from the game environment 
provides the possible values that the nodes might possess. This data is obtained 
from a specific player which plays the experiment scenarios. The relevant data 
information is saved on a log file and then used on the networks. Within this 
model, the network is implemented for the prediction of the course of action 
that an Artificial Intelligence (AI) must follow. The expected performance of 
the AI within the developed network implementation consists of a behavior 
similar to that of a player against the changes in the game environment.
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Control configurable de una red de microcontroladores: 
control de unidades de clima en un hotel

Arturo Alanís Cristóforo
Tesis de maestría

En este trabajo de tesis se hace un análisis del problema de controlar las 
unidades de clima en un hotel para presentar una propuesta tecnológica. 
Esta funciona por medio de una red de microcontroladores configurable, que 
eventualmente se sujeta a pruebas y desarrollo. El proyecto busca utilizar los 
avances tecnológicos para aplicarlos en el control automático de unidades 
de clima en un hotel, con la finalidad de resolver el problema de los altos 
costos en los hoteles generados por la falta de control en las unidades de 
clima. Este problema impacta de forma crítica en el precio de las tarifas que 
los clientes pagan por rentar una habitación, que como resultado provoca la 
pérdida de competitividad en el sector hotelero. Hasta el día de hoy, se han 
logrado avances importantes en el control de unidades de climas, pero el 
alto costo de la tecnología y mantenimiento, hacen muy difícil que cualquier 
empresa (pequeña o mediana) pueda tener acceso a dichos sistemas. Nuestra 
investigación se concentra en brindar al usuario un sistema sencillo de manejar 
y que a su vez, se puedan detectar fallas de una manera fácil por el encargado 
de mantenimiento. Se analiza un hotel con este problema, para permitirnos 
plantear una propuesta costeable.
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Prototipo de servicio web para plataformas embebidas 
en automóviles mediante la especificación OSGi

Ismael Jahir Próspero Próspero, Guillermo Jiménez Pérez
Tesis de maestría

La electrónica automotriz ha sido introducida con múltiples tendencias a través 
del tiempo: power train, seguridad, dinámica vehicular, body, conveniencia 
y telemática. El futuro está tocando la puerta y sistemas revolucionarios 
están siendo desarrollados. El presente trabajo es relacionado directamente 
con la telemática vehicular la cual se comprende como la unión entre las 
telecomunicaciones y el procesamiento de la información desde un vehículo en 
movimiento. Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron algunos 
problemas relacionados con los servicios telemáticos actualmente: Uno de los 
problemas encontrados es el desarrollo hermético de servicios telemáticos por 
grandes manufactureros automotrices y sus subsidiarias. Otra problemática 
importante es que no se cuenta con estándares de desarrollo en los servicios 
telemáticos. El documento que se desarrolló mediante esta investigación 
contiene 6 capítulos a través de los cuales se describe a detalle el desarrollo 
del experimento y los objetivos alcanzados. El marco teórico compone el 
capítulo dos el cual se divide en tres temas: la telemática, los servicios Web y la 
especificación OSGi que permitieron justificar la propuesta presentada. En el 
capítulo tres se hace una descripción de la propuesta y se establecen las razones 
de las tecnologías utilizadas. Después de definir la propuesta se pasó a la parte 
de diseño la cual es documentada en el capítulo cuatro, en el que se muestra la 
documentación del prototipo que fue presentada por medio de UML. Se hizo 
una descripción de las arquitecturas que manejarán los diversos componentes 
que contendrá el sistema. Después de definir la propuesta y de diseñarla en el 
capítulo cinco se muestra las características del prototipo obtenido. Por medio 
de este proyecto se pude ver la factibilidad de la propuesta de desarrollo del 
servicio telemático a través de la especificación OSGi y su consumo mediante 
la plataforma desarrollada.
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TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis de geometrías para celdas fotovoltaicas 3D

Rubén Casanova Arteaga
Tesis de maestría

Este trabajo de investigación busca generar un análisis simple que permita un 
primer acercamiento al estudio de la tecnología de celdas fotovoltaicas 3D, la 
cual es una tecnología todavía en desarrollo. En primer lugar se presenta una 
introducción al trabajo de investigación que busca plasmar el fundamento y 
dirección del mismo, el cual incluye antecedentes, justificación, objetivos y 
metodología, entre otros. Se realiza también el marco teórico del trabajo de 
tesis, que aborda la teoría básica de radiación solar, materiales semiconductores, 
estructura y funcionamiento de la celda fotovoltaica, construcción del 
módulo fotovoltaico, y por último la composición y funcionamiento de los 
sistemas fotovoltaicos, tanto aislados como interconectados. Más adelante en 
el documento se enuncia el estado del arte de las celdas fotovoltaicas, en el 
cual se presenta primero una tabla comparativa con las diferentes alternativas 
para aumentar la eficiencia de transformación para los sistemas fotovoltaicos y 
posteriormente una síntesis de publicaciones científicas, patentes y productos 
comerciales relacionados a la tecnología de celdas fotovoltaicas 3D. Una vez 
descritos los conceptos y documentado el estado del arte para esta tecnología 
se describe el desarrollo del experimento realizado. Como parte de este 
desarrollo se incluye la búsqueda de un enfoque apropiado, presentando tres 
enfoques distintos, que por su complejidad y alcance de este trabajo no han sido 
aplicados, y en lugar de ello se ha utilizado un enfoque simplificado, el cual se 
presenta también en el documento. Para concluir con esa sección se lleva a 
cabo el desarrollo de las expresiones matemáticas que son implementadas en 
la herramienta computacional. Se presentan los resultados del experimento así 
como un análisis de los mismos. Con base en este análisis se concluye que entre 
más grande sea la longitud de los elementos de la nano-estructura, menos 
du diámetro y menos la separación entre los mismos, mayor será el número 
de reflexiones posibles para una configuración determinada. En cuanto 
al ahorro en volumen, entre mayor sea la separación y menor el diámetro 
de los elementos, mayor será el ahorro en volumen para una configuración 
determinada. Finalmente se plantean las conclusiones obtenidas a partir del 
trabajo y se enuncia brevemente el trabajo futuro.
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Diseño de artículos decorativos únicos mediante la 
reutilización de madera a partir de desechos industriales

Alejandra Bajos Landa
Tesis de maestría

En éste artículo se caracteriza a la gestión de la reutilización de materiales, en 
específico la madera que proviene de desechos industriales, ya sea tarimas, 
huacales, plataformas (empaques industriales de madera en general), durante 
la investigación se observó la gran cantidad de madera desperdiciada en el 
país y la enorme área de oportunidad que existe para el desarrollo de nuevos 
productos a partir de ésta. Se diseñaron y desarrollaron artículos únicos de 
función utilitaria y decorativa para el hogar, buscando que éste material tenga 
un ciclo de vida más largo y evitar que acabe en incineración en su primer uso.
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Estrategia metodológica para implementar esquemas 
de compensación por mejores prácticas productivas 

en tierras de pastoreo del Estado de Nuevo León

Cecilia Rojas Cervantes, Mario Manzano Camarillo
Tesis de maestría

Este proyecto propone a facilitar y propiciar el manejo sostenible de ecosistemas 
de pastizal mediante un esquema de compensación por la implementación 
de mejores prácticas ganaderas en las tierras de pastoreo del estado de 
Nuevo León. La metodología que se aplicó para realizar la investigación se 
sustenta en la utilización de herramientas de la prospectiva estratégica. 
Para caracterizar las prácticas ganaderas en el área de estudio se realizó el 
diagnóstico de la situación actual con la participación de 28 especialistas en el 
tema de ganadería. En esta investigación se propuso la operación del esquema 
de compensación, que incluye la definición de las prácticas ganaderas que 
incidan positivamente en los sistemas extensivos de producción animal y 
generen servicios ecosistémicos. Una vez identificadas las mejores prácticas 
ganaderas, fue preciso analizar el comportamiento de los actores involucrados 
para analizar sus posiciones frente a los retos estratégicos. La estrategia para la 
implementación del esquema se centra en alinear los esfuerzos individuales de 
los actores en torno a objetivos colectivos. Este proceso se centra en activar cada 
una de sus líneas de acción del modelo propuesto, las cuales corresponden a 
cada uno de los enfoques de la sostenibilidad. Las acciones para mitigar los 
efectos de la ganadería extensiva a los paisajes rurales resultan inminentes. Se 
deberán establecer las actividades necesarias para eliminar el mayor número 
de barreras para que la implementación del esquema pueda ser posible. Este 
estudio permitió abrir un foro para la participación de los expertos en el 
tema de ganadería de los distintos sectores, a partir de las herramientas de la 
prospectiva estratégica. Se espera que una vez establecido este precedente, se 
facilite la toma de acuerdos y consensos respecto a las estrategias y prácticas 
que deberán de implementarse para convertir a los sistemas ganaderos 
extensivos en una actividad productiva sostenible. 
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Evaluación del potencial de trayectorias de vuelo inspiradas 
en la naturaleza para papalotes generadores de energía

Eduardo Lagarda Espinosa
Tesis de maestría

El propósito de este proyecto de investigación e innovación es abrir una línea 
de investigación en el Tecnológico de Monterrey sobre un nuevo concepto para 
generar energía eólica a alturas superiores a los 1000 pies. Investigaciones 
anteriores a este trabajo han comprobado que a dicha altura el viento es estable. 
También se ha estimado que al doblar la velocidad del viento multiplicamos 
la energía eólica por un factor de 8. En la actualidad ya se proponen varios 
conceptos creados en Canadá, Holanda, Italia y Estados Unidos, que como 
común denominador todos buscan reducir los costos, aumentar eficiencia, y 
crear más energía, en comparación con las turbinas de viento convencionales. 
Utilizando la tecnología de los papalotes como base, se piensa crear un diseño 
aerodinámico con un sistema de control eficiente que pueda generar la energía 
suficiente que remplace a las turbinas de vientos convencionales. En esta tesis 
nos enfocaremos a realizar el modelo matemático básico de un papalote como 
generador de energía, y proponer una trayectoria inspirada en la naturaleza, 
para compararla mediante energía cinética y potencial con la trayectoria de 
lemniscata, que es la más usada actualmente en estos conceptos. Para este fin, 
utilizaremos principios de biomimesis, además de una base de datos disponible 
en la WEB, y basándonos en criterios cualitativos. Mediante un análisis 
de datos se escogió imitar la trayectoria de un murciélago para compararla 
con la de lemniscata. Usando la herramienta computacional Matlab®, se 
logró modelar matemáticamente el papalote y así probar ambas trayectorias. 
Comparando las trayectorias mediante graficas de energía cinética y potencial. 
Al final de este documento se explicarán los resultados obtenidos en esta tesis. 
Se puede concluir que las comparaciones en un modelo matemático básico nos 
demostraron que a pesar de que las trayectorias son muy distintas, en energía 
total sus valores son muy parecidos, obteniendo la trayectoria del murciélago 
menor dispersión en sus datos. La lemniscata tiene un movimiento más 
predecible que el de un murciélago, y esto facilita el control. 
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Explicando las intenciones para el reciclaje a 
través de modelos de psicología ambiental

Diana Carolina Sánchez Leal
Tesis de maestría

La tendencia del crecimiento de la población a nivel mundial, estimula el 
aumento en la producción y consumo de bienes para satisfacer las necesidades 
humanas. Este aumento provoca problemas de generación y disposición de 
residuos sólidos, sobre todo en los grandes centros urbanos. El panorama no es 
diferente en México, por lo que debemos atender y proponer soluciones a esta 
problemática. El propósito de esta tesis es explicar la conducta hacia el reciclaje 
de los residentes de la zona metropolitana conurbada de la ciudad de Toluca 
a partir de los distintos elementos propuestos en la Teoría de la Conducta 
Planeada, el Modelo del Comportamiento Altruista y la escala del Nuevo 
Paradigma Ecológico (NEP), así como otras variables que de acuerdo con la 
literatura inciden sobre la conducta de reciclado. A partir de la determinación 
de aquellos factores que motivan o inhiben la intención de reciclar se busca 
sugerir esquemas de reciclaje que faciliten y motiven a los individuos a reciclar 
residuos domésticos para así contribuir activamente a mejorar nuestro medio 
ambiente. Para atender el objetivo de esta investigación se aplicó una encuesta 
para distintos tipos de residuos sólidos con diferente nivel de recuperación 
(bajo a alto) reportado: plástico, aluminio y papel/cartón. La recolección de 
datos se realizó empleando un cuestionario estructurado, organizado en 
11 secciones: preocupación por el medio ambiente, conocimientos sobre el 
reciclaje, actitud hacia el reciclaje, norma moral, norma social, habilidades, 
facilitadores, comunicación externa, conducta pasada, intención de reciclar y 
perfil sociodemográfico. Las encuestas fueron aplicadas en los cinco municipios 
que conforman la zona metropolitana conurbada de la ciudad de Toluca: Lerma, 
Zinacantepec, Ixtlahuaca, Metepec y Toluca. La información recolectada en 392 
hogares se analizó mediante el uso de ecuaciones estructurales, encontrándose 
que las variables que inciden sobre el reciclado de los tres productos 
considerados fueron la actitud hacia el reciclaje, las habilidades percibidas para 
realizarlo, la noma moral y la conducta pasada. . La comunicación externa solo 
incidió en la intención de reciclar papel y cartón que son los reciclables más 
comunes
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Urban Heat Islands in Monterrey, México using Remote Sesing 
Imagery and Geographic Information Systems Analysis

Ana Lucrecia Rivera Rivera
Tesis de maestría

The uncontrolled urban expansion of the Metropolitan Area of Monterrey 
produces an environmental degradation. Traditional types of construction 
materials, air conditioners, industrial activities, and the lack of greens areas 
rise the temperature. The phenomenon is known as Urban Heat Island (UHI), 
and causes health problems, excessive use of resources, such as water and 
energy. Inhabitants of the Metropolitan Area of Monterrey (MAM) started to 
suffer the negative consequences of the accelerated unplanned city grow, which 
comes with an environmental degradation of land surface and deforestation 
among other consequences, like the alteration of natural hydrologic flows, 
as a result of these changes. This research analyzes the relationship between 
land surface temperature and land use -land cover, in the MAM using Remote 
Sensing Imagery. Social characteristics of the population were included to 
learn if there is a relationship between social stratum and the effect of heat 
islands, using Geographical Information Systems. The results provide valuable 
information to design better guidelines for sustainable urban growth. Areas 
of heat stress were identified. Spatial relationships between land use, land 
cover and temperature are relevant. Images show not only the distribution 
and intensity of UHI but also give a more descriptive knowledge about the 
inhabitants suffering from heat stress.
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POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Escenarios al 2030 para el uso del vidrio de doble acristalamiento 
en la construcción sustentable del municipio de San Pedro 

y propuesta de programa para el escenario apuesta

Jesús Nicolás Medina Solís 
Tesis de maestría

Buscando entender el uso del vidrio de doble acristalamiento de manera 
sistémica, se trabajó en base a un modelo octagonal de sostenibilidad, integrado 
por ocho dimensiones: ambiental, económica, socio-cultural, educación, 
político-normativa, científico-tecnológica, participación de actores y principios 
de la sostenibilidad. Mediante el presente trabajo, abordado desde un enfoque 
prospectivo, se pretende desarrollar un ejercicio que pueda derivar en una 
propuesta de reglamento municipal cuyo fin sea el fomentar el uso del vidrio 
de doble acristalamiento en la construcción sustentable, principalmente en 
edificaciones de amplias dimensiones, como por ejemplo, sin ser exclusivo, 
torres de uso residencial y comercial, además de poder generar una pauta 
que permita a los actores involucrados llevar a cabo las acciones necesarias 
para forjar un futuro deseado de manera colectiva, plasmado a través de la 
construcción de un escenario apuesta, con un horizonte de tiempo al año 
2030. Este escenario apuesta, denominado Con Vista Panorámica, visualiza la 
conjunción entre una Normatividad Gubernamental para la Sustentabilidad 
plenamente desarrollada en conjunto con la Promoción de una Cultura 
Sustentable de manera sobresaliente coadyuvando a disminuir el impacto 
ambiental en el Municipio de San Pedro Garza García y acercándola al objetivo 
de ser considerada una Ciudad Sustentable.
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NEGOCIOS

Factores que influyen en el índice de promotores 
netos (NPS): estudio en una empresa manufacturera 

del giro aeroespacial en México

Eric González Rodríguez 
Tesis de maestría

El presente estudio se enfoca en el uso del Índice de Promotores Netos 
desarrollado por Frederik Reichheld y la firma consultora Bain & Company, 
como herramienta para conocer la percepción de los clientes sobre el servicio 
que reciben de sus proveedores, esta herramienta es una alternativa al modelo 
SERVQUAL ampliamente usado desde hace varios años. Este índice consta solo 
de dos preguntas, lo que lo hace una herramienta más sencilla de utilizar que 
otros modelos. Actualmente este modelo es utilizado por compañías globales 
como General Electric, Honeywell, American Express, Lenovo entre otras. La 
aplicación de esta herramienta se realiza en una empresa de manufactura del 
ramo aeroespacial en México que cuenta con clientes en diferentes partes del 
mundo. Este estudio se centra en la relación que guarda el Índice de Promotores 
Netos con la Satisfacción y la Lealtad de los clientes. También se investiga la 
influencia que existe entre algunos factores que componen el servicio tales 
como Respuesta, Tiempo de Entrega, Competitividad en Precio, Calidad y 
Confiabilidad con dicho Índice. Cuando existe una fuerte competencia en el 
entorno global, la diferenciación en el servicio cobra mayor relevancia para 
mantener la rentabilidad de las empresas, es por ello que esta investigación 
encuentra la correlación existente entre altos índices de promoción con el 
incremento en las ventas, comprobando dicha hipótesis al encontrar una 
correlación de crecimiento de 11% con los clientes categorizados como 
promotores y de decrecimiento del 8% y del 19% respectivamente con aquellos 
categorizados como pasivos y detractores. Estos hallazgos incrementan la 
necesidad de las empresas a establecer estrategias para alcanzar altos índices 
de satisfacción con sus clientes, identificando las variables de servicio que más 
impactan a dicha satisfacción con el objetivo de mantener una base de clientes 
leales que aseguren la rentabilidad y sustentabilidad del negocio en el largo 
plazo. 
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Intervenciones visuales para alinear el comportamiento 
organizacional bajo la filosofía de Shingo Prize

Hugo Soto Barragán 
Tesis de maestría

Se realiza el presente trabajo de investigación aplicada sobre la adecuación y 
validación de un modelo sistemático que permita obtener resultados prácticos 
óptimos, en tiempo y forma para los sistemas de manufactura y producción en 
operación al interior de una empresa en desarrollo dentro del sector industrial. 
Para ello se ha solicitado el apoyo del Ing. Rafael Robles y la Ing. Patricia 
Castillos, gerente general e ingeniero de procesos respectivamente de una 
empresa de tamaño medio (PyME) en la localidad y poder ejecutar, observar 
y analizar un problema aplicado en el sector, dentro de la cual se desarrolle y 
se le dé un seguimiento apropiado a un modelo para la solución de problemas 
prácticos en sistemas de uso constante, sometiendo al mismo a prueba en el 
desarrollo e implementación de la solución óptima de un problema o área de 
oportunidad real detectada , evaluando su impacto, la utilidad, beneficios 
y puntos de mejora que el mismo pueda tener. El proyecto de aplicación 
particular consiste en la evaluación del sistema de producción existente al 
interior de la empresa, el modo de operación actual en que el personal asociado 
desenvuelve sus actividades diarias y las condiciones físicas en las cuales se 
están desarrollando dichas actividades, todo ello será evaluado de acuerdo a 
los principios de la filosofía de The Shingo Prize, con la finalidad de desarrollar 
una alternativa viable para mejorar la forma de operación y asegurar de forma 
más eficiente la integridad física de los individuos, dando respuesta certera 
a las inquietudes más importantes de la gerencia y el staff administrativo de 
la planta. La ejecución final del proyecto se integra bajo un modelo sistémico 
que permite la valoración, el diseño, la implementación y la evaluación de 
dispositivos que conforman el sistema visual para integración y mejora del 
proceso en planta. Con lo cual, se consiguen mejoras importantes en cuanto 
al orden, limpieza, seguridad y funcionamiento general de la empresa, todo 
ello evaluado desde la perspectiva del personal asociado, staff administrativo 
y líder de la compañía. Cabe mencionar que el modelo general desarrolla las 
fases de diseño, ejecución y medición de los resultados obtenidos de forma tal, 
que el resultado final conduce a una nueva mejora que involucrara y traerá 
nuevos beneficios reales y medibles en todos los niveles de la organización.
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Random Walks and Market Efficiency of 
Emerging Stock Markets: Empirical Evidence 

from México, Indonesia, Korea and Turkey 

Jesús Ariel Peña Barrera 
Tesis de maestría

The following analysis studies the Efficient Market Hypothesis proposed by 
Fama (1970) for four emerging markets: México, Indonesia, Korea and Turkey. 
Using daily data for the last 25 years and employing the unit root test with and 
without breaks, together with the variance ratio test, it should be possible to 
decidewhether each particular market follows a random walk in the natural 
logarithm of its prices, and therefore know if the Efficient Market Hypothesis 
prevails. 
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

La graine et l’eau Aprender la medicina, dos 
saberes al servicio de una profesión. Estudios 
comparativos de dos instituciones mexicanas

Antoine Lejault Pierre 
Tesis de maestría

El presente estudio sociológico aceptado en el 2012 para obtener el grado de 
Maestro en sociología por la Universidad Aix-Marseille I. La tesis con objetivo 
de estudiar la construcción del médico cuestiona la transmisión de normas 
profesionales desde el ámbito laboral hacia el ámbito educativo. El motivo es 
entender cuáles son y cómo funciona la transmisión de saber a un alumno. 
Son saberes teóricos y prácticos necesarios para convertirse en profesional. Se 
realizó el estudio en el ámbito de la profesión médica. Se consideraron dos 
instituciones donde se forman profesionales (escuela de medicina y hospital), 
dos divisiones del sistema educativo (privado y público) y una población de 
estudiantes en el aprendizaje clínico. Junto con la observación participante 
y entrevistas con los alumnos, se elaboró un análisis de los programas de 
estudio. Los resultados surgidos en los salones indican que en ambos sistemas 
la transmisión del saber teórico esta vinculado con el saber practico gracias a 
un modelo pedagógico en espiral. Él toma su origen en la construcción de la 
relación entre el profesor y los estudiantes que corresponde a la relación entre 
médico y los estudiantes en los hospitales. Igualmente, en ambas instituciones 
en el método de evaluación de los alumnos participa al aprendizaje de las 
reglas formales e informales de la profesión. Sin embargo la introducción al 
paciente difiere en que en la escuela pública se realiza de manera directa y 
autónoma, en la escuela privada se realiza de manera controlada y supervisada. 
En conclusión, el aprendizaje clínico se trata más de validar el saber médico, 
y no de aprender las jerarquías en vigor, como aprender un estilo de práctica 
médico. En este proceso, el paciente es invisible y a la vez determinante. El 
acceso al paciente y las tareas asignadas al alumno a realizar sobre el paciente, 
condicionan la relación del futuro medico con el paciente, y desde este punto, 
su cultura profesional y sus proyectos profesionales.
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COMPENDIO

Localización del expertiz a través de credenciales 
formales y percepción social: estudio de caso en el área 

de capital humano y tecnología de información

Benjamín Flores Zárate
Tesis de maestría

La economía actual es una economía dependiente del conocimiento, el cual 
tendrá un mayor impacto siendo el recurso estratégico más importante en las 
organizaciones que cualquier capital físico. Por ello las organizaciones han 
buscado distintas formas de gestionarlo. El conocimiento comúnmente se 
describe en dos dimensiones: conocimiento explícito y tácito. El conocimiento 
tácito, donde está categorizado el expertiz, envuelve factores intangibles 
como creencias personales, perspectivas y valores. La gestión del expertiz es 
un proceso iterativo que se divide en tres fases: localización, identificación 
y selección. La localización del expertiz es el proceso de enlistar aquellos 
expertos potenciales que muestran características de tener cierto grado de 
dominio sobre algún tema en particular. Esta investigación analiza, a través de 
un estudio de caso, la correlación que existe entre el indicador de credenciales 
formales y la percepción social como métodos para localización del expertiz 
en dos unidades organizativas: Capital Humano (CH) y Tecnología de 
Información (TI), con el objetivo de validar si el conocimiento de las personas 
es reflejado de la misma manera tanto en credenciales formales como en la 
percepción social que tienen las personas a través de su interacción laboral. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se identificó que no existe correlación 
entre sus credenciales formales y la percepción social como indicadores para la 
localización de expertos en ninguna de las áreas. Por otro lado, se identificaron 
algunos atributos organizacionales que influyen en estos indicadores. Para 
el área de CH influye: la jerarquía organizacional, la disponibilidad de las 
personas, la colaboración en proyectos del área, el lugar de procedencia y el 
género. Para el área de TI se identificó únicamente que la percepción social 
se ve afectada por el grado de conocimiento entre las personas y el grado de 
colaboración en proyectos del área.
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CIUDADANÍA Y COMPROMISO SOCIAL

Mensajes en las redes sociales y su impacto en el capital 
social de la Zona Metropolitana de Monterrey

Susana Leticia González Rodríguez
Tesis de maestría

Las redes sociales fueron utilizadas para comunicar las medidas de contingencia 
en los casos de desastres naturales y problemas con la inseguridad que se 
suscitaron en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Una gran 
cantidad de mensajes negativos fueron publicados por las redes sociales y 
esto propició, entre la población, miedo al delito o a ser victimizado. El miedo 
a ser victimizado hace que disminuya el capital social, el cuál a su vez hace 
que aumente el delito y en consecuencia se generen más mensajes negativos, 
creando un círculo vicioso. En este estudio se buscó demostrar que aspectos 
del capital social podrían ser impactados en el caso de que se esté dando este 
comportamiento. Las variables independientes son “la frecuencia y la cantidad 
de mensajes negativos por las redes sociales” y la variable dependiente es “el 
capital social”. Como resultado se encontró que los mensajes negativos, en su 
mayoría referentes a la inseguridad, afectan la confianza en otras personas y en 
algunas instituciones gubernamentales, si las personas reciben más mensajes 
negativos se consideran menos felices. Entre más frecuentemente se reciben 
mensajes negativos, más se cree que las diferencias políticas, de religión, 
de raza, de nacionalidad, o de alguna otra diferencia dividen a la sociedad 
regiomontana. No se encontró ninguna correlación entre la intensidad de uso 
de las redes sociales y el capital social.
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COMPENDIO

Proceso de adecuación ética en una clínica 
comunitaria de Monterrey, N.L., México.

Gregorio Martínez Ozuna, Belinda Jiménez Garza
Tesis de maestría

En este trabajo presentamos una experiencia de aplicación del método PAE 
(Proceso de Adecuación Ética Organizacional) como un mecanismo de 
análisis ético de las organizaciones. Estamos partiendo de la consideración 
de que es indispensable y prioritario introducir la ética en las acciones 
cotidianas de la realidad de las organizaciones, más aun cuando estas 
atienden el área social ya que se deben legitimar continuamente ante la 
sociedad a través de su congruencia, transparencia y rendición de cuentas.  
Después de explicar brevemente el método PAE desarrollado por el Centro 
de Ética.Aplicada de la Universidad de DEUSTO, paso a presentar los 
resultados obtenidos durante el trabajo de campo en el cual realizamos 
entrevistas semi-estructuradas y encuestas a los patronos, directivos, 
empleados y beneficiarios de “Casa Mi Ángel”. Se trata de una organización 
asistencial sin fines de lucro que se dedica a la atención de madres solteras 
durante su embarazo, apoyándolas en la etapa pre y postnatal. A partir del 
estudio realizado se presenta el análisis y evaluación de resultados y un 
plan de afrontamiento ético. Incluimos una propuesta de intervención para 
implementar un  código de ética con recursos propios de esta organización.  
Este trabajo reporta el trabajo y análisis PAE completo, para ello consta de un 
desarrollo desplegado en cinco secciones que recorren el tema del proceso de 
Adecuación Ética Organizacional, en las cuales se exponen: en primer lugar, 
el triángulo ético de la organización en sus ejes normativo, descriptivo y 
práctico y el análisis de sus claves de la legitimidad, capacidad y motivación; 
en segundo lugar la fase de autocomprensión: tablas de derechos, stakeholders 
y comportamientos, en tercer lugar la fase de diagnóstico y valoración: tablas 
de comportamientos, prioridades y acciones de mejora, en cuarto lugar, 
resultados del PAE (herramienta de valoración de la percepción de la cultura 
organizacional), en quinto lugar las estrategias de comunicación en sus 
diferentes fases. 



REsúMENEs DE tEsIs DE MAEstRÍA tERMINADAs

441

Propuesta de herramientas éticas, para los talleres 
de integración, del museo MARCO

María del Carmen Villarreal Erhard
Tesis de maestría

La responsabilidad y compromiso social con comunidades y poblaciones 
vulnerables nos corresponde a todos. Esta conciencia de formación ética y 
ciudadana, la podemos ver como un resultado de la preocupación generalizada 
por crecimiento y desarrollo responsable de la sociedad. El Museo MARCO, 
a través del programa CREARTE, acerca actividades lúdicas y herramientas 
educativas a públicos con necesidades especiales por discapacidad, enfermedad, 
vulnerabilidad, adultos mayores y a personas de diferentes culturas o etnias. 
El propósito de esta tesis, es analizar a fondo los talleres de este programa 
desde un punto de vista ético, hacer un diagnóstico de la situación existente y 
poder proponer y/o actualizar algunas herramientas, que den mayor fluidez, 
y sirvan de plataforma para continuar estas labores tan útiles y necesarias 
para impulsar activamente el desarrollo de nuestro país y a su vez contribuir a 
mejorar la calidad de vida y ser incluyentes con todo tipo de poblaciones. Con 
este proyecto se pretende que el museo MARCO, pueda dar un mejor servicio 
de apoyo a grupos o instituciones con la que se trabaje, facilitándole el trato y 
solución de problemas que se puedan presentar con las personas vulnerables, 
y a su vez la haga crecer como organización y lo impulse a ser ejemplo para el 
país, fortaleciendo una cultura de respeto y honestidad. 
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COMPENDIO

EDUCACIÓN

Características de los servicios académicos en bibliotecas 
académicas universitarias bajo el esquema de los espacios 

para el trabajo colaborativo (Learning Commons): 
Una propuesta para definición e implementación

Larisa González Martínez
Tesis de maestría

Las bibliotecas académicas, han debido modificarse para responder a las 
transformaciones del ámbito académico. Ejemplo de las nuevas tendencias son 
los espacios destinados al trabajo colaborativo en bibliotecas conocidos como 
Learning Commons. Estos espacios son una mezcla de tecnología, comodidad 
y flexibilidad en los espacios físicos, como complementos de óptimos recursos 
de información y la constante asesoría de expertos. Debido a lo anterior los 
Learning Commons tienen la capacidad de generar toda clase de dinámicas 
y servicios en pro del desarrollo académico de sus usuarios (alumnos y 
maestros). Una de estas posibles dinámicas son los servicios académicos, 
considerados un escalón más en la evolución de los servicios bibliotecarios, al 
grado de que en diversas bibliotecas académicas del mundo se están abriendo 
un lugar entre la comunidad de usuarios, además de que complementan los 
servicios tradicionales de toda biblioteca como la referencia, el préstamo 
interbibliotecario, la digitalización, etc. El presente trabajo tiene como propósito 
definir qué son los servicios académicos y hacer una propuesta de guía para 
su implementación en un espacio Learning Commons. Estos servicios tienen 
como objetivo el fortalecimiento en el desarrollo de habilidades que serán de 
utilidad en la vida profesional futura de los estudiantes, razón por la cual son 
promovidas por organismos como la OCDE y la UNESCO. Asimismo, pueden 
ser de utilidad para el docente a la hora de realizar actividades académicas con 
sus alumnos. 
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Desarrollo de competencias ciudadanas a través 
de un buen ambiente de aprendizaje

María Esther Llamas Llamas
Tesis de maestría

Se detectó la necesidad de conocer la presencia de ambientes de aprendizaje 
que incidan sobre el desarrollo de competencias ciudadanas en alumnos de tres 
instituciones del COBAEZ, para lo cual se llevó a cabo un estudio cualitativo 
de corte transeccional, que utilizó la entrevista y la encuesta; aplicadas 
a 16 docentes y 138 alumnos respectivamente. Los resultados obtenidos 
manifestaron que los profesores reconocen la importancia del desarrollo de 
competencias ciudadanas en sus alumnos, aunque la concepción que tuvieron 
los docentes sobre ciudadanía no coincidió con la planteada por el estudio. 
Los profesores mostraron su conocimiento sobre ambientes de aprendizaje, 
identificaron algunos de los elementos que los conforman, sin embargo la 
mayoría coincidió en que no se están proporcionando estos ambientes a los 
alumnos y por lo tanto no se está promocionando el desarrollo de competencias 
ciudadanas. Los profesores expresaron ideas concretas para generar buenos 
ambientes de aprendizaje, siendo la principal la preparación y actualización 
docente. El impacto de un buen ambiente de aprendizaje, según la opinión de 
los profesores, debe beneficiar al alumno en las forma de relacionarse con su 
contexto y en las oportunidades de trabajo que esta relación le ofrezca. Por su 
parte los alumnos afirmaron que se les habla en la escuela de ciudadanía pero 
no se llevan a cabo actividades para fortalecerla. Los alumnos reconocieron 
la importancia de los profesores motiven a los estudiantes, cambiando los 
escenarios del salón de clase por otros que los inviten a la vivencia de la 
democracia, de la equidad, igualdad social y el cuidado del medio ambiente.
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COMPENDIO

Desarrollo de habilidades cognitivas en el proyecto 
de Aprendizaje Móvil del campus Estado de 

México del Tecnológico de Monterrey

Luis Vargas Mendoza
Tesis de maestría

Con esta investigación se buscó identificar la manera en que el uso del 
aprendizaje móvil promueve el desarrollo de habilidades cognitivas y 
tecnológicas en los estudiantes de nivel licenciatura del campus Estado 
de México del Tecnológico de Monterrey. Los resultados indican que de las 
herramientas de que dispone el aprendizaje móvil para apoyar el desarrollo 
tecnológico se usan más y se dominan mejor las que corresponden a los niveles 
básicos de la Taxonomía Revisada de Bloom (Comprender, Aplicar y Analizar) 
que a los superiores (Evaluar y Crear). Se identificó un desarrollo preferencial 
de ciertas habilidades cognitivas influenciado tanto por el diseño instruccional 
de la plataforma como por la naturaleza misma del curso. Con las habilidades 
tecnológicas ocurrió algo similar, no todos los cursos apoyan el desarrollo de 
todos los niveles. Las más destacadas tienen que ver con buscar, filtrar y usar 
información, organizar de mejor manera el trabajo individual y colaborativo 
y emplear sistemas de información. El uso de los dispositivos móviles y la 
explotación de sus herramientas en tareas de aprendizaje proporcionan una 
experiencia educativa atrayente y muy actual, con la que los estudiantes se 
sienten cómodos. 
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Desarrollo del uso de las TIC en estudiantes 
de especialización en salud ocupacional con la 

utilización de recursos educativos digitales

Edgar Martínez Rosaddo
Tesis de maestría

La educación por competencias es un proceso sistemático que permite al 
estudiante determinar el grado de conocimiento, habilidades y actitudes en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. La presente investigación tuvo como 
objetivo encontrar el beneficio de la utilización metodológica de los recursos 
educativos digitales para desarrollar la competencia de uso de tecnologías 
de información y comunicación (TIC). Para lograrlo, se recurrió al método 
cuantitativo con un diseño experimental, en el periodo del mes de enero a 
septiembre de 2012 en una institución de educación superior fundada en el año 
1976 en la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia), con una población 
de estudio heterogénea de 146 profesionales de diferentes áreas del saber que 
desarrollan su especialización en salud ocupacional. La estrategia de didáctica 
seleccionada fue el uso de los recursos educativos digitales. Los instrumentos 
utilizados fueron un cuestionario de evaluación de competencias TIC para 
estudiantes de la especialización y un cuestionario para evaluar el uso de 
las estrategias didácticas recursos educativos digitales por los docentes del 
programa de especialización, los cuales midieron la variable dependiente 
competencia metodológica uso de las TIC y la variable independiente estrategia 
didáctica de utilización de recursos educativos digitales. Los resultados indican 
a nivel general que los estudiantes de la especialización no tienen en cuenta en 
el contexto de formación y educación empresarial, la tecnología educativa y 
los procesos de innovación, especialmente la competencia del uso de las TIC 
que se desarrollan como factores clave en la pedagogía y dinamización de la 
didáctica, siendo estos dos últimos conceptos poco relevantes en el ejercicio 
de formación empresarial. Los recursos digitales educativos no son referentes 
prácticos de la materialización de procesos interactivos y de formación en los 
contextos laborales.
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COMPENDIO

Estilo de liderazgo y procesos de gestión escolar 
en la implementación del programa de escuelas 

de tiempo completo en educación primaria

David Zambrano Izquierdo
Tesis de maestría

El estudio que se presenta en este documento se derivó de un proyecto de 
investigación educativa seleccionado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT). Por ello, el trabajo de tesis tuvo como objetivo 
documentar experiencias del centro educativo que participan en el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Nuevo León, con el propósito 
generar conocimiento sobre la gestión y el liderazgo escolar. En la revisión de 
literatura se abordaron los temas de gestión y liderazgo para la transformación 
escolar y las competencias que se requieren para trabajar bajo un enfoque 
estratégico. También se explicó la relevancia de una Comunidad Virtual de 
Aprendizaje para las acciones escolares. Se definió una metodología cualitativa, 
bajo el diseño de estudio de caso instrumental y se utilizó la técnica de muestro 
de conveniencia. Las actividades de trabajo de campo se realizaron en la escuela 
primaria Profr. J. Merced Garza Hinojosa. Se aplicaron entrevistas a profesores, 
director y padres de familia, así como también se realizó observación de la 
infraestructura escolar y sobre gestión y liderazgo. De igual forma, se aplicó 
un cuestionario sobre estilo de liderazgo, sobre gestión escolar, encuesta de 
opinión del PETC y se revisó la Planeación Anual de Trabajo y Proyecto Escolar 
con Enfoque Estratégico. Los resultados se presentaron en dos ejes de análisis; el 
primero contempló las categorías de: liderazgo escolar, planeación estratégica, 
procesos escolares, información y conocimiento, personal, responsabilidad 
social, usuarios y competitividad de la organización; el segundo eje analizó el 
perfil de liderazgo del director. Con en los resultados del estudio, se concluyó 
que el estilo de liderazgo del director se orienta más hacia la innovación, 
teniendo como base la visión y valores de las escuelas, cuidando la coherencia 
de estos elementos con los objetivos, metas, estrategias y actividades que se 
aplican en el centro escolar de tiempo completo. A partir de los hallazgos, se 
sugirió que a través de una Comunidad Virtual de Aprendizaje, se fortalezca 
la capacitación docente y acercamiento de los profesores que imparten a un 
mismo grupo para asegurar el seguimiento de los aprendizajes de los niños. 
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Influencia de los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados 
por los docentes con relación a la apatía académica de 

estudiantes de los grados décimo y undécimo en matemáticas

Claudia Sofía Ángel Quimbayo
Tesis de maestría

Esta investigación tuvo como objetivo indagar la influencia de los métodos 
de enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes, en la apatía de los 
estudiantes de décimo y undécimo, por las matemáticas, en la institución 
educativa Cairo Socorro, ubicada en zona rural del Municipio de Purificación, 
en el Departamento del Tolima, Colombia. El estudio está enmarcado en la teoría 
del constructivismo. Se utilizó el enfoque cualitativo, el método evaluativo 
y el muestreo de casos extremos. Como técnicas de obtención de datos se 
usaron la observación participante, el análisis de contenido y la entrevista 
semiestructurada. Se seleccionaron como participantes a dos docentes y a 10 
estudiantes, cinco de cada grado, a quienes no les agradaban las matemáticas 
y así lo demostraron sus bajas calificaciones. Los hallazgos demostraron (a) la 
existencia de contradicciones entre la teoría y la práctica de los docentes, (b) 
la contradicción de la percepción de los estudiantes de que las matemáticas 
no son útiles pero sí importantes, (c) la importancia del aspecto motivacional 
y el clima armonioso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, (d) las evaluaciones estaban centradas en procedimientos 
rutinarios y memorísticos y muy poco en análisis y habilidades, (e) los 
estudiantes no encuentran relación entre las matemáticas y su cotidianidad 
porque no ven dónde aplicarlas, (f) el desinterés es atribuido por los docentes, 
al entorno social, los bajos recursos económicos y la falta de compromiso de los 
padres. La investigación concluyó que los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados por los docentes inciden directamente en la apatía y desgano 
de los estudiantes. El método expositivo es el más utilizado y debido a sus 
características los docentes se limitan a explicaciones descontextualizadas de 
procedimientos en la resolución de ejercicios y algoritmos rutinarios, por lo 
tanto, el desinterés por el aprendizaje de las matemáticas, se profundiza.
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COMPENDIO

Inmersión temática. Una propuesta didáctica para 
promover el aprendizaje significativo en el alumno

Jessica Coronado Guzmán
Tesis de maestría

El problema y objetivo general de esta investigación se basaron en el análisis 
de cómo favorece la metodología de Inmersión Temática (IT) el aprendizaje 
significativo en alumnos de 2º grado de la Escuela Primaria “Libertadores de 
América” de la comunidad de Santa Cruz, Tacache de Mina, Huajuapan de 
León, Oaxaca. El estudio fue abordado desde el enfoque cualitativo evaluativo 
fenomenológico y se utilizaron instrumentos como la Guía de observación 
sistemática participante, la Matriz del análisis de contenido y la Guía de la 
entrevista semiestructurada. En este estudio participaron 14 alumnos. Se 
realizó una implementación de la IT y los resultados demostraron, entre 
otros, que (a) con la IT, los alumnos pudieron proponer el tema de la clase del 
cual surgieron dos listas, la primera fue sobre los conocimientos previos que 
poseían sobre el tópico y la segunda, lo que deseaban conocer. Seguidamente, 
se diseñó una red conceptual y finalmente, se nombraron las comisiones para 
indagar distintas fuentes de información sobre el tema. Durante este proceso 
el control de progreso fue continuo y permanente, permitiendo una valoración 
secuencial de lo aprendido; (b) la IT es una propuesta didáctica que desarrolló 
el pensamiento y aprendizaje significativo porque se observó el interés hacia un 
tema mediante la indagación; (c) la IT permitió que los conocimientos previos 
del alumno desencadenen el interés por el aprendizaje; (d) A partir del trabajo 
colaborativo, la IT permitió la interacción entre profesor-alumno-padres de 
familia y el andamiaje para construir el conocimiento; (e) los participantes 
pudieron proponer actividades, que permitió incorporar estrategias novedosas; 
(f) la IT permitió el aprendizaje activo y participativo de los niños, pues ellos 
tomaron la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje desde el inicio 
de la clase.
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La investigación en alumnos de educación primaria, una 
habilidad indispensable en el currículum de la niñez

Alicia Pérez Castañeda
Tesis de maestría

Este estudio surgió como resultado de observar el interés de los alumnos 
al realizar sus investigaciones. En ese sentido, el problema y el objetivo 
van enfocados hacia cómo aplica el docente de educación primaria el 
modelo basado en competencias en relación a la necesidad del desarrollo de 
habilidades competentes para fomentar la investigación en el sexto grado del 
Colegio Real del Potosí. Este estudio se fundamentó teóricamente en el modelo 
interpretativo-constructivista. Metodológicamente, a partir de un enfoque 
cualitativo-evaluativo, se utilizó la perspectiva fenomenológica. Las técnicas 
e instrumentos para recolectar los datos fueron la observación no disimulada 
y no participante, el análisis de contenido del documento de planeación 
docente y la entrevista semiestructurada a docentes. Los participantes fueron 
nueve estudiantes y una docente de aula quienes fueron seleccionados 
intencionalmente por la investigadora. Se desarrolló una propuesta basada 
en la competencia de investigación para introducir a los niños en la actividad 
de investigativa colaborativa con la técnica didáctica Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). La propuesta consistió en la implementación de una situación 
didáctica “Te cuento lo que me encanta: investigo, colaboro, reflexiono y me 
divierto” encaminada al desarrollo de la comprensión lectora a través del 
enfoque comunicativo funcional. Los resultados demostraron que los alumnos 
al final de la clase lograron mejorar sus habilidades para obtener y procesar 
información; elaborar síntesis y mapas mentales y mejorar su desempeño 
académico. Asimismo, pudieron acentuar su confianza en investigar lo que 
les gustaba, valoraron el lenguaje oral y escrito para comunicarse mejor 
y aprendieron de sus propias búsquedas de información; fortalecieron su 
competencia lectora, desarrollaron habilidades de investigación y análisis 
frente a un problema, aplicaron el pensamiento crítico y reflexivo, practicaron 
la cooperación y respeto, entre otros.
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Liderazgo para la innovación en las Cátedras de 
Investigación del Tecnológico de Monterrey

Lorena Alemán de la Garza
Tesis de maestría

En este documento se presenta un estudio realizado con el objetivo de identificar 
los rasgos del perfil de liderazgo de los profesores titulares y el perfil de la 
organización presente en los grupos de investigadores, así como para describir 
la administración de los procesos de innovación que se implementan en las 
Cátedras de Investigación del Tecnológico de Monterrey. En el marco teórico 
se describen las ideas que se revisaron en relación al Liderazgo, Innovación 
y Enseñanza de la Innovación. La metodología de investigación adopta el 
enfoque cuantitativo a través de una investigación no experimental, basado en 
un diseño transeccional y exploratorio-descriptivo. Para orientar el análisis de 
los datos se establecieron como ejes: Liderazgo en las cátedras de investigación 
que promueven procesos de innovación, Administración de los procesos de 
innovación en las cátedras de investigación, e Innovación en la práctica y 
practicando la innovación. En las conclusiones se corrobora la necesidad de 
establecer programas para el desarrollo de habilidades de liderazgo en los 
profesores líderes de las cátedras, y de implementar a través de estrategias 
extracurriculares, mecanismos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
en administración de proyectos en innovación.
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Vacíos de información de capital intelectual y sus efectos: un 
estudio de caso en una institución de educación superior privada

Susana Nila Enríquez
Tesis de maestría

El presente estudio de caso se llevó a cabo en una institución de educación 
superior privada, ubicada en la Ciudad de México. La investigación tuvo como 
objetivo identificar qué vacíos de información existían en materia de capital 
intelectual y los efectos que estaban produciendo. A partir de entrevistas con 
directivos de la institución, se identificaron las fortalezas institucionales, que 
constituyen un importante acervo de capital intelectual y un diferenciador que 
le brinda ventajas indiscutibles a esta institución no sólo en el ámbito nacional, 
sino internacional. Entre las competencias organizacionales detectadas se 
encuentran: el uso y desarrollo de innovadoras tecnologías educativas, las 
competencias digitales de su comunidad estudiantil y académica, el modelo 
de desarrollo social en apoyo a los rezagos sociales, económicos y educativos 
que prevalecen en México, así como la amplia gama de servicios educativos 
que posee ligados a la docencia, la consultoría y el emprendimiento. Con base 
en las características de la institución, sus fortalezas institucionales en materia 
de capital intelectual, sus planes para mantener el liderazgo en innovación 
educativa y el interés permanente por conservar su prestigio derivado de los 
altos estándares de calidad educativa con los que se rige, se diseñó un sistema 
de indicadores de capital intelectual, exclusivo para atender las necesidades de 
esta importante institución educativa. Por otra parte, también se identificaron 
ámbitos en los que el ejercicio del liderazgo directivo puede verse favorecido con 
el soporte de los datos duros y los datos estratégicos que brindan los sistemas 
de información derivados de indicadores de capital intelectual. Asimismo se 
esbozó un marco de referencia para aquilatar los importantes beneficios que 
conllevan el aprovechamiento de las fortalezas institucionales, así como la 
creación de nuevas fortalezas de capital intelectual orientadas a mantener la 
calidad académica e institucional actual.
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Guía de modelos y prototipos para el desarrollo 
de productos en el proceso emprendedor

Felipe Vázquez López
Tesis de maestría

Este proyecto nace dentro de la Maestría en Diseño e Innovación de Productos 
del Tecnológico de Monterrey, Escuela de Arquitectura Arte y Diseño. 
Es planteado con el propósito de desarrollar una guía que ayude a los 
emprendedores mexicanos a implementar una etapa de prototipos adecuada 
y simple dentro del proceso de diseño y desarrollo de productos en su plan de 
negocio. La necesidad surge de los resultados de una investigación en la etapa 
emprendedora dentro de proyectos estudiantiles del curso sello emprendedor 
dentro del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, en el cual se observa 
que solo él 40% de los proyectos llegan a una etapa de representación física, 
donde solo el 18% del total llega al nivel de prototipos físicos, esto muestra una 
falta de peso asignado en la evaluación del producto como tal en el proceso 
emprendedor. El objetivo este trabajo propone en una guía práctica de ayuda en 
el contexto emprendedor, capaz de ser utilizada por profesionales de múltiples 
disciplinas (ingeniería, diseño, negocios) dentro de esta se entrega al estudiante/
emprendedor el conocimiento para construir prototipos en tres diferentes 
niveles: pre-modelos, modelos y prototipos; los cuales correspondientes a tres 
diferentes etapas de validación del producto: conceptualización, refinamiento 
y validación, respectivamente. Al mismo tiempo, se propone el proceso 
de construcción y validación de prototipos con un modelo simple y fácil de 
implementar. También se sugiere el uso de términos empleados en diseño 
industrial que vincule un lenguaje común entre las disciplinas en acción. Esta 
guía contribuye a implementar una cultura de diseño dentro de los modelos 
educativos del Sistema Tecnológico de Monterrey, programas de emprendedor, 
cátedras de investigación y dentro de las empresas mexicanas, al fomentar el 
uso de prototipos para la evaluación de productos repercutirá en un mayor 
número de productos competitivos, enfocados al usuario y de alta calidad.
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BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Aqueous Two-Phase Systems Bioengineering Strategies to 
Establish Novel Processes for the Primary Recovery of Stem Cells

Mirna Alejandra González González
Tesis de doctorado

Stem cells have gained the attention of researchers due to the amazing potential 
they have shown in treating chronic and degenerative diseases. Nevertheless, 
stem cell isolation strategies have been conditioned to the expensive and 
limited existing technologies. Thus, a latent niche exists for the development of 
efficient, cost effective and fast separation techniques for large-scale stem cell 
isolation that meet the future demand of stem cells for clinical applications. 
Of particular interest is the purification of stem cells that express CD133 due 
to multiple reported therapeutic applications. Aqueous-two phase systems 
(ATPS) represent an attractive alternative for the enrichment of stem cells. 
ATPS is a liquid-liquid extraction technique that exhibits several advantages 
like biocompatibility, economical attractiveness, scalability, and low processing 
time. The objective of this research is to establish the bases for the development 
of a novel, fast, scalable and cost-effective purification bioprocess for the 
selective enrichment of CD133+ stem cells exploiting ATPS. The proposed 
bioengineering strategies include the implementation of ATPS composed of 
polyethylene-glycol, dextran and/or ficoll, as well as novel systems with Ucon 
to prove viability of CD133+ stem cells and to study the partition behavior of 
CD133+ stem cells and contaminants. Human umbilical cord blood (HUCB) 
was selected as the experimental matrix based upon abundance and simplicity 
of collection. Three independent samples were tested: enriched CD133+ sample, 
whole HUCB (contaminants) and complex sample (CD133+ stem cells and 
contaminants). The results suggest that CD133+ stem cells can be recovered 
in the top phase when ficoll-DEX ATPS are used. Alternatively, the systems 
composed of Ucon-DEX and PEG-DEX aided through affinity could be further 
exploited to concentrate the CD133+ stem cells in the upper phase. 
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Comparatives Studies of Strawberry Drying Processes: 
Hot Air Drying, Freeze-Drying and Swell-Drying, 

Application on the Biological Compounds Preservation

Maritza Alonzo Macías
Tesis de doctorado

The aim of this study was to evaluate the effect of hot air drying (HAD), freeze-
drying (FD) and swell drying (SD, which is a coupling of hot air drying to instant 
controlled pressure drop, DIC) on the strawberry (Fragaria var. Camarosa) to 
compare and to contrast its quality in terms of drying and rehydration kinetics, 
bioactive compounds and its antioxidant activity, and texture parameters as 
crunchy and crispy features. The obtained results shown that SD method 
helped to reduce the drying time leading to a low-cost processing compared 
with classical hot air drying and freezedrying. SD globally preserved the 
strawberry’s nutritional value and bioactive compounds, increasing their 
availability. Moreover, a strong correlation between antioxidant activity and 
total anthocyanin content was established in SD strawberries. On the other 
hand, the swell-dried strawberries showed an interesting macro and micro-
structure. They presented a high expansion ratios and significant crispness 
provoked by the micro-alveolation phenomenon induced as consequence of the 
instant decompression process in the DIC treatment. Moreover, it was possible 
to instrumentally measure the crispy/crunchy features of the final dried 
samples. By assessing such crispy and healthy contents of fruit “snacking”, it 
was possible to modify, control, and optimize DIC operating parameters. And, 
it can be designed according to the industrial or consumer needs.
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Efecto del tratamiento de altas presiones hidrostáticas 
combinado con calor sobre compuestos nutracéuticos de 

triturado de naranja (Citrus sinensis [L.] Osbeck)

Zamantha Judith Escobedo Avellaneda
Tesis de doctorado

El triturado, un producto obtenido moliendo la cáscara y el jugo de naranja, es 
fuente importante de nutracéuticos con potencial para el desarrollo de bebidas 
funcionales (BF). Las altas presiones hidrostáticas (APH) pueden extender 
la vida de anaquel de los alimentos manteniendo su calidad haciéndola 
una tecnología prometedora para la conservación de BF. En este trabajo se 
determinó el contenido de vitamina C, compuestos fenólicos (CF), así como la 
actividad antioxidante (AAO) del jugo, flavedo, albedo y triturado de naranja 
Valencia mediante el uso de técnicas espectrofotométricas, y el de flavonoides 
y carotenoides por medio de HPLC y/o HPLC-MS. De igual manera se evaluó el 
efecto del tratamiento de APH combinado con temperatura (350-550 MPa/41±2-
68±3°C/1-10 min) y del tiempo necesario para elevar la presión (CUT) sobre 
el contenido de dichos compuestos. El flavedo fue la fuente más importante 
de vitamina C (74.7-98.2 mg AA/100 g), flavonas (159.0 mg HE/100 g) y de 
carotenoides (1.04-6.21 mg ˂C/100 g). El albedo mostró el mayor contenido 
de CF (553.1-730.0 mg AG/100 g), flavanonas (1803.0 mg HE/100 g) y de AAO 
(11953.2-15484.0 ˂mol TE/100 g). El triturado de naranja presentó 111, 783 and 
304% más CF, flavonoides y AOA que el jugo, demostrando su potencial para 
formular BF. La mayoría de los tratamientos del CUT aumentaron el contenido 
de vitamina C (5.4-26.2%) y AOA (2.7-14.9%). El tratamiento de APH aumentó 
contenido de vitamina C (2.8-43.6%), de AAO (2-18%) y de carotenoides (1.6-
10.7% a 41±2°C), mientras que el contenido de CF y de flavonoides no se vio 
afectado de manera importante. El tratamiento de triturado de naranja con 
APH es adecuado ya que permitió conservar sus compuestos funcionales y/o 
inclusive aumentarlos como en el caso de la vitamina C, AAO y carotenoides 
que incrementaron su contenido sugiriendo ruptura de las estructuras 
celulares donde se almacenan estos compuestos y por tanto indicando un 
posible aumento en su bioaccesibilidad. 
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Evaluación de propiedades higroscópicas y de transición vítrea 
en frutas deshidratadas y su aplicación para el modelado y 

predicción de la vida media utilizando el método de Monte Carlo

Claudia Caballero Cerón
Tesis de doctorado

El objetivo de esta investigación fue determinar las propiedades higroscópicas 
y la temperatura de transición vítrea (Tg) de frutas deshidratadas con diferente 
relación de azúcares y almidón, seleccionar modelos que describieran 
adecuadamente sus isotermas de adsorción y cambios de Tg ya que estos 
valores son necesarios para evaluar la estabilidad de estos productos bajo 
diferentes condiciones de almacenamiento, y evaluar un método dinámico para 
determinar la variabilidad de la permeancia utilizando bolsitas de películas 
de empaque y que se utilizó para estimar la vida útil aplicando el método de 
Monte Carlo. Las isotermas de adsorción de humedad de mango, manzana 
y plátano deshidratado se determinaron a 25°C, 32°C y 40°C por el método 
gravimétrico convencional. La Tg de estos productos a niveles de actividad 
de agua entre 0.11 y 0.70 se determinó por DSC. Se observaron diferencias 
significativas en las isotermas de adsorción por efecto de la composición, y se 
confirmó que el aumento del contenido de azúcares no reductores disminuye la 
capacidad de adsorción de humedad. Por otro lado, se observó la disminución 
de la adsorción de humedad con el aumento de la temperatura en las isotermas 
de manzana, mientras que el efecto de la temperatura fue despreciable para 
mango y plátano. Las isotermas de adsorción de humedad se describieron 
mejor con las ecuaciones de GAB y Peleg. La humedad de monocapa de GAB 
de mango varió entre 3.2 y 4.5 g/100g s.s., la de manzana entre 8.8 y 10.6 g/100g 
s.s. y la de plátano entre 7.7 y 10.4 g/100g s.s. La humedad crítica vinculada 
a la transición vítrea fue de 1.52 a 2.11 g/100g s.s. para manzana, de 1.83 
a 3.11 g/100 g s.s. para mango y de 4.14 a 6.30 g/100 g s.s. para plátano. Los 
productos deshidratados deben mantener una humedad menor a estos valores 
de humedad crítica con el objetivo de mantener las propiedades de crujencia 
durante el almacenamiento. La permeancia de la película de empaque y su 
variabilidad obtenida por el método dinámico describieron mejor la ganancia 
de peso de frutas deshidratadas que el método estático convencional. Se 
obtuvo la variabilidad de las propiedades de sorción de humedad a partir de la 
aplicación de un método de bootstrapping y se comprobó experimentalmente 
que la combinación de la determinación de la permeancia y la aplicación el 
método de Monte Carlo describe adecuadamente el cambio de humedad de 
las frutas deshidratadas y su variabilidad durante el almacenamiento a 25°C.



458

COMPENDIO

Valorization of Mexican Agriculture by Preservation and 
Drying by Instant Autovaporization; Case of Green Pepper

Carmen Téllez Pérez
Tesis de doctorado

After harvest, fruit and vegetable products can follow several alterations 
that compromise their quality characteristics. Then, the processing of food is 
imperative to prolong the shelf life and the principal quality characteristics 
of products. Pepper (Capsicum) is an important crop; nevertheless it is highly 
perishable because of their high moisture content (300–900% d.b). Therefore, 
the improvement of the preserving process of pepper is highly important. The 
present research work had as main objective to contribute to the comprehension, 
development and improvement of the traditional drying and freezing 
process applied to peppers. In the case of drying process, the fundamental 
study of the main transfer phenomena occurred during hot air drying and 
the identification of the limiting process, showed that even if there exist 
simultaneity of the four processes of heat and mass transfer, the whole process 
take place in causality series. Therefore, it has been highlighted the internal 
mass transfer as the mainly limiting process. In this manner, with the aim to 
intensify the drying operation, the “Swell drying” process, the hot air drying 
coupling to the Instant Controlled Pressure Drop (DIC process) was studied. 
The application of “swell drying” process on peppers, allowed enhancing the 
drying kinetics by increasing the effective diffusivity of water and the starting 
accessibility at the surface of the products. Furthermore, thanks to the new 
expanded structure, this process allowed to increase the shelf life of products 
by decreasing their water activity and increasing their specific surface area. 
Moreover, the functional properties (ability of rehydration and water holding 
capacity) and nutritional properties (antioxidant content and antioxidant 
capacity), were also improved. Regarding the freezing process, in order to 
intensify it, a stage of partial dehydration followed by the DIC treatment was 
inserted previous freezing. This coupling of processes, allowed to increase 
the antioxidant extraction and the antioxidant capacity of the products, being 
special important for flavonoids. Finally, with these results it can be concluded 
that the DIC process, coupling to traditional drying and freezing could play an 
important role on the valorization and transformation of peppers.
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Accurate Mathematical Neuron Models

Oscar Miranda Domínguez
Tesis de doctorado

Computational models of neurons have provided us with a deeper 
understanding of the basic principles of neuroscience. They can also provide 
a platform to develop new therapies with a more directed approach. Here I 
propose different methods to generate models that can accurately predict 
behaviors from neurons. I have developed different models that can describe 
neuronal activity at different time scales. For a full description of the voltage 
trace, and sampling rates higher than 1 KHz, an Unscented Kalman Filter 
(UKF) is used to fit a set of parameters of a given mathematical model. The 
UKF predicts the voltage of the neuron for the next sampling time and this 
information is used to control, in real time, the voltage of the measured 
neuron. For the study of spike rate variability, I introduce the use of fixed and 
adaptive linear models. These models are able to predict the neuron’s firing 
rate in response to stimuli. The models were then used to control the neuron’s 
spike rate. Finally, I introduce two new methods to measure how the spiking 
activity of a given neuron can be modified by synaptic inputs. One method 
is able to describe the change in the period of a periodically firing neuron at 
different firing rates and under non-stationary conditions. The second method 
generates a model that is well suited to study neuronal response to bursts of 
seizure-like activity. The proposed methods can be scaled up and be applied to 
networks of neurons which can be used to set the basis for a model based deep 
brain stimulation design. 
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T Cell Subsets and the Outcome of Haematopoietic 
Stem Cell Transplantation

Adria Imelda Prieto Hinojosa
Tesis de doctorado

Haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is an effective therapy for 
many malignant and non-malignant diseases. However, adverse events such 
as infections, Graft-versus-Host Disease (GvHD) and relapse limit the wider 
use of HSCT. The identification of factors that predict the outcome of the 
transplant can be a vital tool to offer patients better options for treatment. 
Since there is a significant immunological contribution to the outcome of 
the transplant, it is of interest to ask to what extent the immune status of the 
patient prior to transplant might influence their subsequent recovery. After 
transplantation, the reconstitution of the T cell compartment in the patient 
relies on both expansion of existing T cells and the production of new ones 
via the thymus; in older patients this latter process is compromised by age-
dependent thymic involution. Improvements in thymus function leading to 
improvement in immune reconstitution after an HSCT may provide significant 
benefits. In one study described in this thesis, an improvement in T cell 
reconstitution, in particular of the CD4 compartment, could be demonstrated 
after the administration of an LHRH agonist before transplantation from an 
allogeneic donor. Such an effect could not be demonstrated in an autologous 
setting. This may reflect a differential requirement for thymus function in the 
two transplant settings. In additional studies, various immune parameters 
including T cell subsets and cytokine profiles from the patient, that could affect 
the transplant outcome were analyzed. The findings indicate that high levels 
of regulatory T cells (Tregs) as well as high levels of regulatory cytokines in 
patients pre-transplant are factors that predict relapse after transplantation. 
It is likely that these act by suppressing anti-tumour responses in the patient. 
These findings may provide a useful tool to stratify the patients into high and 
low risk categories prior to transplantation. 
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Automatic Tuning of GRASP-evPR Metaheuristics 
using a Biased Random-Key Genetic Algorithm

Luis Fernando Morán Mirabal
Tesis de doctorado

Muchas aplicaciones de la ingeniería industrial abordan problemas de 
optimización, los cuales suelen ser “difíciles” de resolver de forma óptima. Una 
alternativa para abordar este tipo de problemas es mediante heurísticas, por 
ejemplo, GRASP. GRASP consiste de diferentes componentes que de manera 
iterativa buscan soluciones de buena calidad. Cada componente depende 
de parámetros que definen la manera en que la heurística opera. GRASP 
puede ser combinado con otros algoritmos para resultar en metaheurísticas 
híbridas, por ejemplo, GRASP con reencadenamiento de trayectorias evolutivo 
(GRASP-evPR). La selección (afinación) de los mejores parámetros puede ser 
un ejercicio tedioso y largo, especialmente cuando el número de parámetros 
es grande. Un método comúnmente utilizado en la literatura es la afinación 
manual, no obstante, involucra un gran número de experimentos difíciles de 
reproducir. Por tal razón, la afinación de parámetros se ha vuelto un problema 
de optimización, y se han propuesto diferentes métodos para resolverlo. 
Esta tesis presenta un marco para utilizar un Algoritmo Genético de Llaves 
Aleatorias Sesgadas (BRKGA) como herramienta de afinación automática de 
parámetros para metaheurísticas GRASP-evPR. Se estudian cuatro problemas 
de optimización combinatoria. Para cada problema, se propone una heurística 
GRASP-evPR, y se realizan experimentos de afinación manual y automática, 
utilizando el marco BRKGA propuesto y la herramienta de afinación CALIBRA. 
La calidad de los parámetros obtenidos es comparada mediante experimentos 
de desempeño, y se incluyen experimentos que miden la robustez de afinación 
del marco BRKGA para instancias de estructura similar. Los resultados indican 
que el marco BRKGA propuesto supera las metodologías de afinación manual 
y es comparable con el desempeño de CALIBRA ofreciendo algunas ventajas a 
dicha herramienta. El marco BRKGA también muestra resultados de robustez 
de afinación en instancias de estructura similar. 
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Experimental Study of Evaporating Sessile Liquid 
Droplets on a Heated Horizontal Surface

Nicolás Giraldo Peralta
Tesis de doctorado

In this work it is studied the physical and thermal processes involved in the 
vaporization of sessile droplets over two different substrates, silicon and quartz 
at different temperatures. Droplets of pure water and two binary mixtures of 
acetone-water of 25%, 50%, 75% and 100% of few millimeters of diameter are 
evaporated at ambient temperature and normal pressure. The evolution of the 
vaporization process was followed through simultaneous measurements: a 
gravimetric measurement with the mass evolution, a droplet shape analysis 
which allows measurements of the dynamic contact angle, the droplet volume 
and the contact diameter as a function of time; and a measurement by infrared 
thermography of the droplet surface temperature, axial and radial profiles, 
triple line evolution, buoyancy and convective internal flows. Vaporization rate 
of the binary mixtures is influenced by the type of substrate where the droplets 
are deposited, in this case, silicon surface had the higher rate compared to 
those on quartz surface. The higher the concentration of acetone, the higher the 
vaporization rate and the behavior differs substantially from this of pure water, 
showing two different vaporization stages each one with the corresponding 
vaporization rate, the second of them, probably related to the vaporization rate 
of the less volatile substance, in this case water. The vaporization process is 
given by a decrease of the contact angle and a nearly constant base diameter 
over all the vaporization time. Higher the concentration of acetone, gives 
higher decrease of the contact angle. And finally, surface temperatures of the 
droplet suggest that the vaporization process occurs in the triple line and the 
internal buoyancy is not axysimmetrical.
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TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Hacia un sistema de gestión sustentable del agua para 
los usuarios del área metropolitana de Monterrey. 

Un estudio de factores socioambientales

Gabriela Monforte García
Tesis de doctorado

La escasez del agua en zonas urbanas, y la necesidad de ésta para el desarrollo 
de las ciudades, hace cada vez más compleja su gestión, aumentando el nivel de 
deterioro ambiental. El objetivo fue mostrar el efecto del componente social en 
la gestión sustentable del agua. Se consideró al consumo urbano para formular 
una propuesta de gestión sustentable en la ciudad de Monterrey. Contenidos: 
Revisión de la situación actual del agua a nivel nacional y local. Revisión del 
concepto de gestión sustentable, se establecieron las bases para un manejo 
eficiente, uso racional y respeto al medio ambiente en el marco de equidad 
entre los usuarios. Participación de expertos, se identificaron las variables 
que influyen en la gestión sustentable. Elaboración del perfil de los usuarios 
domésticos. Revisión del esquema tarifario. Construcción de escenarios para 
comparar el consumo en condiciones actuales contra la propuesta. Resultados: 
se encontró sobrexplotación de la cuenca, las variables de sustentabilidad 
fueron: control del agua no contabilizada; uso del agua de lluvia; protección 
de zonas de recarga; incremento del reuso de aguas tratadas; cambio cultural 
mediante un programa de educación ambiental; creación de un mercado 
permanente para la conservación y control de la corrupción. Del análisis del 
consumo y el perfil de los usuarios se halló: incrementó en el consumo per-
cápita promedio; dependencia entre consumo e ingreso, nivel educativo y 
ubicación de la vivienda; la tarifa escalonada indujo el ahorro y la gestión actual 
centrada en la oferta no ha favorecido la sustentabilidad. Al final, se comparó 
el consumo actual contra el estimado en condiciones de sustentabilidad y se 
observó un ahorro significativo. Como conclusión se destacó la eficiencia de 
la gestión actual con una amplia cobertura del servicio de agua potable; pero 
insustentable, debido a que el volumen de agua disponible en la cuenca ha 
disminuido y los incentivos para inducir el ahorro no han sido efectivos.
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NEGOCIOS

La implementación de la estrategia operativa de 
internacionalización en las universidades: un estudio en 
las sedes del Tecnológico de Monterrey en Sudamérica

Sandra María Ortiz Ramos
Tesis de doctorado

El Tecnológico de Monterrey cuenta con sedes en Sudamérica como una de 
sus estrategias para cumplir con su Misión de formar personas competitivas 
internacionalmente. La justificación de la investigación se basó en el siguiente 
contexto actual: la estrategia operativa de internacionalización de las 
universidades está escasamente documentada, el impacto de la educación como 
factor de competitividad de los países y la tendencia de crecimiento económico 
en la región de Sudamérica. Los objetivos de la investigación fueron: explorar 
y comprender la implementación de la estrategia operativa en las sedes del 
Tecnológico de Monterrey en Sudamérica; formular marcos o esquemas 
conceptuales teóricos de la implementación de la estrategia operativa en las 
sedes del Tecnológico de Monterrey en Sudamérica. Para lograr los objetivos 
de la investigación se aplicó el modelo de investigación cualitativo del método 
de casos de estudio, por lo que se realizó el análisis y construcción de tres 
casos, es decir, de tres sedes ubicadas en: Quito, Ecuador, Bogotá, Colombia 
y Lima, Perú. La construcción de los esquemas conceptuales se realizó a 
través de la exploración descriptiva, comparación constante y del análisis 
cruzado de varios contextos. Como conclusión y contribución a la teoría se 
realizó la creación de esquemas conceptuales para la implementación de la 
estrategia operativa de universidades que pretendan establecer una sede en 
Sudamérica, la identificación de tres etapas evolutivas de apertura, crecimiento 
y posicionamiento, con sus respectivas acciones estratégicas, la descripción de 
tres procesos críticos: posgrados, educación ejecutiva y Captación y dos procesos 
de soporte: gestión académica y gestión administrativa para la implementación 
de la estrategia operativa, la identificación de potenciadores e inhibidores en 
los procesos, así como la descripción del impacto en la implementación de la 
estrategia operativa.
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Relación entre imagen, satisfacción y lealtad del 
consumidor mexicano en el sector automotriz mexicano, 

mediante un modelo de ecuaciones estructurales

Sara Isabel García López Legorreta
Tesis de doctorado

Esta tesis doctoral extiende la investigación de imagen de tienda departamental 
y supermercados a los distribuidores automotrices. El propósito fue identificar 
los factores relacionados con la imagen de marca e imagen del distribuidor que 
influyen en la satisfacción y lealtad de los consumidores del sector automotriz, 
en una economía emergente como México. La metodología de esta investigación 
contempló una primera fase cualitativa-exploratoria la cual consistió en 45 
entrevistas profundas a propietarios de autos subcompactos. A través del 
análisis de contenido, los hallazgos de este estudio apoyaron el diseño de 
la fase cuantitativa-confirmatoria. Las relaciones entre las variables fueron 
evaluadas a través de un Modelo de Ecuaciones Estructurales y la muestra 
incluyó a 644 propietarios de tres de las marcas con mayor presencia a nivel 
nacional. Los resultados contribuyen al desarrollo de un modelo apropiado 
de imagen-satisfacción-lealtad del consumidor de la industria automotriz y 
permiten ofrecer recomendaciones para apoyar las iniciativas de fabricantes y 
distribuidores automotrices en esta era de transformaciones y crecimiento de 
la industria. 
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El voto como práctica social en Monterrey

Gabriela Salazar González
Tesis de doctorado

El trabajo trata sobre las motivaciones que tiene una persona para votar. El 
estudio se sitúa en la ciudad de Monterrey (Nuevo León, México) y fue realizado 
en el periodo 2008-2012 como parte del Doctorado en Ciencias Sociales del 
Tecnológico de Monterrey. La pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son las 
motivaciones de tipo individual y de tipo social que provocan la acción de 
votar? Los objetivos de investigación fueron: Identificar las motivaciones de tipo 
individual que provocan la acción de votar, identificar las motivaciones de tipo 
social que provocan la acción de votar, describir de qué manera se manifiestan 
dichas motivaciones en el actor, determinar qué tipo de motivaciones tienen 
mayor influencia entre los votantes de Monterrey. El abordaje teórico se 
enmarca en los debates de la sociología y tiene tema central el concepto de 
acción. El enfoque epistemológico se sitúa dentro de la tradición interpretativa 
de las Ciencias Sociales; se trata de un estudio cualitativo basado en grupos de 
enfoque y entrevistas a profundidad. Los resultados arrojan que en Monterrey 
se vota social y culturalmente, de una forma concreta, resultado de una cultura 
y desarrollo histórico en la que el respeto a las normas sociales y los valores 
guían el comportamiento de las personas. Las motivaciones de tipo social 
predominan sobre las individuales y además, son respaldadas por un proceso 
de racionalización constituido como narrativas sociales. Las motivaciones 
de tipo individual (manifestaciones de agencia) se hallan focalizadas en los 
estratos socio-económicos medio-altos y de mayor escolaridad. La integración 
social es el proceso explicativo del voto en Monterrey. El sistema político, que 
es rechazado por la mayor parte de las personas, se sostiene sin embargo de la 
moral social y es una consecuencia no buscada de la acción del voto bajo ciertas 
condiciones. 
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Memética como herramienta científica para 
el estudio de las memes de Internet

José Ivanhoe Vélez Herrera
Tesis de doctorado

Para identificar si existe una relación entre las memes de Internet y las memes 
sociológicas propuestas a finales del siglo XX como parte de un programa de 
investigación evolucionista, se muestra un panorama histórico y analítico tanto 
de las posturas meméticas, donde se identifican aquellas ortodoxas, heterodoxas 
y críticas de la disciplina, así como de los fenómenos en Internet que deben 
su nombre a los replicadores propuestos por estas teorías. Posteriormente, 
se clasifica ontológicamente diferentes formas en que los teóricos definen a 
las memes, en donde se identifican las posturas que han tomado los diversos 
autores que han teorizado sobre la memética, y se clasifican sus definiciones de 
acuerdo a la manera en que conciben la existencia de las memes y su relación 
con los artefactos. A continuación se arma un modelo conceptual que considere 
a las diferentes posturas junto con sus críticas, y a disciplinas complementarias 
como la semiótica, para permitir una conceptualización de las memes de 
Internet que pudiera permitir estudios científicos sobre estos fenómenos, 
describiendo hasta qué punto puede asociarse el fenómeno en línea con la 
teoría de replicadores. Finalmente, se revisan las implicaciones epistémicas y 
ontológicas de la aplicación del marco conceptual, su posicionamiento dentro 
de las ciencias sociales, sus consecuencias pragmáticas, así como su relación 
con otras posturas dentro de la memética. Si se acepta que existe un proceso 
evolutivo implicado en la transmisión de las memes de Internet, se pueden 
abrir varias formas de investigación, así como deducir propiedades que 
permitan estudiar a las memes de Internet desde nuevas perspectivas útiles 
tanto para la manipulación de la información con propiedades virales, como 
para el entendimiento del comportamiento humano como parte del ciclo de 
reproducción de las memes.
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EDUCACIÓN

Análisis de la comunicación productiva: caso 
en un curso de Estadística Multivariante

José Luis Ángel Rodríguez Silva
Tesis de doctorado

Derivado de la implementación de la comunicación productiva en un curso 
de Estadística Multivariante, el autor detalla las características cualitativas 
más relevantes que se encontraron en campo. Al respecto, la Comunicación 
Productiva fue el insumo operacional y funcional del proceso enseñanza-
aprendizaje en dicha asignatura y se probó que se mejora significativamente 
el rendimiento escolar y estimula una mejora en la creatividad medida de los 
estudiantes.
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Desarrollo de una cultura de investigación en estudiantes de 
programas de posgrado en línea en el área de educación

Jaime Israel Salinas Fleitman
Tesis de doctorado

Uno de los factores más importantes en la formación de nuevos investigadores 
es el de desarrollar una cultura de investigación que se forje a partir de la 
transmisión de conocimientos y valores para la práctica de esta actividad. 
El presente estudio explora en qué medida la cultura de investigación es 
transmitida de docentes a estudiantes en programas de maestría en línea 
en el área de educación. Se realizó una investigación exploratoria con una 
metodología mixta en dos fases secuenciales. En la fase de corte cuantitativo, 
se utilizó un conjunto de instrumentos para investigar cuáles son los valores, 
conocimientos y prácticas que caracterizan a la cultura de investigación, a partir 
de una muestra por conveniencia de docentes y estudiantes de tres programas 
de maestría en educación impartidos en línea por una institución privada de 
educación superior en México. Para la fase de corte cualitativo, se llevaron a 
cabo entrevistas etnográficas semiestructuradas y un análisis documental de 
una muestra de proyectos de tesis. Los resultados de este estudio muestran 
que los docentes son un factor que influye directamente en el desarrollo de los 
conocimientos y prácticas que forman parte de una cultura de investigación 
en estudiantes de programas de maestría en línea en el área de educación. 
Los hallazgos son menos claros en el caso de la trasmisión de los valores de 
una cultura de investigación, ya que no se encontró evidencia consistente que 
muestre que estos últimos se transmiten de manera significativa de docentes 
a estudiantes.
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Estudio de un grupo de profesores y su relación con comunidades 
de práctica en una institución educativa de nivel superior

Darinka del Carmen Ramírez Hernández
Tesis de doctorado

En este estudio se exploran los eventos que suceden en las fases iniciales de 
la conformación de una comunidad de práctica (CoP) en una institución de 
educación superior siguiendo la teoría de Wenger, Mc Dermott, y Snyder (2002). 
Lo anterior con el propósito de comprender cómo se genera conocimiento de 
la práctica, cuáles son las condiciones que favorecen la conformación de la 
CoP (si es que se formó una), y cuáles serían sus implicaciones en cuanto a: 
colaboración, innovación y cambio educativo. En la primera parte se mencionan 
los antecedentes del estudio, el cómo surgió la necesidad de conformar la CoP 
entre profesores y las razones que justifican el presente estudio. El concepto de 
comunidad de práctica se define como un grupo de personas que comparten la 
pasión por algo que saben hacer y al mismo tiempo interactúan regularmente 
para aprender a cómo hacerlo mejor (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002). 
Se han encontrado diversas propuestas para mejorar el ambiente de trabajo 
del profesor y su práctica docente, sin embargo, se aprecia poca evidencia de 
estudios empíricos en las escuelas. Así, surge la necesidad de un grupo de 
profesores de la escuela de ingeniería por reunirse para resolver sus problemas 
alrededor de un curso específico. El objetivo de la presente investigación fue 
generar conocimiento sobre la formación de comunidades de práctica, en 
su etapa inicial, dentro de una institución de educación superior a través 
del estudio de un grupo de profesores. La metodología utilizada fue de tipo 
cualitativo y los instrumentos utilizados fueron principalmente la encuesta, la 
entrevista semiestructurada y la observación. Las condiciones que favorecieron 
al grupo de acuerdo a los hallazgos fueron: un coordinador del grupo con 
características de líder específicas de acuerdo a Wenger, Mc Dermott & Snyder 
(2002) y, los espacios que se presentaron para interactuar, colaborar y tener 
disponible la información. Las barreras principales encontradas fueron: el tipo 
de liderazgo, el tiempo, los horarios, la carga de trabajo y las no aportaciones o 
resistencia al cambio por parte de algunos profesores. El resultado del estudio 
provee de información para profesores y administradores en la aplicación de 
nuevas formas de estructurar la escuela y favorecer el ambiente de trabajo y 
aporta conocimiento empírico del tema estudiado a las organizaciones.
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BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Actividad inhibitoria del crecimiento de listeria monocytogenes 
de derivados lipídicos del aguacate (Persea americana var. Hass)

Carmen Salinas Salazar, Adriana Pacheco Moscoa, Dariana Graciela 
Rodríguez Sánchez, María Isabel García Cruz, Janet Alejandra Gutiérrez 

Uribe, Jorge Alejandro Benavides Lozano, Carmen Hernández Brenes
Proyectos de investigación

Recientemente se reportó un grupo de compuestos presentes en la pulpa y 
semilla de aguacate que inhiben la germinación de endosporas de Clostridium 
sporogenes. La actividad observada se asoció a seis derivados lipídicos acetilados 
de la familia de las acetogeninas, los cuales han sido propuestos como un 
nuevo ingrediente antimicrobiano natural para la industria alimentaria. Sin 
embargo, se desconocen los efectos antimicrobianos adicionales de estas 
moléculas sobre el crecimiento de otros patógenos Gram positivos, como 
Listeria monocytogenes. El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo 
de determinar la actividad inhibitoria de tres acetogeninas antimicrobianas 
(persenonas A, B y C) sobre el crecimiento L. monocytogenes. Adicionalmente 
se realizó la cuantificación de las principales acetogeninas antimicrobianas 
presentes en la pulpa y semilla del aguacate variedad Hass. Las persenonas 
A, B y C se aislaron de la semilla de aguacate mediante cromatografía de 
partición centrífuga y HPLC-PDA en escala preparativa. La identidad química 
se confirmó mediante HPLC-PDA y HPLC-MS-TOF. La actividad inhibitoria 
del crecimiento de L. monocytogenes se caracterizó cualitativamente mediante 
un ensayo de difusión en disco y la concentración mínima inhibitoria se 
determinó en medio de cultivo líquido. Las concentraciones de acetogeninas 
antimicrobianas presentes en la pulpa y semilla de aguacate (2789.61 ± 234.41 
ppm y 6903.06 ± 965.45 ppm, respectivamente) resultaron 87 y 216 veces 
mayores que las concentraciones antimicrobianas previamente reportadas 
para C. sporogenes. Adicionalmente, el presente estudio logró establecer que 
las acetogeninas del aguacate inhiben el crecimiento de L. monocytogenes en 
condiciones de refrigeración en concentraciones de 50 ppm. En medio líquido, 
las persenonas A, B y C conservaron su actividad inhibitoria del crecimiento 
de L. monocytogenes en concentraciones menores a las que actualmente son 
consumidas por humanos al ingerir la pulpa del fruto.
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Análisis morfológico mediante microscopia electrónica de 
barrido de macrófagos de la línea celular J774 interaccionados 

con nanotubos de carbón y nanopartículas de plata

Alejandro Nicolás Hurtado Terminel
Proyectos de investigación

El efecto citotóxico de los nanomateriales ha despertado el interés de varios 
grupos de investigación en los últimos años debido a los usos potenciales de 
éstos en el área médica. Específicamente los nanotubos de carbón (NTC) y las 
nanopartículas de plata (AgNPs) se encuentran en constante desarrollo a nivel 
mundial debido a su capacidad acarreadora y antimicrobiana respectivamente. 
Varios estudios concuerdan que éstas nanopartículas producen una 
disminución de la viabilidad celular sin embargo no se ha podido predecir 
un mecanismo específico por el cual se produce esta citotoxicidad. Por tal 
razón el objetivo del presente proyecto es evaluar el efecto citotóxico de los 
NTC y las AgNPs en cultivos de macrófagos de la línea celular J774 mediante 
microscopia electrónica de barrido (MEB). Para esto cultivos de macrófagos 
serán interaccionados con NTC no purificados (NP-NTC), NTC purificados 
(P-NTC), NTC funcionalizados con una proteína antigénica (f-NTC) y AgNPs 
a las concentraciones de 0.06, 0.6 y 6 mg/L por 24 h. Se utilizarán macrófagos 
sin ningún estímulo como control negativo. El efecto citotóxico se determinará 
mediante análisis morfológico con MEB. Con este fin se estandarizaron las 
condiciones de fijación y deshidratación de los macrófagos para ser analizados 
mediante MEB las cuales se describen a continuación. Cultivos de macrófagos 
sin estímulo fueron recuperados y lavados con buffer de cacodilatos. La fijación 
se realizó con glutaraldehído al 2.5% por una hora a temperatura ambiente y 
seguido de un lavado con buffer de cacodilatos. La deshidratación se realizó con 
etanol a diferentes concentraciones (70, 85, 95% y etanol absoluto) incubando 15 
minutos entre cada solución. Finalmente la deshidratación se obtuvo mediante 
punto crítico con CO2. Las células se colocaron sobre discos adhesivos de 
carbón conductivo y se les dio un baño de oro. Las micrografías obtenidas 
mostraron células íntegras sin daños aparentes en la membrana celular.
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Aplicación de la tecnología de obstáculos en 
bebidas de dos variedades de tuna

Rebeca García García, Zamantha Escobedo Avellaneda, Viridiana Tejada 
Ortigoza, Olga Martín Belloso, Jorge Welti Chanes, Aurora Valdez Fragoso

Proyectos de investigación

La tuna, uno de los frutos más representativos de México, se caracteriza por su 
alto contenido de flavonoides, antioxidantes y compuestos fenólicos que podrían 
ser responsables de los beneficios a la salud del consumidor. La estabilidad 
microbiológica y la inocuidad de la mayoría de los alimentos procesados, 
está basada en la combinación de diversos factores de conservación. El 
conocimiento de la influencia de cada uno de los obstáculos utilizados así como 
los efectos de la combinación de los mismos permitirá desarrollar procesos 
mínimos pero más efectivos para asegurar la estabilidad microbiológica de 
los alimentos. Basado en estas premisas, el objetivo del estudio fue evaluar el 
efecto del pH (4.2) así como la adición de conservadores (benzoato de sodio 
y sorbato de potasio, al 0.3% y 0.15% respectivamente) y las condiciones del 
tratamiento con pulsos eléctricos (anchura de pulso 11, 13, 15µs; frecuencia 25 
y 50 Hz), sobre la población de Saccharomices cerevisiae y Escherichia coli (en 
una concentración de 2 x 106 UFC/mL) en bebidas de tuna formulada con dos 
variedades diferentes Rojo Vigor y Villanueva. Para cada anchura de pulso 
se genera una intensidad de campo que está relacionada directamente con la 
inactivación microbiana. Intensidades de campo por debajo de 30 kV/cm no 
permiten la inactivación de los microorganismos, sin embargo, anchuras de 
pulso de 13 y 15µs generan intensidades de campo de 31.6 y 36.2 kV/cm. Al 
finalizar el estudio se observa que la tecnología de obstáculos utilizada: pH 
4.2, benzoato de sodio 0.3%, sorbato de potasio 0.15%, así como la aplicación de 
pulsos eléctricos con una anchura de pulso de 15µs y una frecuencia de 50Hz, 
permite reducir hasta 5-log10, por lo que esta combinación de obstáculos es 
una alternativa viable para la conservación de bebida de tuna manteniendo 
sus características sensoriales y extendiendo la vida útil del producto por más 
de 15 días. 
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Biochemical Methane Potential Determination of Brewer’s Spent 
Yeast as Preliminary Study for Anaerobic Waste Treatment

Roberto Parra Saldívar, Ornella Sosa Hernández, Prathap 
Parameswaran, César I. Torres, Diana Cárdenas Chávez

Proyectos de investigación

Potential alternative uses of by-products and solid wastes as spent grains and 
yeast from Brewing Industry should be explored. Large amounts of brewer’s 
spent yeast are commonly used as cattle food or as low-value compost; 
however this waste still has an important potential for energy production, a 
significant amount of this waste is difficult to be treated as liquid waste. In 
terms of efficient reuse of matter and energy, anaerobic treatment of this waste 
can offer direct benefits to the brewing process. In this work, the bio-methane 
potential and biodegradability of brewer’s spent yeast was determined using 
the biochemical methane potential (BMP) assay. Anaerobic sludge from a 
wastewater treatment plant was used as inoculum to bio-convert the spent 
yeast samples. In order to compare, the BMP assay samples were also diluted 
with deionized water (75, 50 and 25%) and a positive control prepared with 
anaerobic sludge media enriched with acetate. It was required a pH adjustment 
of the sample previous to the experiment. The highest production of methane 
(158 ml as cumulative methane) was produced at day 45 of the experiment 
using 50% diluted sample; that production represented a 45% COD conversion 
to methane. A mass balance was carried out to calculate the COD removal and 
the efficiency of the experiments. Results of the BMP assay showed certain 
inhibition of the sample digestion that can be associated to the characteristics 
of the waste (high ethanol and low pH). That effect can be minimized previous 
to the anaerobic treatment with a proper dilution like the one utilized here.
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Bioprocesos basados en la aplicación de estreses 
abióticos en plantas para la producción de compuestos 

fenólicos antioxidantes de alto valor: una revisión

Juan Carlos Sánchez Rangel, Jorge Benavides 
Lozano, Daniel Alberto Jacobo Velázquez

Proyectos de investigación

Los compuestos fenólicos (PC) son metabolitos secundarios producidos por 
plantas que tienen diversas aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética, 
nutracéutica y alimentaria. Por lo tanto, el diseño de un bioproceso para su 
producción, extracción y purificación es de gran importancia. La aplicación 
de estrés abiótico poscosecha (i.e. daño por corte, atmósferas modificadas, 
radiación UV) puede ser usada como una estrategia para incrementar la 
concentración de PC durante la poscosecha de diversos tejidos vegetales. En este 
artículo proponemos un bioproceso basado en la aplicación de estrés abiótico 
para la producción de PC antioxidantes de alto valor comercial. La estrategia 
propuesta es ejemplificada con datos experimentales que muestran cómo el 
estrés abiótico puede ser aplicado para producir resveratrol y quercetina-3-O-
glucósido en uvas y ácidos clorogénicos en zanahorias. Finalmente, se discuten 
procedimientos para extraer y purificar PC producidos en tejidos estresados de 
plantas.
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Cambios en respuesta fotosintética en plantas de chile habanero 
(Capsicum chinense J.) expuestas a condiciones edafológicas sub-

óptimas y su relación con productividad y calidad en fruto

Rafael Urrea López, Juan Ignacio Valiente 
Banuet, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyectos de investigación

Los frutos de chile habanero constituyen un producto de alto valor comercial, 
apreciados por su sabor y elevada pungencia. El cultivo, enfrenta los retos 
del aumento en salinidad y el déficit de macronutrientes en los suelos. Con el 
objetivo de identificar cambios en la productividad, respuesta fotosintética y 
caracterizar el perfil de metabolitos relacionados con calidad en el pericarpio 
de fruto maduro, se sometieron plantas de chile habanero (var. Naranja), a 
condiciones edafológicas sub-óptimas de bajo nitrógeno (N), bajo fósforo (P), 
y dos niveles de salinidad a conductividades eléctricas de 4 y 7 dS•m-1. La 
respuesta fotosintética se evaluó a diferentes intensidades de luz, mediante 
sistema portátil de medición de fotosíntesis; los contenidos de fenólicos y 
carotenos se midieron por espectrofotometría; y capsaicinas, azúcares y ácido 
ascórbico por HPLC. El único tratamiento que afectó de manera significativa 
el rendimiento fue bajo P. Los tratamientos disminuyeron la eficiencia y la 
tasa fotosintética. Aun y cuando se presentaron variaciones causadas por los 
tratamientos no se obtuvieron efectos significativos en el metabolismo de los 
diferentes metabolitos con respecto al testigo excepto en azúcares, dada la 
acumulación 27% y 21% mayor de fructosa y glucosa, en frutos del tratamiento 
bajo N y 7 dS•m-1, respectivamente; y 30% menor fructosa para el tratamiento 
bajo P. Los resultados obtenidos para el nivel de salinidad 7 dS•m-1 coinciden 
con el efecto de los tratamientos de salinidad en metabolismo de carbohidratos 
reportado para otros cultivos. Dados los resultados en rendimientos y 
parámetros de calidad de fruto, así como los potenciales beneficios económicos 
y ambientales se hacen recomendaciones para la producción de chile habanero 
en sistemas hidropónicos.
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Caracterización físico-química del mango (Mangifera 
indica var. Keitt) durante el proceso de maduración

Ingrid Patricia Ibarra Garza, Aratza Mireya Rosas 
Pérez, Carmen Hernández Brenes, Daniel Alberto 

Jacobo Velázquez, Perla Azucena Ramos Parra
Proyectos de investigación

Caracterización físico-química del mango (Mangifera indica var. Keitt) durante 
el proceso de maduración Las frutas son consideradas una excelente fuente 
de nutracéuticos. Sin embargo, el contenido de nutracéuticos depende 
de distintos factores: condiciones de cultivo (condiciones de suelo, luz, 
estación de año), variedad de las frutas, grado de maduración y tratamientos 
poscosecha. Durante el proceso de maduración ocurren una serie de complejas 
reacciones bioquímicas, responsables de la producción de compuestos de 
interés nutricional. El objetivo del presente proyecto fue la caracterización de 
los distintos estadios de maduración del mango (Mangifera indica var. Keitt), 
evaluando aspectos físicos (pH, acidez, sólidos solubles totales y firmeza) y 
aspectos químicos (fenólicos totales, capacidad antioxidante, vitamina C, 
carotenos y fibra). Esto, con la finalidad de distinguir la etapa de maduración 
que ofrece la mayor concentración de nutracéuticos. Se encontró una ligera 
diferencia significativa en la concentración de fenólicos totales entre las 
diferentes etapas de maduración; así como también un comportamiento similar 
en la capacidad antioxidante. Esto podría deberse a las diferentes matrices 
utilizadas. Se observó una disminución de la firmeza del fruto y un aumento en 
los sólidos solubles totales, después de 10 días de maduración. Actualmente se 
trabaja en la caracterización del contenido de vitamina C y carotenos. Conocer 
los cambios fitoquímicos durante la maduración del fruto, permitirá elegir fruta 
de mayor calidad nutricional y podrá ayudar a determinar el tiempo óptimo 
de cosecha. Así como también, beneficiar la optimización de tratamientos post-
cosecha en la elaboración de productos comerciales. 
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Carbohydrates, Phenolic and Sapogenin Content 
and Antioxidant Activity in Wild-type and 
Micropropagated Plants of Agave Salmiana

César Armando Puente Garza, Silverio García Lara
Proyectos de investigación

Maguey, Agave salmiana, is an important plant for “pulque” industry and 
functional foods, but has problems with the availability of elite germplasm and 
optimal nutraceutical properties. In this work a micropropagation protocol 
was established to generate in vitro plants from young germinated plantlets 
by axillary shoots. At the same time we evaluated the impact of this process 
in the phytochemical profile of the new plants. The optimal induction of 
axillary shoots was observed when plantlets were incubated on a solidified 
MS medium supplemented with L2 vitamins and 0.0398 mg l-1 2,4-D and 10 
mg l-1 BAP. The in vitro protocol took 15 weeks, obtaining an efficiency of 87.5% 
after acclimatization process under controlled conditions. The total phenolic 
(TP) content, antioxidant capacity (ORAC), sugar content, and identification 
of phenolic compounds and sapogenines were performed in wild type (WT) 
plants, in vitro (IN), ex vitro well irrigated (EXW) and ex vitro not irrigated 
(EXN). The results show that highest TP content are in IN and EXN plants, 
but ORAC for IN plants was 3 times higher than EXN and EXW plants, and 
more than 3 times higher compared with the WT plants. The reducing sugar 
content was similar with the EXW and EXN plants. Glucose was not detected 
in WT plants. Different sapogenines previously reported were detected in 
all the samples. In summary, we successfully microprogated IN plants from 
seeds and they contained different amount of their TP content and ORAC 
activity compared with WT, but they showed a similar content once they were 
transferred ex vitro.
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Characterization of Bioactive Compounds of Seven Broccoli 
Cultivars and their Stability to an Industrial Freezing Process

Pedro Alanís Garza, Alejandro Becerra Moreno, José Luis Mora 
Nieves, Juan Pablo Mora Mora, Daniel Alberto Jacobo Velázquez

Proyectos de investigación

Broccoli (Brassica oleracea L. cv. Italica) is largely consumed all over the world 
and has a high economic importance. Previous reports demonstrate that 
broccoli prevents different types of cancers due to its high concentration of 
glucosinolates (GL). In addition, broccoli possesses other antioxidants, such 
as vitamin C, carotenoids, and phenolic compounds (PC) that can neutralize 
free radicals. Broccoli is commercialized fresh and frozen. However, scarce 
scientific information is available regarding the effect of freezing processes on 
the stability of nutraceuticals. Therefore, the present project objective was to 
characterize the main antioxidant compounds (total GL, carotenoids profiles, 
vitamin C, and total PC) of seven broccoli cultivars (Tlaloc®, Endurance®, 
Florapack®, Domador®, Steel®, Iron Man®, and Avenger®) before and after 
the application of an industrial freezing process. The preparation of the 
frozen broccoli was performed at industrial settings. The process involved 
cutting, blanching, and quick freezing. The Folin-Ciocalteu assay was used 
to determine total PC. A spectrophotometric method was applied to quantify 
vitamin C. The identification and quantification of carotenoids was performed 
with high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with a diode 
array detector (DAD). In general, broccoli subjected to the industrial freezing 
process showed higher concentration of all the antioxidants evaluated as 
compared with fresh broccoli. For instance, PC content in the Iron Man® 
cultivar increased from 96 to 162 mg/100 g. Likewise, vitamin C in the Steel® 
cultivar increased from 6 to 38 mg/100 g. The Endurance® cultivar showed the 
highest increase in total GL content (from 232 to 396 µmol/100 g), whereas the 
Domador® cultivar showed the higher % of increase (100%) in total carotenoids. 
Results indicated that frozen broccoli may possess higher chemoprotective 
effect than fresh broccoli.
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Citoxicidad in vitro de glicósidos de isorhamnetina 
obtenidos a partir de Opuntia ficus-indica

Marilena Antunes Ricardo, Beatriz E. Moreno García, 
Janet A. Gutiérrez Uribe, Sergio O. Serna Saldívar

Proyectos de investigación

osición diversos fitoquímicos, como los flavonoides, con potenciales efectos 
biológicos sobre la salud, siendo los glicósidos de isorhamnetina los más 
abundantes. La hidrólisis alcalina podría ser una estrategia apropiada para 
obtener un alto rendimiento en la liberación de los glicósidos de isorhamnetina 
a partir de la matriz vegetal, sin embargo, el tiempo y la temperatura de 
hidrólisis son factores que pueden afectar el perfil inicial de éstos glicósidos 
presentes en la planta. Existe escasa información acerca de cómo el patrón 
de glicosilación de la isorhamnetina puede afectar el efecto citotóxico de 
éstos compuestos. Objetivo: En este estudio se evaluó el efecto del perfil de 
glicósidos de isorhamnetina presentes en diferentes extractos de Opuntia ficus-
indica contra células humanas de cáncer de colon. Materiales y Métodos: Los 
extractos fueron obtenidos por hidrólisis alcalina a 40°C durante 15, 30 o 60 
minutos y el perfil de glicósidos de isorhamnetina fue determinado por HPLC-
PDA y se confirmó la identidad de los compuestos por medio de LC/MSD 
TOF. Resultados: El perfil de glicósidos de isorhamnetina mostró diferencias 
según el tiempo de hidrólisis empleado, incrementándose significativamente 
el contenido de triglicósidos al prolongar el tiempo de hidrólisis de 15 a 30 
minutos. Se observó una disminución significativa de la viabilidad celular 
(>80%) obtenida con el extracto de 40°C a 30 minutos (IC50-Caco2: 5.65µM; 
IC50-HT29: 3.37µM) comparado con la inhibición celular exhibida por la 
isorhamnetina como aglicona a 100 µM (<30%). Conclusión: Esta investigación 
demostró que el perfil de glicósidos de isorhamnetina afecta el comportamiento 
citotóxico de los extractos de O.ficus-indica sobre células de cáncer Caco2 y HT-
29.
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Desarrollo de un modelo predictivo para determinar 
la estabilidad de una proteína mediante la 

conductividad eléctrica en un sistema modelo

Jessica Saraí González Ruiz, Cintya Geovanna Soria Hernández, 
Cristina Elizabeth Chuck Hernández, Sergio Serna Saldivar

Proyectos de investigación

En un sistema estándar, la estabilidad de una proteína está determinada por 
la densidad de carga, tipo de enlaces, interacciones electrostáticas, polaridad, 
y fuerza iónica entre otros factores. La conductividad eléctrica de una proteína 
está determinada principalmente por la carga que poseen sus aminoácidos. 
Ésta al ser una propiedad que describe adecuadamente la densidad de 
carga del sistema, resulta un parámetro importante con el cual se puede 
estimar la estabilidad conformacional de una proteína en diferentes sistemas 
alimenticios. El objetivo de esta investigación fue la evaluar el efecto de la 
conductividad eléctrica sobre la estabilidad de la nube de una bebida base de 
fruta enriquecida con una proteína de soya-maíz, así como la modelación de 
esta relación. Se formularon sistemas estándares usando aislado de soya (Magic 
Appensol), hidrolizado de soya (Soy Max WS) e hidrolizado de proteína de 
soya-maíz (CIDPRO) al tres por ciento en agua. Se ajustó el pH de las muestras 
a 2.52, 3.30. 3.33, 3.35, 3.57 y 3.68 para evaluar un rango amplio de pH debajo 
del punto isoeléctrico de la proteína. Se midió conductividad eléctrica, sólidos 
totales disueltos que aportan cargas (TDS), sólidos total disueltos y pH. Con 
base en esto, se encontró que aquellas muestras con pH ≤3.2 y conductividad 
eléctrica menor a 2.6 mS, presentaban mayor estabilidad de la nube. Con los 
datos obtenidos se realizaron correlaciones entre pH y conductividad, y TDS 
y conductividad que tuvieron una R2 igual a 0.68 y 0.99, respectivamente. 
Finalmente, se diseñó un modelo matemático para predecir con base en los 
sólidos disueltos totales (no solo los que aportan cargas) la conductividad 
que una muestra tendría, para asegurar que sea menor a los 2.6 mS. Cabe 
mencionar que el modelo predice la conductividad eléctrica con un error 
de ± 0.1 mS, aproximadamente. Este resultado es útil para formular bebidas 
enriquecidas con proteínas manteniendo la estabilidad de la nube durante el 
almacenamiento por más tiempo.
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Determinación de los parámetros de secado 
de frijol negro (Phaseolus vulgaris) variedad 
Querétaro, para la obtención de una harina

Alejandra Lorena San Martín Azócar, María Anaberta Cardador 
Martínez, Cristian Jiménez Martínez, Juan Manuel García Cordero

Proyectos de investigación

Desde sus orígenes, el frijol tiene una importancia fundamental en la dieta 
de la población mexicana como resultado de su alto contenido de proteínas, 
vitaminas del complejo B, minerales (Ca y Mg) y fibra, lo cual hace de esta 
semilla un alimento nutritivo a pesar de su deficiencia en aminoácidos 
azufrados (Met y Cys). Sin embargo, se ha observado que también presenta 
compuestos no nutricionales (bioactivos) como: ácido fítico, inhibidores de 
tripsina, taninos, compuestos fenólicos y saponinas, que pueden llegar a 
interferir en el proceso de digestión de los macrocompuestos, como proteínas o 
carbohidratos. Es por eso que el frijol se somete a operaciones como el remojo, 
con el cual se genera una pérdida considerable de estos compuestos así como el 
reblandecimiento de la estructura que mejora su palatabilidad. Hoy en día, el 
papel de esta leguminosa sigue siendo básica en la economía del país, debido 
a que es fuente importante de ocupación e ingreso. Objetivo: Determinar los 
parámetros de secado por lecho fluido en muestras de frijol negro (Phaseolus 
vulgaris) variedad Querétaro, remojado 12, 16, 18 y 20 horas y la disminución de 
procesos no nutricionales por efecto de la misma. 
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Determinación de la actividad citotóxica y 
antiinflamatoria de péptidos obtenidos a partir de 

cotiledón de frijol negro (Phaseolus vulgaris)

Lidia López Barrios
Proyectos de investigación

El consumo de frijol negro (Phaseolus vulgaris) disminuye el riesgo padecer 
ciertos tipos de cáncer. Dicha actividad se ha atribuido en gran medida a su 
perfil fitoquímico. Investigaciones recientes han demostrado que hidrolizados 
enzimáticos de la proteína de frijol negro (sin fitoquímicos) poseen actividad 
antiinflamatoria, antioxidante y antihipertensiva. El objetivo de este trabajo es 
evaluar la actividad citotóxica de hidrolizados de frijol negro germinado sobre 
las líneas celulares de cáncer de seno, de próstata, de hígado y de colon (MCF-
7, PC-3, HepG2, CaCo-2, respectivamente). Harinas de frijol negro germinado 
durante cinco días fueron sometidas a hidrólisis con las enzimas pepsina/
pancreatina durante 60 y 120min. Fracciones recolectadas durante la hidrólisis 
en seis diferentes tiempos fueron utilizadas para determinar la actividad 
antiproliferativa sobre las líneas celulares. Las fracciones que mostraron 
mayor citotoxicidad se utilizaron para evaluar la actividad anti-inflamatoria 
en la línea celular RAW 264 mediante el ensayo de Griess. Las fracciones 
correspondientes a los tiempos de hidrólisis más grandes presentaron mayor 
actividad. El tamaño de los péptidos generados durante la hidrólisis es un 
factor determinante para su actividad. Los hidrolizados de frijol poseen 
péptidos bioactivos y aminoácidos libres con potencial para ser utilizados 
como ingredientes funcionales.
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Direct Regeneration System, Coupled with 
Transformation, for Capsicum annuum Species

Bong Min Bae -, Valeria N. Lobos Sujo, Guy A. Cardineau -
Proyectos de investigación

Genetic engineering in chili peppers permits the study of various biochemical 
pathways, for example that of capsaicinoid biosynthesis, as well as the 
incorporation of genes to enhance endogenous traits or include new traits 
to development high value capsicum lines. Capsaicinoids are compounds 
exclusively produced in chili pepper which are extensively used in 
pharmaceutical, food and cosmetic industries as analgesics, antioxidants 
and additives. Novel capsicum lines can be produced to address problems 
caused during commercial chili cultivation such as virus, fungi, bacteria and 
insect plague, or temperature and radiation stresses, as well as enhancement 
of capsaicin related gene expression, lycopene, various vitamins and 
also herbicide tolerance. To achieve this, the development of efficient and 
reproducible protocols of regeneration and transformation is an indispensable 
factor. However, Capsicum spp are known to be extremely recalcitrant to in vitro 
handling. Recently, many studies have been focused on the development of 
regeneration and transformation protocols of different varieties of Capsicum 
annuum, however, each protocol is genotype-specific. In attempt to develop 
a genetic engineering system for Capsicum annuum var. glabriusculum, we 
first established efficient protocols of regeneration and transformation. This 
regeneration protocol has been demonstrated to be amenable to other Capsicum 
varieties, for example Jalapeño, Serrano, Cayenne, Habanero and Bell Peppers. 
As a proof of concept for transformation of Capsicum annuum var. glabriusculum, 
the Bar gene was used to establish a transformation protocol. The Bar gene has 
been widely used as a selectable marker for plant transformation, which confers 
resistant to DL-phosphinothricin, and provides tolerance to the herbicides 
Basta and Liberty, a value added trait. Transformation and regeneration of 
Capsicum varieties with various value added genes of interest (GOI) will be 
described.
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Efecto antifúngico de nanotubos de carbón 
en levaduras y hongo filamentosos

Diana Angélica Tapia Sidas
Proyectos de investigación

Los nanotubos de carbono (NTC) son nanopartículas cilíndricas compuestas 
por láminas de grafeno enrolladas que poseen propiedades nanotecnológicas 
importantes. En el área microbiológica los NTC son utilizados como agentes 
antimicrobianos de acuerdo a la evidencia reportada por numerosos trabajos 
de investigación; sin embargo son pocos los estudios en los que se ha evaluado 
su actividad antimicótica. Por esta razón el objetivo del presente trabajo es 
evaluar el efecto citotóxico de los NTC en levaduras (Candida albicans) y 
hongos filamentosos (Coniophora eremophila). Para esto, los cultivos fueron 
interaccionados con NTC a concentraciones de 0.01, 0.1 mg/ml por una semana 
para Coniophora eremophila y 0.01, 0.1 y 1 mg/ml para Candida albicans por 24 
h. La viabilidad de los primeros se determinó por crecimiento radial en medio 
de cultivo mínimo Lee. En los cultivos de levadura la viabilidad se midió 
mediante microtitulación con rezarsurina en microplaca así como el posterior 
conteo en gota. Se utilizó anfotericina B (2µg/ml) como control positivo y 
cultivos sin ningún estímulo como control negativo. Los NTC presentaron 
una longitud de 123µm y 40-50nm de diámetro. No se observó disminución 
de la viabiliad significativa con respecto al control negativo en ninguna de 
las concentraciones probadas en ambos cultivos. Este resultado concuerda con 
otros estudios donde observó que la longitud y el estado de oxidación de los 
NTC influyen en el efecto antifúngico. Por tal razón en la siguiente fase del 
proyecto se evaluará el efecto antifúngico de NTC purificados con una solución 
de HSO4:HNO3 3:1 en sonicación por 48 h. Los P-NTC obtenidos tienen una 
longitud <1µm así como un 7% de grupos COOH sobre su superficie. 
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Efecto de la adición de β-amilasa o amiloglucosidasa 
en la cinética de conversión de maltosa y 
glucosa en cervezas de sorgo tipo lager

Johanan del Pino Espinosa Ramírez, Sergio O. 
Serna Saldívar, Esther Pérez Carrillo

Proyectos de investigación

La bioquímica de fermentación de la cerveza está afectada por la composición 
del mosto, la cepa de levadura empleada y las condiciones de producción. En 
esta investigación se evaluó el efecto del incremento en maltosa y glucosa en 
mostos elaborados con malta y adjuntos de sorgo, debido a su suplementación 
con β-amilasa o amiloglucosidasa, así como su cinética de consumo durante 
una típica fermentación lager. Cervezas de malta de cebada fueron evaluadas 
como controles. Los mostos suplementados con estas enzimas exógenas 
fueron fermentados durante 144 h. Como se esperaba, la adición de enzimas 
exógenas aumentó un 20% el contenido total de azúcares. Las ecuaciones 
que describen el consumo de azúcares fueron obtenidas. Los tratamientos 
con amiloglucosidasa tuvieron mayores velocidades de consumo de glucosa; 
además, estos tratamientos mostraron dos velocidades de consumo a lo largo 
de las 144 h de fermentación. El consumo de maltosa fue constante durante 
la fermentación y las mayores velocidades se observaron en los tratamientos 
de malta de cebada y malta de sorgo rojo. Las cervezas de malta de cebada 
contuvieron 1% más etanol comparado con las contrapartes de malta de 
sorgo. En cervezas suplementadas con amiloglucosidasa, el etanol aumentó 
1.1% unidades. La máxima velocidad de producción de etanol se observó a 
diferentes tiempos de fermentación, de acuerdo a la enzima suplementada. El 
rendimiento de etanol no mostró diferencias significativas entre tratamientos 
cuando fue relacionado con el contenido de glucosa equivalentes, pero fue 
menor en los tratamientos de malta de sorgo.
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Efecto del uso combinado de altas presiones 
hidrostáticas y temperatura en la inactivación de 

pectin metilesterasa en disgregado de naranja

Viridiana Alejandra Tejada Ortigoza, Zamantha Escobedo 
Avellaneda, Aurora Valdez Fragoso, Hugo Mújica 

Paz, José Antonio Torres, Jorge Welti Chanes
Proyectos de investigación

La tendencia actual al consumo de alimentos mínimamente procesados que 
mantengan características sensoriales originales, y que aseguren la calidad 
microbiológica, es un reto para la industria de los alimentos, dando lugar al 
desarrollo de tecnologías no-térmicas como las altas presiones hidrostáticas 
(APH). En este trabajo se determinó el efecto del tratamiento de las APH 
combinado con temperatura en la actividad enzimática de pectin metilesterasa 
(PME) de disgregado de naranja empleado como base para la formulación 
de bebidas refrescantes. Para ello, se utilizó un rango de presión de 350 a 
550 MPa y de temperatura del agua (medio transmisor de presión) de 41 a 
68°C con tiempos de 1 a 10 minutos. Asimismo, se determinó el efecto del 
tiempo requerido para elevar la presión (CUT) a cada presión y temperatura 
mencionada sobre la actividad de la enzima. El CUT tuvo efecto importante en 
la reducción de la actividad de PME, obteniendo valores de hasta el 50 por ciento 
en la reducción de la actividad enzimática a 68°C y 550 MPa. La combinación 
de presión, temperatura y tiempo logró inactivar el 84.4% de la actividad 
enzimática a 550 MPa/ 68°C/ 10 min, siendo éste el mejor resultado obtenido. 
Al evaluar la inactivación de la enzima con respecto al tiempo, se observó que 
la cinética de inactivación de PME parece seguir un modelo de primer orden. 
De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo una superficie de respuesta siendo 
550 MPa, 68°C y 10 min el tratamiento óptimo. Con la finalidad de comparar los 
resultados obtenidos con APH, se realizaron algunos tratamientos térmicos. 
En los tratamientos de esterilización del producto se obtuvieron actividades 
residuales menores al 3 por ciento en la actividad de PME; por su parte, 
con un tratamiento a 350 o 550 MPa, 68°C y 10 min se obtuvieron mejores 
resultados de inactivación de la enzima (15% de actividad residual) que con 
una pasteurización convencional (70°C/30 min) (20% de actividad residual). 
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Efectos de la salinidad en productividad y calidad interna 
del chile piquín (Capsicum annuum var. glabriusculum)

Iván Vaingerl Dualde, Juan Ignacio Valiente Banuet
Proyectos de investigación

Efectos de la salinidad en productividad y calidad interna del chile piquín 
(Capsicum annuum var. glabriusculum) La salinidad en los suelos es el resultado 
de procesos naturales y/o antropogénicos que conducen a una acumulación 
de sales, afectando su fertilidad. En particular, los altos niveles de salinidad 
son resultado de una elevada evapotranspiración y un deficiente manejo de 
los sistemas de riego. El chile piquín (Capsicum annuum var. glabriusculum) es 
una especie altamente apreciada en el noreste de México. Esta región presenta 
un alto potencial a sufrir problemas de salinización debido a su climatología. 
Aún y cuando se ha observado que el chile piquín presenta cierta tolerancia 
a la salinidad, no existen reportes completos sobre los efectos de la salinidad 
en este chile. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio consistió en 
evaluar los efectos de diferentes concentraciones de sales en el agua de riego 
sobre el desarrollo vegetativo, la productividad y la síntesis de capsaicina en 
chile piquín. Para tal fin, se sometieron 54 plantas de chile piquín (creciendo 
en un sustrato inerte) a un riego con soluciones salinas, conformando seis 
tratamientos (0; 50; 100; 200; 300 y 400 mM de NaCl) de nueve repeticiones cada 
uno. En cada uno de los tratamientos se evaluaron los niveles fotosintéticos, 
la productividad y parámetros de biomasa tallo-raíz. Los resultados de este 
trabajo permiten apreciar un efecto significativo causado por la salinidad en 
la productividad a mayores concentraciones salinas pero sin significancia 
en cuanto al tamaño del fruto y una reducción en la actividad fotosintética 
(particularmente en salinidades superiores a los 200 mM). En cuanto al área 
foliar y el peso fresco de la parte aérea, se observaron diferencias significativas 
en los tratamientos de 300 y 400 mM con respecto al testigo, y para el peso seco 
la diferencia se observa a partir de 200 mM. La producción de biomasa radicula
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Effect of the Soaking and Cooking on the Features 
Functional and no Nutritional of the Black Bean (Phaseolus 

vulgaris) Variety Querétaro in the Elaboration of Flour

Alejandra Lorena San Martín Azócar, Cristian Jiménez Martínez, 
María Anaberta Cardador Martínez, Juan Manuel García Cordero

Proyectos de investigación

Since its origin, the beans are of fundamental importance in the diet of the 
Mexican population due to its high content of protein, vitamins of the B 
complex, minerals (Ca and Mg) and fiber, which makes this seed a nutritious 
food despite its lack of sulfur amino acids (Met and Cys). However, noted 
that this seed also has no nutritional (bioactive) compounds such as phytic 
acid, catechin, phenolic compounds and saponins, which can interfere with 
the process of digestion of macronutrients, such as proteins or carbohydrates. 
This work aims to evaluate different conditions of soaking and cooking in the 
process of elaboration of a flour of bean (Phaseolus vulgaris) variety Queretaro, 
to determine the effect on the conservation of antioxidant activity and the 
reduction of non-nutritional factors. The bean seed is subjected to 12, 16, 18 
and 20 hours of treatment. The experimental design was established with an 
analysis of uni-factorial variance (ANOVA) using Duncan multiple range with 
a significance level test p ≤ 0.05. Soaking beans is dehydrated in an at 70°C fluid 
bed dryer, undergoes a milling and proceeds to determine non-nutritional 
factors (phytic acid, tannins, saponins and phenolic compounds) based on the 
colorimetric techniques established by AOAC. The results show that as grows 
the soak time, no nutritional compounds tend to decrease (around 50%) with 
the exception of the phytates which increase (55%). This shows us the soaking 
allows meal of beans with a lower content of no nutritional compounds that 
can translate into a better biological value.
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Elaboración de queso tipo panela enriquecido con proteína 
diferentes porcentajes de proteína vegetal, usando sulfato de 
calcio y gluconodeltalactona como auxiliares de coagulación. 
Utilizando diferentes relaciones de proteínas vegetales/láctea

Cristina Chairez Jiménez, Sergio Serna Saldivar, Cristina 
Chuck Hernández, José Carlos Maldonado Landeros

Proyectos de investigación

Incorporar proteínas vegetales en productos lácteos como el queso es 
una alternativa económica a nivel industrial que aumenta el rendimiento 
conservando sus propiedades fisicoquímicas, esto es deseable en regiones 
donde la producción de leche es limitada y al mismo tiempo un desafío 
tecnológico para la industria. El objetivo de este proyecto es producir queso 
análogo tipo panela (QAP) con proteínas lácteas en conjunto con diferentes 
fuentes de proteínas vegetales (aislado de soya y proteína modificada de soya-
maíz) utilizando sulfato de calcio como coagulante y gloconodeltalactona 
como aditivo para mejorar la textura del producto. Se mezcló leche de vaca 
pasteurizada (3.0% proteína y 3.0% grasa)durante 5min en un licuadora 
industrial (División Maquinaria S.A. de C.V. Modelo LP-12) junto con la grasa 
butírica y proteína vegetal (en relación 1:1 para sustituir 25% y 50% del total 
de proteína de la leche), fosfato de calcio, saborizante, carragenina, se agregó el 
cloruro de calcio y el cuajo, se incubó por 45min a 38°C, se cortó la cuajada y se 
elevó la temperatura 55°C por 30min, se drenó el suero antes agregar sal, sorbato 
de potasio y dióxido de titanio. La cuajada se colocó en moldes y se desueró 
durante dos horas. Se evaluaron características fisicoquímicas (humedad, 
grasa, proteína, pH, Aw, color y textura), microbiología y rendimiento del 
QTP, se comparó con un queso control (100% leche). Los resultados sugieren 
un método útil para la producción de QTP con 25% y 50% de sustitución de 
proteína láctea, mejorando el rendimiento en un 39.5% y 49.7% respectivamente 
utilizando la proteína modificada de soya-maíz y 28.8% y 43.3% utilizando 
aislado de soya, conservando características fisicoquímicas de grasa, proteína, 
humedad, Aw y color similares al queso panela genuino. Se observaron valores 
inferiores en pH y textura en comparación con el queso control. Posterior a este 
estudio se pretende seguir con un estudio sensorial para evaluar la aceptación 
con los consumidores.



492

COMPENDIO

Ensayo de validación en campo para almacenamiento 
de maíz y trigo usando bolsas plásticas SGB IVR™ 

en tres agroecologías contrastantes de México

Silverio García Lara, Sofía Ortiz Islas
Proyectos de investigación

Las pérdidas poscosecha en granos en México se reportan en 5.1 millones 
de toneladas. El valor del grano bajo este esquema asciende a más de 73 mil 
millones de pesos, perdiéndose por concepto de plagas más de 68 mil millones 
de pesos en productos alimenticios elaborados. Para mitigar este problema el 
objetivo de este trabajo consistió en realizar en condiciones de almacenamiento 
de agricultores mexicanos ensayos de validación de bolsas de plástico 
mejoradas SuperGrainBags™. El experimento se realizo en tres agroecologías 
contrastantes cubriendo los mega-ambientes del trópico húmedo, trópico 
seco y valles altos. Los resultados obtenidos muestran que para regiones 
altas, valles altos del estado de México y Chiapas, la superbolsa SGB IVR™ 
mostró una baja eficiencia al presentar niveles alterados de oxigeno en la 
bolsa, con presencia de ataque por insecto, disminuyendo significativamente 
la integridad de la materia prima, maíz, similar con el testigo (sin superbolsa) 
y la presencia de insectos T.castenum, S.cerealella, S.zeamaiz. Para regiones 
tropicales húmedas, Chiapas, y secas, Sonora, la superbolsa SGB IVR™ mostro 
una adecuada eficiencia sin presentar ataque por insecto, sin embargo y debido 
al daño mecánico presentado en las bolsas se detectaron niveles alterados 
de oxigeno, lo cual ocasionó la disminución de la integridad de la materia 
prima, maíz y trigo, en comparación con el testigo y la presencia de insectos S. 
zeamaiz y R. dominica. Con base en los resultados de este estudio, se identifica 
que las superbolsa SGB IVR™ presentan un alto grado de susceptibilidad al 
daño mecánico y no se recomienda su uso donde se detecten plagas de tipo 
barrenador como T.castenum, P. truncatus y R.dominica.
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Evaluación de la deshidratación osmótica de nopal 
(Opuntia ficus-indica) a través de los cambios 

de humedad, actividad de agua y color

Alejandra Lorena San Martín Azócar, María Anaberta 
Cardador Martínez, María Elena González Marín

Proyectos de investigación

Una forma de conservar las frutas es deshidratándola, a fin de controlar 
su vulnerabilidad causada por el alto contenido de agua. Si el alimento 
adquiere un valor de aw relativamente bajo se le podrá denominar alimento 
de humedad intermedia. La deshidratación osmótica se presenta como una 
tecnología alternativa de conservación de frutos. Una selección adecuada de 
solutos osmóticos y de su concentración permitirá controlar la actividad del 
agua en estos alimentos. En este trabajo se pretende evaluar los cambios en la 
humedad, aw y de color de nopal durante el proceso de deshidratación osmótica 
a dos temperaturas diferentes (25 y 45°C). Para esto se utilizó una solución 
hipertónica de sacarosa a 40 °Bx para deshidratar nopal osmóticamente; se 
realizaron las cinéticas de humedad en termobalanza, determinación de aw 
con equipo Aqua Lab 4TE, así como determinación de color con el Colorímetro 
Minolta. Se compararon con muestras de nopal crudo y sin ningún tratamiento 
previo. Posteriormente se obtuvieron muestras a diferentes tiempos de la 
deshidratación osmótica, las cuales se analizaron para conocer el contenido 
de humedad, aw y color. En cuanto a humedad y actividad de agua se observó 
que estas disminuyen considerablemente conforme las muestras se exponen 
mayor tiempo a la solución osmótica, alcanzando valores de 60 por ciento de 
humedad y 0.96 de aw. Lo mismo sucede con la determinación de color, donde 
el parámetro cambia significativamente cuanto mayor es expuesta la muestra 
a la solución hipertónica y a la temperatura del tratamiento. Se puede decir 
que los alimentos de humedad intermedia se describen como alimentos con 
un contenido de agua de 25 a 50 por ciento (base húmeda) y con una aw de 
0.65 a 0.85. Por lo tanto, para la continuación de este trabajo, se sugiere realizar 
una segunda etapa de deshidratación osmótica, reforzada por una etapa final 
de secado, así como realizar los análisis correspondientes de cada una de las 
muestras. 
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Expression of a Heterologous Protein in Nicotiana Tabacum’s 
BY2 Cells using the Mas1’2’ Bidirectional Promoter

Ricardo Estrada Dávila, Guy Cardineau
Proyectos de investigación

The use of plants as a production system for important heterologous proteins 
has been of increasing interest in the last decades. Plants and plant cells 
present advantages over other expressions systems, such as the production 
of foreign antigens free of contamination by animal pathogens, the ability 
to perform post-translational modifications, and the potential of reducing 
processing costs. The aim of this project is to evaluate the expression of a food 
additive protein in a plant based expression system, Nicotiana tabacum cv. 
BY-2, and to compare the expression of that same protein in several alternative 
systems. A gene encoding a 54 amino acid long (MW 6.5 kDa) protein of 
plant origin intended as a food additive (code-named X4) is used as model 
protein. A gene construct based on the divergent promoter mas1’2’ from the 
mannopine synthase gene of Agrobacterium tumefaciens is being used. The 
mid sequence between both ends of the mas promoter contains four copies 
of the octopine synthase (4OCS) transcriptional enhancer from pTiAch5. To 
stimulate translational initiation, an untranslated leader sequence (UTR) 
from tobacco etch virus (TEV) was incorporated in the vector before the X4 
gene coding sequence. The gene constructs being used were assembled using 
standard digestion and ligation methods. BY-2 calli are being transformed via 
Agroinfection with a binary plasmid carrying either the single or bidirectional 
expression cassettes. Selected transformed calli, grown in suspension culture 
in flasks, serve as a source for protein expression, which can be assessed via 
ELISA and western blot coupled with an anti-X4 antibody, or chromatography. 
The use of a bidirectional promoter allows for the simultaneous expression of 
two genes driven to the opposite side of the enhanced promoter region. This 
should double the expected protein production, and since the X4 protein is of 
plant origin, a better expression yield is expected in this system than in the 
others being evaluated.
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Extracción y purificación primaria de ácidos 
clorogénicos a partir de zanahoria (Daucus carota) 
estresada mediante sistemas de dos fases acuosas

Juan Carlos Sánchez Rangel, Daniel Jacobo 
Velázquez, Jorge Benavides Lozano

Proyectos de investigación

Los ácidos clorogénicos (ACs) son compuestos fenólicos que han demostrado 
tener diversas actividades biológicas tales como actividad antioxidante, 
antimicrobiana, antifúngica y antiviral, entre otras. Esto ha despertado el 
interés por incrementar el contenido de los ACs en diversos tejidos vegetales. 
Particularmente, la zanahoria (Daucus carota) presenta un alto contenido 
de ACs, no obstante, este contenido puede incrementarse aún más al 
aplicar estreses abióticos (exposición a luz UV, temperatura, daño por corte, 
atmosferas modificadas) al tejido vegetal. Aunado a la producción de ACs en 
la célula vegetal, un proceso de purificación adecuado segura la viabilidad del 
bioproceso. En este sentido, los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) representa 
una alternativa a los proceso de purificación primaria debido a que no solo 
permiten el fraccionamiento de biomoléculas presentes en extractos biológicos, 
sino que adicionalmente pueden ser utilizados para llevar a cabo una extracción 
y fraccionamiento de manera simultánea (in situ), integrando dos operaciones 
unitarias en una sola. En este trabajo se presentan las condiciones óptimas para 
la extracción y la purificación primaria de estos compuestos mediante SDFA a 
partir de zanahoria estresada.
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Identificación de compuestos anticancerígenos 
en savia concentrada de agave

Liliana Santos Zea
Proyectos de investigación

Agave es un género de plantas monocotiledóneas utilizado como planta 
medicinal por a efectos benéficos para la salud. De los compuestos identificados 
como bioactivos destacan las saponinas esteroidales y homoisoflavonoides, 
encontrados en hojas y tallos de diversas especies. La savia de agave, fresca 
o concentrada, tiene potencial de ser reconocida como alimento funcional, 
por su efecto prebiótico; pero su perfil fitoquímico y bioactividad son poco 
estudiados. El objetivo de este estudio es identificar compuestos de savia de 
agave con efecto antiproliferativo en células de cáncer de colon. Se obtuvo savia 
concentrada de agave y se extrajo con acetona al 80%. El extracto crudo (EXC) 
se secó al vacío y se separó en un sistema de dos fases (ABA) formado por agua 
(55.5%), butanol (23.5%) y acetato de etilo (21%). El extracto obtenido en la fase 
superior (EFS) se partió dos veces más en ABA y se concentró al vacío. EFS se 
fraccionó por cromatografía de partición centrífuga, con el sistema ABA, donde 
la fase estacionaria es rica en butanol y acetato de etilo y la fase móvil es rica en 
agua. Se colectaron fracciones de 15mL durante 226min en elución y durante 
80min más en extrusión, se agruparon en conjuntos de 100mL, se secaron al 
vacío y se probó el efecto antiproliferativo in vitro en células de cáncer de colon 
(HT-29) y fibroblastos de ratón sanos (NIH/3T3) como control. Las fracciones 
activas se analizaron por cromatografía líquida (HPLC-UV). Se determinó que 
EXC tuvo 2.4 veces más el efecto antiproliferativo en HT-29 (IC50=4.69mg/mL) 
en comparación con NIH/3T3 (IC50=8.37mg/mL), indicando selectividad. En 
el fraccionamiento, se recuperó el 93% EFS, presentando bioactividad solo el 
1.22%. Resultados preliminares del HPLC-UV indican una posible similitud 
en composición de las fracciones activas. Se concluye que los compuestos 
bioactivos son componentes minoritarios de la savia.
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Mapping of QTL Associated with Maize Weevil 
Resistance in a RIL Population of Tropical Maize

Fernando F. Castro Álvarez, Silverio García Lara
Proyectos de investigación

Maize weevil, MW (Sitophilus zeamais) is a common and important pest 
of stored maize (Zea mays) worldwide, but especially on tropical areas. 
Quantitative trait loci (QTL) associated to MW has been analyzed before in 
F2 tropical maize populations. In this work, F6 recombinant inbred lines 
(RILs) families, derived from the cross of P84 C1 and KILIMA ST94A were 
analyzed using insect bioassays during four seasons. The parameters analyzed 
for MW resistance were grain weight losses (GWL), adult progeny (AP), and 
flour production (FP). Composite interval mapping was used as a method of 
QTL analysis. The results showed a total of 15 QTLs for MW spread around 6 
chromosomes, explaining between 14 and 51% of phenotypic variation (σ2p) 
and 27 and 81% of genotypic variation (σ2G). The best QTL obtained for GWL 
was located on bin 2.05, which explained the 15% of σ2p. For AP and FP, QTLs 
were located on regions 1.09 and 2.05, explaining 7 and 15% of σ2p, respectively. 
Combined analysis between F2:3 and F6 families showed differences in QTL 
localization; however, three major regions co-localized similar QTL response in 
chromosomes 4.08, 10.04 and 10.07, where no resistance-associated genes have 
been reported. These regions could be used for a marker-assisted selection in 
breeding programs for tropical maize. 
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Modelación matemática de los parámetros físico-
químicos de proteínas vegetales para estimar de 

forma rápida propiedades funcionales

Cintya Geovanna Soria Hernández, Dra. Cristina 
Elizabeth Chuck Hernández, Dr. Sergio Othón Serna 

Saldívar, Paulina Saray Villegas Aguilera
Proyectos de investigación

Solubilidad, capacidad coagulante, emulsificante y espumante son propiedades 
funcionales que determinan la versatilidad de las proteínas vegetales en un 
sistema alimenticio. Las propiedades funcionales proporcionan información 
del comportamiento de las proteínas en un medio. Éstas son afectadas por 
factores intrínsecos (tamaño, forma, composición química, secuencia de 
aminoácidos, carga neta, hidrofobicidad, estructura secundaria) y extrínsecos 
(pH, temperatura, fuerza iónica, constante dieléctrica) de la proteína que 
pueden ser evaluados por medio de sus características físico-químicas en un 
medio determinado. El objetivo de este trabajo fue modelar matemáticamente 
las propiedades funcionales en relación a los parámetros físico-químicos de las 
proteínas vegetales, con la finalidad de estimar de forma rápida propiedades 
funcionales particulares. Para esto, se caracterizó la funcionalidad de 30 
proteínas vegetales en términos de solubilidad, capacidad coagulante, 
emulsificante y espumante en un sistema modelo base agua. Posteriormente, 
se realizó una correlación de Pearson y un análisis de componentes principales 
para correlacionar y condensar los datos, respectivamente. La solubilidad y el 
contenido de Alfa Amino Nitrógeno (AAN) mostraron una relación positiva 
significativa, ya que un hidrolizado de proteína de soya comercial (Soy 
Max WS) y un hidrolizado de proteína soya-maíz (CIDPRO) presentaron un 
contenido de 0.955 y 4.422 de alfa amino libre/mg y una solubilidad de 15.95 
y 91.39%, respectivamente. El AAN por lo tanto, puede ser utilizado para 
predecir la solubilidad en agua de una proteína vegetal de forma rápida, 
reduciendo el tiempo y costo de análisis. Al momento, no se han encontrado 
correlaciones significativas entre otras propiedades funcionales y parámetros 
físico-químicos de las treinta proteínas vegetales evaluadas. 



REsúMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

499

Nueva metodología de altos gradientes de presión para acelerar 
la hidratación de leguminosas. Aplicación al frijol tepary 

(Phaseolus acutifolius A. Gray) y pinto (Phaseolus vulgaris L.)

Elisa Zanella Díaz, Mayra Cristina Soto Caballero, Ignacio Moreno 
Murrieta, Jorge Welti Chanes, Hugo Mújica Paz, Aurora Valdez Fragoso

Proyectos de investigación

Entre el gran número de leguminosas en la naturaleza, los frijoles desempeñan 
un papel muy importante en nuestra dieta. Su consumo se puede ver limitado 
por el largo tiempo de cocción que requieren, aunque este se ha logrado acortar 
remojándolos durante la noche a temperatura ambiente. El inconveniente es que 
ahora el tiempo de remojo es el factor limitante del proceso de cocción. Para esto, 
se han estudiado algunas alternativas de hidratación rápida: aplicando vacío, 
removiendo la cubierta del frijol por pulimiento, incrementando la temperatura 
de la solución de remojo o aplicando ultrasonido. El objetivo de este estudio fue 
aplicar altos gradientes de presión para acelerar la hidratación de frijoles Tepary 
y Pinto. Las muestras de frijoles se colocaron en agua destilada y se sometieron 
a diferentes gradientes de presión. Primero se aplicó un pulso de vacío (pv =20-
50 cmHg por tv=2-6 min) y en seguida una presión de hidratación (ph) de 1 atm 
ó 1.65 atm por th=2-10 min, para generar el gradiente de presión a temperatura 
ambiente. Al final del tratamiento se removieron los frijoles del agua de remojo, 
se secaron con papel y se pesaron para calcular el agua absorbida. La cinética 
de hidratación de los frijoles Pinto y Tepary, aplicando gradientes de presión, 
se describió matemáticamente, así como la hidratación por simple inmersión 
en agua. Se encontró que el nivel del pulso de vacío, el gradiente de presión 
y el tiempo de hidratación afectan significativamente (p<0.05) la velocidad de 
absorción de agua de ambas variedades. Los gradientes de presión aceleraron 
la velocidad de hidratación, ya que durante 12 minutos de remojo por simple 
inmersión se obtuvo un 3.5% de hidratación, mientras que con altos gradientes 
de presión se alcanzaron niveles de hidratación de 40% en frijol Pinto y 34% 
en Tepary. 
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On the Kinetics of Growth, Substrate Consumption, 
and Monoclonal Antibody Production in 

Naive and Recombinant CHO Cells

Julián López Meza, Diana Araiz Hernández, Leydi Maribel 
Carrillo Cocom, Felipe López Pacheco, María del Refugio 

Rocha Pizaña, Mario Moisés Álvarez Hernández
Proyectos de investigación

Chinese Hamster Ovary (CHO) cells are the most frequently used host for 
industrial production of therapeutic proteins. Currently there is a need for 
higher titer bioprocesses to meet growing market demands. In order to develop 
process optimization strategies, in depth knowledge of the factors affecting 
cell growth and productivity needs to be gained. The aim of this study was to 
characterize the kinetics of cell growth, substrate consumption and product 
formation in monoclonal antibody (Mab) producing CHO cells, and compare 
them to their naïve counterpart. To our knowledge no empirical models have 
been developed to describe the kinetics of this particular CHO cell line. 
Triplicate batch culture experiments were performed in 125 mL shake flasks 
on serum free media (OptiCHO, Invitrogen, USA) diluted to different glucose 
concentrations (1.2 to 4.7 g/L). The biomass, substrate, and product time-
concentration profiles were differentiated to calculate the corresponding rates 
of production or consumption. Results showed that the kinetics of these cell 
lines can be accurately described by Monod-type models. For the recombinant 
cell line, the model considered a threshold substrate concentration needed to 
trigger cellular growth. Improved understanding of the kinetics of differences 
between the recombinant and naïve cell lines provides valuable information 
to better determine the necessary conditions for improvement of productivity, 
and establishes a starting point for the development and optimization of fed 
batch and continuous production strategies. 
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Optimización del proceso de hidrólisis de una proteína 
modificada de soya-maíz en términos de solubilidad

Cintya Geovanna Soria Hernández, Cristina Elizabeth 
Hernández Hernández, Sergio Othón Serna Saldivar

Proyectos de investigación

La hidrólisis enzimática es un tratamiento efectivo para mejorar algunas de 
las propiedades funcionales de proteínas vegetales, como la solubilidad. Esta 
característica es primordial en el uso de las proteínas como ingrediente en 
la industria de alimentos. La proteólisis aumenta las interacciones proteína-
agua, disminuye el peso molecular, simplifica la estructura secundaria, 
aumenta el número de grupos ionizables y expone los grupos hidrófobos, 
que pueden cambiar las interacciones físicas y químicas de la proteína con el 
medio aumentando considerablemente la solubilidad. En el presente estudio se 
hidrolizó una proteína modificada de soya-maíz con el objetivo de aumentar 
solubilidad, facilitando así su incorporación en alimentos como bebidas. 
Se utilizó una proteasa comercial (Neutrasa) en dispersiones de proteína al 
3% en agua. La concentración de enzima (0.20, 0.34, 0.45 y 1.0%) y tiempo de 
hidrólisis (30, 60 y 90 min) fueron los factores experimentales analizados a una 
temperatura fija de 40° C. El mayor incremento de solubilidad se obtuvo con 
una concentración de 0.45% de enzima y un tiempo de hidrólisis de 30 minutos. 
En estas condiciones, el contenido de Alfa Amino Nitrógeno libre aumentó 
191.10% promoviendo el aumento en la solubilidad de la proteína un 21.60% 
respecto a la no hidrolizada. Una proteína de soya-maíz con mayor solubilidad 
permitirá su aplicación en alimentos como bebidas, con una estabilidad que no 
se logra con las proteínas vegetales existentes en el mercado. 
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Patrón de respiración poscosecha del chile piquín 
(Capsicum annuum L. var. glabriusculum) y el efecto de la 
sanitización, recubrimientos comestibles y empaque 

al vacío como estrategias de conservación

Fernando Gabriel Viacava Romo, Juan Ignacio Valiente Banuet
Proyectos de investigación

Los frutos del género Capsicum son ampliamente utilizados en la industria de 
los alimentos debido a las sus propiedades de color y pungencia que otorgan. 
El chile piquín (CP) (Capsicum annuum L. var. glabriusculum) es una planta 
perenne, semidomesticada que produce pequeños frutos redondos, los cuales 
poseen un alto valor comercial en la región noreste de México. Aun y cuando se 
han realizado caracterizaciones poscosecha de algunos frutos pertenecientes 
al género Capsicum actualmente no se cuenta con reportes de este tipo, para 
un análisis de esta área para el chile piquín. El objetivo de esta investigación 
consistió en la identificación del patrón de respiración y transpiración del 
CP y la evaluación de estrategias poscosecha de conservación (sanitización, 
recubrimientos comestibles y empaque al vacío). Se evaluó el efecto de la 
sanitización, recubrimientos comestibles, y empaque al vacío como estrategias 
poscosecha de conservación del CP. Los patrones de respiración y transpiración 
fueron determinados acoplando una cámara de respiración con 15 g de fruto 
a un analizador de gases infrarrojo. Asimismo se analizó el efecto de cuatro 
soluciones de recubrimientos comestibles: chitosan ácido-soluble (CAS), 
proteína de soya (PS), alginato de sodio (SA) (2 % p/v), y Semperfresh (SMP) 
(1% p/v) en la vida útil del chile piquín. Para los ensayos de empaque al vacío, 
se utilizaron bolsas preselladas de poliamida-poliolefina, empacado a 99 y 2 
segundos de presión de vacío (+99 % y 0 % porcentaje de vacío, respectivamente). 
Los resultados sugieren que el CP es un fruto no-climatérico, mostrando una 
disminución constante de su tasa de respiración. El tratamiento de sanitización 
inhibió el crecimiento microbiano durante la vida de anaquel del fruto en 
refrigeración. Los resultados obtenidos de la aplicación de recubrimientos y 
empaque al vacío, han mostrado una efectividad variable en la conservación 
poscosecha de las características de interés comercial.
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Perfiles de folatos en nódulos fijadores de nitrógeno 
obtenidos de frijol negro Jamapa (Phaseolus vulgaris L.)

Josefina Concepción Lozano Guajardo, Rafael Urrea López, 
Perla Azucena Ramos Parra, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyectos de investigación

El tetrahidrofolato (THF) y sus derivados (folatos) participan en reacciones 
de transferencia de un carbono y son indispensables para todos los seres 
vivos; bacterias y plantas pueden sintetizarlos pero no así el humano. Las 
leguminosas son capaces de establecer interacciones simbióticas con bacterias 
fijadoras de nitrógeno. En la interacción se forma un órgano nuevo: el nódulo; 
donde la bacteria se desarrolla y reduce el nitrógeno atmosférico en amoniaco, 
que puede ser utilizado como nutriente. A fin de entender el metabolismo 
de folatos durante la formación de los nódulos se analizaron las cantidades 
de folatos presentes en estos. Se utilizó como modelo el frijol (P. vulgaris L.) 
en simbiosis con Rhizobium etli. Treinta plantas de frijol se inocularon por 
imbibición y se cultivaron en invernadero por 63 días regándolas con solución 
Hoagland sin nitrógeno. Se llevaron a cabo muestreos de nódulos cada seis 
días, con triplicados biológicos. Las muestras colectadas se sometieron a 
extracción de folatos y estos se analizaron mediante HPLC con detector 
electroquímico. Resultados previos mostraron que las raíces sin inocular 
contenían alrededor de 1.3nmoles/g peso fresco, la especie mayoritaria fue el 
THF seguida de 5-CH3-THF,que se encontraba en su mayoría pentaglutamilado 
(69%) conteniendo también formas monoglutamiladas (15%).Sorpresivamente 
se encontró que los nódulos aislados acumularon hasta 18nmoles/g peso fresco 
en donde el mayoritario es el 5-CH3-THF y el 5-CH3-THF tetraglutamil (91.5%).
Se observa una inusual hiperacumulación de folatos que posiblemente se deba 
a que la exportación de alantoína y ácido alantóico requiere de un aumento 
en la síntesis de novo de purinas cuya biosíntesis requiere tres moléculas de 
folatos. La síntesis aumenta de acuerdo al tiempo, por lo que se esperaría que 
los folatos siguieran un patrón similar. El estudio de la regulación de folatos 
en la simbiosis puede arrojar conocimiento sobre el nivel de regulación de su 
biosíntesis, que hasta ahora se desconoce.



504

COMPENDIO

Phytochemical Analysis of Phenolic 
Antioxidants, Glucosinolates, Carotenoids 

and Vitamin C in Two Kale Cultivars

Alejandro Becerra Moreno, Pedro Alanís Garza, José Luis Mora 
Nieves, Juan Pablo Mora Mora, Daniel Alberto Jacobo Velázquez

Proyectos de investigación

The consumption of fruits and vegetables is related with the prevention 
of different chronic diseases. The potential use of kale (Brassica oleracea) 
as a functional food has been recently studied. Previous studies have 
demonstrated that kale possess a high antioxidant activity and a high 
concentration of glucosinolates (GL). The present project objective was to 
characterize the phytochemical composition [total GL, carotenoids profiles, 
vitamin C, and total phenolic compounds (PC)] and antioxidant activity of 
two kale cultivars (Mirabor® and Winterbor®). To determine the total PC and 
the antioxidant activity the Folin-Ciocalteu assay and the Oxygen Radical 
Absorbance Capacity (ORAC) assay were applied. A spectrophotometric 
method was used to quantify vitamin C. The identification and quantification 
of carotenoids was performed with high performance liquid chromatography 
(HPLC) coupled with a diode array detector (DAD). The concentrations of GL 
were determined by quantifying the liberation of glucose after treating the 
kale extracts with myrosinase. Results were calculated in fresh weight. In 
general, the Winterbor® cultivar showed higher concentration of PC, GL as 
well as higher antioxidant activity than Mirabor®. In contrast, the Mirabor® 
cultivar contained 140% higher concentration of vitamin C than the Winterbor. 
Interestingly, both varieties contained high concentrations of pro-vitamin A 
carotenoids. Approximately one serving size (140 g) of kale provides more 
than 80% of the Recommended Daily Intake (RDI) of vitamin A. Likewise, one 
serving size of the Mirabor® cultivar provides 100% of the RDI of vitamin C. 
Results demonstrated that kale is an excellent source of bioactive compounds 
and thus its extensive growth and commercialization would be an interesting 
approach to increase the dietary intake of antioxidants.
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Process Standardization for “Tepache” Production 
to Improve Sensory and Aromatic Quality

Alejandra Lorena San Martín Azócar, Sandra Teresita 
Martín del Campo, Conrado Guzmán Flores

Proyectos de investigación

Tepache is a handcrafted traditional Mexican fermented beverage made with 
fruits such as pineapple and orange, mixed with “piloncillo” sugar and water. 
The aim of this work was to standardize the fermentation process for Tepache. 
Musts were prepared with pineapple (pulp and peel), piloncillo, and orange 
peels. Then they were standardized to a pH 4.5±0.4 and 21±1 ºBx and sterilized at 
121 °C for 5 min. pure strain cultures of Saccharomyces cerevisiae, Leuconostoc 
mesenteroides, and Lactobacillus acidophilus were used as inoculum. Four 
different fermentations were carried out inoculating as follows: Treatment N1: 
0.25% of S. cerevisiae and 0.4% of L. mesenteroides; N2: 0.25% of S. cerevisiae and 
0.3% of Lactobacillus acidophilus; N3: 0.25% of S. cerevisiae, 0.3% of L. acidophilus 
and 0.4% of L. mesenteroides; N4: control (spontaneous fermentation, without 
sterilization). Obtained Tepaches were kept at -40 ºC until analysis. Samples 
were analyzed to evaluate titratable acidity, aroma compounds profile, and 
consumers acceptability. Aroma compounds were extracted with a mixture of 
Pentane/Dichloromethane 3:1 v/v, concentrated with a Kuderna-Danish device, 
and analyzed by GC-MS. Identification was carried out with the NIST library 
and confirmed with Kovats indexes. Quantification was performed in Area 
percentage. Sensorial analysis was conducted with 100 non-trained subjects 
with an hedonic scale of 5 points. The titratable acidity was 1.15% for N1 and 
N2, 0.88% for N3, and 1.58% for Control expressed as miliequivalents of citric 
acid. Ethyl acetate, 3-methyl-1-butanol, and phenylethyl alcohol were the most 
abundant volatile compounds found in the four treatments. The statistical 
analysis of sensory data made by the Friedman Test (p<0.05) showed significant 
differences among three treatments. . This investigation will allow a better 
understanding of the process to obtain traditional fermented beverages and 
their cultural and scientific value to Mexican society. 
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Production of prM (Membrane Protein) and Env 
(Envelope Protein) Immunogens of Dengue Virus in 

BY2 Cells and Evaluation of Dimer Formation

Ronald Lafayette Alcalá Villarreal
Proyectos de investigación

Dengue Fever is today present on most continents. The WHO estimates that 2.5 
billion people are exposed to infection. Although infection may be endemic, it 
can also cause acute and widespread epidemics such as in 1996 in Brazil where 
180,000 cases were reported. While the burden of severe disease remains 
proportionately much greater in Asian and Pacific countries, it has increased 
considerably in the Americas in recent years. In México, Dengue has spread 
from the more southern tropical areas to central and northern areas, with 
33,000 cases reported in 2008, according to México’s Public Health Department. 
There currently is no human vaccine available. Developing a vaccine against 
the disease is challenging, as dengue virus has four different serotypes (DEN1 
to DEN4) that can cause the disease; therefore, the vaccine must immunize 
against all four types to be effective. Vaccination against only one serotype 
could possibly lead to severe DHS (Dengue hemorrhagic shock) when infected 
with another serotype due to antibody-dependent enhancement. An approach 
to address such problem is the construction and production of heterodimers 
of prM (membrane protein) and Env (envelope protein) from the four 
Pathotypes, which could contain complete antigenic determinants. We report 
the development of antigenic sequences and description of the construction of 
both expression cassettes, using both single and double promoter vectors, and 
plant transformation vectors to produce prM/Env homodimer and heterodimer 
immunogens, along with the analytical approach to confirm transformed 
tissues via PCR for DNA, RT-PCR for mRNA, and western and ELISA analysis 
of protein expression via recognition by antibodies.
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Rendimiento de líneas mejoradas de frijol negro con 
potencial nutracéutico en Hualahuises, Nuevo León

Eleazar Reyes Barraza, Ignacio Moreno Murrieta, Manuel I. 
Zertuche Guerra, Sergio Román Othón Serna Saldivar, Janet 
Alejandra Gutiérrez Uribe, Rigoberto Rosales Serna, Delia 

Ayled Serna Guerrero, Enrique Puga De los Reyes
Proyectos de investigación

En la actualidad se requiere la obtención de líneas mejoradas de frijol con 
potencial nutracéutico para su uso como materia prima en la elaboración de 
productos alimenticios con mayor calidad nutricia y funcional. El objetivo fue 
seleccionar líneas mejoradas de frijol adaptadas para su siembra en el ciclo 
de siembra de primavera-verano en Hualahuises, Nuevo León, México. Se 
sembraron cinco líneas y la variedad original, seleccionadas por su potencial 
nutracéutico con base en su alto contenido de polifenoles (miricetina, quercetina 
y canferol) y soyasaponinas. Además, se incluyó la variedad Negro Nayarit 
como testigo comercial. La siembra se realizó en el Centro de Experimentación 
del Tecnológico de Monterrey, ubicado en el municipio de Hualahuises, NL. 
Se sembró el 8 de marzo de 2013 en un diseño en bloques completos al azar, 
con tres repeticiones en una parcela experimental de cuatro camas a doble 
hilera, con 10 m de longitud para cada una de las líneas. La preparación del 
suelo incluyó barbecho, rastreo, empareje, formación de camas y acolchado con 
película plástica (blanco/negro) y se aplicó una lámina de riego por cintilla. 
La fertilización se efectuó con el uso de lombricomposta e inoculación de la 
semilla con compuestos orgánicos. Se registró el número de días a floración y 
madurez, reacción a las enfermedades, rendimiento y peso de 100 semillas. Se 
observó diferencia estadística (p<0.05) entre líneas para las variables evaluadas. 
La reacción a enfermedades mostró incidencia intermedia para tizón común 
(Xanthomonas campestris=axonopodis pv. phaseoli), uno a cuatro para virus 
de mosaico común (BCMV) y 2 a 4 en pudriciones de raíz. El rendimiento más 
alto se obtuvo en la línea NT-66-11 con 915 kg/ha; mientras que el valor más 
bajo para esta variable fue registrado en la línea NT-50-19, la cual registró 731 
kg/ha. El testigo comercial mostró un rendimiento de 751 kg/ha; mientras que 
la población original (NT) alcanzó 756 kg/ha. 
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Sobre-expresión de la GTP-ciclohidrolasa I para la 
biofortificación de frijol (Phaselous vulgaris) con folatos

Naty Gabriela Ramírez Rivera, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyectos de investigación

Los folatos son micronutrientes esenciales que deben ser consumidos de la dieta 
diaria, su deficiencia es un problema de salud mundial asociado a diferentes 
padecimientos. El THF consiste en tres partes, un anillo de pteridina unido a 
para-aminobenzoato (pABA) el cual está unido a varias cadenas de glutamatos. 
La enzima GTP-ciclohidrolasa I (GCHI) representa el paso comprometido en 
la síntesis de pterinas en plantas, mientras que aminodeoxicorismato sintasa 
(ADCs) en la síntesis de pABA. El objetivo de esta investigación es generar una 
línea transgénica estable de frijol que acumule folatos. Se implementó la técnica 
biobalística para transfor genéticamente cuatro variedades de frijol. El gen gchi 
bajo el control del promotor específico a semilla β-conglicinina fue clonado 
en el vector pAC321. Se analizó el fenotipo metabólico de las semillas de la 
transformación (T0), cuantificando acumulación de folatos y precursores. En 
la generación T0, 10 plantas Pinto Saltillo y 6 Pinto Café fueron PCR positivas. 
Solo tres plantas Pinto Saltillo incrementaron contenido de pterinas totales (5.15 
veces más) y solo una de ellas incrementó significativamente en contenido de 
folatos totales, 2.75 veces más. En cambio, para Pinto Café, una planta mostró 
acumulación de 110 veces más en contenido de pterinas totales y 18.6 veces más 
en contenido de folatos. Se obtuvieron semillas generación T2 de las plantas con 
cambios en fenotipo metabólico y se observó que se mantiene estabilidad en la 
transformación. El aumento de flujo en pterinas fue más alto que el aumento 
en folatos, tal como ha pasado en proyectos de biofortificación (tomate, arroz), 
esto demuestra la necesidad de aumentar el flujo de pABA para incrementar 
aún más acumulación de folatos, dichas plantas se encuentran en crecimiento. 
Este trabajo muestra la posibilidad de aumentar significativamente la cantidad 
de folatos en frijol con ingeniería metabólica. La biofortificación de alimentos 
de consumo popular es una alternativa para mejorar la nutrición humana.
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Study of Lipids and Fatty Acid Production at 
Different Growth Conditions during Continuous 

Growth of Synechocystis sp. PCC6803

Roberto Parra Saldívar, Sara Cuellar Bermúdez, Raveender 
Vannela, Bruce Rittmann, Diana Cárdenas Chávez

Proyectos de investigación

In this work, same day variations in temperature, light intensity and nutrient 
concentrations were studied as environmental growth factors for Synechocystis 
PCC6803. In addition, the effect on lipids and fatty acids (FAME) were also 
studied. Run 1 with temperature control (30°C), day/night light cycle (from 0 
to 1920 µmol/m2s) and BG-11 media enriched with phosphate (29 mg/L) had 
the highest growth (OD730 of 4.2) and FAME (38%) at similar pH (3.0) and 
CO2 (5%) during the light cycle. However, after 35 days of culture the residual 
nitrate was higher, the fatty acid profile varied and the amount of α-Linolenic 
fatty acid (C18:3n3) increased. Run 2 showed temperature and pH variations 
from 27 to 44°C and 7 to 11 respectively during the light cycle. Two other 
different BG-11 media composition were tested by decreasing the amount of 
nitrate and phosphorous from BG-11 recipe. These cultures never reached high 
OD values (more than 2.01) due to temperature variation which caused stress 
in the system. The CO2 uptake was lower than Run 1 (2.8%). On the other 
hand, nutrient variation reflected an effect on the lipid fraction and fatty acid 
composition. In Phase I, the production of C18:3 n3 and n6 increased at the 
middle of the cycle and C18:2 at the end. There was a significant decrease of 
C18:3 n6, increasing the production of C18:1 at 1150 µmol/m2s in phase II. In 
Phase III, important production of C18:0 took place, however at 1150 µmol/m2s 
there was a decrease of C16:0 and C18:2 to increase C18:1. These results show 
important information about the effect that environmental growth conditions 
have on Synechocystis lipids required for biofuels production. 
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Use of Hydrocolloids on Gluten-Free Bread Texture Optimization

Alejandra Lorena San Martín Azócar, Sandra Teresita Martín del 
Campo, Bárbara Paola González García, Adriana Cantorán García, 

Mariana Nieto de León, Jahaira Paola Villalpando Castro
Proyectos de investigación

Bread is one of the most widely consumed foods in the world. The proteins 
responsible for the viscosity, elasticity and extensibility of the mass are 
glutenins and gladins, which are present in wheat, barley, oats and rye. These 
proteins form gluten cause an immune disease named celiac disease, whose 
only effective treatment is a gluten-free diet. The objective of this project 
was to develop a bread gluten-free formulation with the rheological and 
sensory characteristics of wheat bread. Viscosity, elasticity and extensibility 
were compensated by the addition of xanthan gum and an enzyme mixture. 
Also, in order to imitate the properties of gluten, hydrocolloids (CMC and 
HPMC), were used to retain the structure. These two components were the 
variables in the project, the concentrations were determined using a simplex 
centroid design with central points and no replies. Ten different formulations 
and a control were made using the methodology for common wheat bread. 
Methodology included yeast reactivation, mixing of ingredients, kneading, 
pre-fermentation, molding, fermentation and baking. The range of HPMC 
and CMC used varies from 1.7 % to 4 % and 0.4 % to 2%, respectively. The 
finished product was subjected to sensorial and texture tests (in which 
elasticity, toughness, cohesiveness and chewiness were evaluated using Qtest 
II® equipment) in order to choose the best formulation. Sensorial analysis was 
conducted with a hedonic scale of 5 points. Statistical analysis of sensorial data 
showed that HPMC gave the acceptance results. The use of hydrocolloids in the 
formulation conferred the product better structure and appearance. Although 
a white-bread formulation was used originally as a reference, the texture test 
results show that the final product has the characteristics of a biscuit, which, 
based on national and international normativity, could represent a real bread 
alternative for celiac people. 
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Uso de carbones de hueso de diferentes animales preparados en 
hornos de ladrillo para la remoción de fluoruros en agua de pozo

Nahúm Andrés Medellín Castillo, Elezar Madrid Ignacio, Raúl 
Ocampo Pérez, Roberto Leyva Ramos, Omar de Jesús Llanas 

Ramírez, Francisco Javier Moctezuma Montaño, Francisco Galindo 
Murillo, Saúl Escoto Chávez, María Selene Berber Mendoza, 
Elizabeth Álvarez Del Castillo Romo, Dalila Aguilar Pérez

Proyectos de investigación

La calidad del agua es uno de los principales factores que determinan su uso, 
ya sea para fines domésticos, industriales o agrícolas. En la actualidad el agua 
es contaminada a través de la urbanización e industrialización, además por 
fuentes naturales de origen geogénico. El fluoruro es uno de los aniones más 
abundantes en el agua y su presencia en el agua de beber puede ser benéfica o 
nociva para la salud, dependiendo de la concentración y la cantidad ingerida. 
En este trabajo se estudió la remoción de fluoruros en agua de un pozo de la 
comunidad de la Laborcilla del Municipio de Villa de Arriaga del Estado de 
San Luis Potosí empleando carbones de huesos de pollo, cerdo y res, los cuales 
fueron preparados en un horno empleado para la fabricación de ladrillo en la 
misma comunidad. Los datos experimentales del equilibrio de adsorción se 
obtuvieron en adsorbedores experimentales de lote y se correlacionaron por los 
modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich. Además, se determinaron las 
propiedades de textura y fisicoquímicas de los carbones de hueso de distintos 
animales antes y después de ser usados en el proceso de adsorción para 
relacionarlas con el mecanismo de adsorción de fluoruro. Los resultados del 
equilibrio de adsorción revelaron que el carbón de hueso de pollo preparado 
tiene la mayor capacidad de adsorción la cual es, para una concentración en 
el equilibrio de 1.5 mg/L, 1.4, 3.4 y 1.9 veces mayor que la del carbón de hueso 
de res, cerdo y comercial, respectivamente. Finalmente, se determinó que la 
masa necesaria de los carbones de hueso para reducir la concentración actual 
de fluoruro en un m3 de agua del pozo de la Laborcilla de 4.8 a 1.5 mg/L y 
cumplir con la normativa mexicana es de 0.67, 0.97, 2.26 y 1.24 kg para el carbón 
de hueso de pollo, res, cerdo y comercial, respectivamente. 
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Wounded Potato Tubers as Bioreactors 
for Polyphenols Production

Ana Mariel Torres Contreras
Proyectos de investigación

Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important crops around the 
word. In the year 2011, ≈374 million tons were produced worldwide. However, 
during the food supply chain around 40% of potato production is lost. These 
potatoes not meeting quality standards for human consumption are considered 
as waste. Herein we present an alternative use of potato tubers not destined 
for human consumption. When plants are subjected to wounding stress, 
polyphenols are synthesized during the wound-healing process. To produce 
these polyphenols, plants require aromatic amino acids, which are produced 
from sugars. Since potato roots are reach sources of starch, which is partially 
converted into sugars during wounding we hypothesized that wounded 
potato tubers produce high levels of polyphenols due to its high sugar content. 
Therefore, the present project objective was to evaluate the effect of wounding 
intensity (whole, sliced, pie-cut, and shredded tissue) and storage time on the 
accumulation of polyphenols in potato tubers. The wounded and whole potato 
roots where stored at 10ºC during 6 days (144 h). Samples were collected every 
2 days to determine the content of polyphenols. Wounding stress induced 
the accumulation of individual polyphenols during storage. The tissue that 
showed the highest accumulation of polyphenols was the pie-cuts stored for 
96 h. Polyphenols produced and accumulated in wounded potato roots have 
potential applications in the prevention of cancer, diabetes, and cardiovascular 
diseases. Results indicate that wounded potato roots can be used as bioreactors 
for the production of polyphenols. The wounded-tissue can be subjected to 
downstream processing to recover and purify polyphenols with potential 
applications in the dietary supplements and pharmaceutical industries. 
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Age-related Yield of Adipose-derived Stem Cells bearing 
the Low-Affinity Nerve Growth Factor Receptor

Raquel Cuevas Díaz Durán, María Teresa González Garza, 
Alejandro Cárdenas López, Luis Rodolfo Chávez Castilla, 

Delia Elva Cruz Vega, Jorge Eugenio Moreno Cuevas
Proyectos de investigación

Adipose-derived stem cells (ADSC) are a heterogeneous cell population 
that may be enriched by positive selection with antibodies against the low-
affinity nerve growth factor receptor (LNGFR or CD271), yielding a population 
with higher proliferation, differentiation potential, and colony-forming unit 
fibroblast activity. This paper addresses the need for determining the quantity 
of ADSC positive for the CD271 receptor in comparison to mononuclear cell 
concentration and its correlation with donor’s age. Mononuclear cells were 
harvested from the lower backs of 35 female donors, purified using magnetic 
beads and counted. Multipotency capacity was tested by the expression of 
stemness genes and through differentiation into osteocytes, adipocytes, and 
chondrocytes. A statistical analysis was performed to determine correlation 
between donor’s age and freshly isolated CD271+ ADSC yield. A significant 
statistical difference was found in CD271+ ADSC concentrations between 
defined age intervals: 30-40, 41-50, and 51-65. The highest CD271+ ADSC yield 
was found within the 30-40 year old age range. All cultured CD271+ ADSC 
showed differentiation capabilities as well as expression of typical pluripotent 
stem cell genes. Our data suggest that the amount of CD271+ cells correlates 
indirectly with age. However, the ability to obtain these cells was maintained 
through all age ranges with a yield higher than what was reported for bone 
marrow. These findings propose CD271+ ADSC as an alternative for tissue 
regeneration and autologous therapies in older subjects, prone to be affected 
by degenerative diseases. 
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Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 
relación con su apego al modelo de atención médica en un 

hospital público de segundo nivel del estado de Nuevo León

Yesica Elizabeth Andrade Fernández
Proyectos de investigación

La Asociación Americana de Diabetes define a la diabetes mellitus como una 
alteración metabólica caracterizada por hiperglucemia y por complicaciones 
microvasulares y cardiovasculares que aumentan de forma manifiesta la 
morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad y reducen la calidad de 
vida. La diabetes mellitus tipo 2 acorta la expectativa de vida, empeora el 
pronóstico funcional y se asocia a complicaciones potencialmente letales. 
Además la aparición y la cronicidad de la diabetes mellitus tipo 2 puede afectar 
gradualmente la calidad de vida de los pacientes en términos de bienestar 
físico, psicológico y social. Existen diversos cuestionarios que miden aspectos 
relacionados con la diabetes mellitus, a principio de los años 90 se adaptó 
el DQOL, elaborado por el grupo de Diabetes Control and Complications 
Trial o DCCT. El cuestionario actualmente consta de 44 reactivos, este será 
el instrumento utilizado en este proyecto para medir la calidad de vida de 
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes requieren tener un 
adecuado apego al modelo de atención que incluye acciones como lo es el 
control de la enfermedad; acciones preventivas como lo es dieta ejercicio físico, 
auto monitoreo de la glucosa, toma de medicamentos, cuidado de los ojos, 
pies, dientes, que plantean una modificación radical de los estilos de vida del 
paciente. Los pacientes atraviesan periodos de tensión emocional al someterse a 
restricciones dietéticas y físicas, con serias repercusiones emocionales y sociales, 
afectando todos los aspectos de su vida. En el caso del hospital Metropolitano 
“Dr. Bernardo Sepúlveda” será importante, la medición de la calidad de vida 
de los pacientes con diabetes mellitus tipo, ya que antiguamente existía una 
clínica de diabetes, la cual desapareció, por tanto, es importante impulsar 
mejoras en la calidad, que ayuden a este grupo de pacientes, con la creación 
de programas diseñados específicamente para su atención multidisciplinaria. 



REsúMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

515

Calidad en los modelos de atención de los hospitales 
psiquiátricos afiliados al Programa Multicéntrico 

de Residencias Médicas de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud del ITESM, Campus Monterrey: 

Centro Estatal de Salud Mental, Saltillo, Coahuila

Isaac Salvador Fernández Castillón, Juan Alberto 
Alcalá Dueñas, Gregorio Martínez Ozuna

Proyectos de investigación

Conocer el modelo de atención del hospital psiquiátrico y determinar sus 
resultados en la calidad a través de los criterios de acreditación del Consejo 
General de Salubridad y la encuestas SERVQHOS e INDICAS de satisfacción del 
paciente. Modelo de estudio: Se entrevistará al director y subdirector del Centro 
Estatal de Salud Mental, además de los jefes de las áreas de hospitalización, 
consulta externa y consulta de urgencias, sobre los procesos que siguen para 
la atención, averiguando si son regidos por las Normas Oficiales Mexicanas 
o por procesos que ya tenga el hospital, para luego hacer una descripción del 
modelo de atención que utilizan, logrando una comparación entre lo real y lo 
ideal. Posteriormente me daría a la tarea de crear un diagrama de flujo de los 
procesos de dicho modelo, y obtención de indicadores de calidad para dichos 
departamentos. Toda esta descripción se acompañaría de la evaluación por 
los criterios de autoevaluación del Consejo General de Salubridad donde se 
obtendrá una calificación. Para evaluar la calidad que arrojan los modelos ya 
descritos y evaluados, se aplicará a una muestra representativa de pacientes 
de las tres áreas (urgencias, consulta externa y hospitalización) , las encuestas 
de SERVQHOS para los de hospitalización e INDICAS para consulta externa 
y de urgencias. Será necesario incluir una entrevista semiestructurada para 
la evaluación del dominio de calidad técnica, basada en los indicadores de 
calidad que obtengamos. A los pacientes que accedan a responder las encuestas 
se les pedirá firmar un consentimiento informado. Las encuestas serán puestas 
en un buzón al cual solo tendrá acceso el investigador principal. Al mismo 
tiempo, el Dr. Alcalá Dueñas, hará la misma investigación en la Unidad de 
Rehabilitación Psiquiátrica de Monterrey, Nuevo Leon, para después poder 
comparar los resultados entre ambos hospitales.
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Calidad en modelos de atención de los hospitales 
psiquiátricos afiliados al Programa Multicéntrico de 

Residencias Médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud del ITESM, Campus Monterrey: Unidad de 
Rehabilitación Psiquiátrica del estado de Nuevo León 

Juan Alberto Alcalá Dueñas, Isaac Salvador Fernández Castillón
Proyectos de investigación

Objetivo principal: Conocer y describir el modelo de atención del hospital 
psiquiátrico y determinar sus resultados en la calidad a través de los criterios 
de acreditación del Consejo General de Salubridad y la encuestas SERVQHOS 
e INDICAS de satisfacción del paciente. Objetivos secundarios.- Metodología: 
Descripción del modelo de atención: se está realizando una entrevista 
semiestructurada a cada uno los directivos (director general, subdirector y 
jefe de enseñanza) de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de los Servicios 
de Salud de Nuevo León, que nos permita conocer y describir el modelo de 
atención, además de las partes que lo conforman. También se aplica, por 
parte del investigador principal, la herramienta de autoevaluación para la 
acreditación de hospitales psiquiátricos, elaborada por el Consejo General de 
Salubridad (CGS), la cual permite evaluar los requisitos mínimos que requiere 
el modelo para garantizar la calidad en la atención. Calidad en la atención: 
aparte de los criterios de la herramienta de autoevaluación del CGS, se están 
aplicando encuestas autoaplicables a los usuarios (paciente o familiar/cuidador) 
del hospital, para conocer la satisfacción que tienen sobre la atención brindada. 
La encuesta INDICAS es una herramienta que provee el programa SiCalidad de 
la Secretaría de Salud federal para conocer la percepción sobre la calidad en la 
atención en los servicios de consulta, por lo que se está aplicando en los usuarios 
de las áreas de consulta externa y de urgencias. La encuesta SERVQHOS, es 
una encuesta de satisfacción a pacientes hospitalizados que han sido dados 
de alta. Las encuestas son entregadas por el personal de enfermería y trabajo 
social, y depositadas en buzones identificados por los usuarios. Además de 
estas encuestas, se buscaron indicadores de calidad técnica, utilizados en la 
bibliografía revisada, que requieren su evaluación por medio de revisión del 
los expedientes clínicos y en las hojas de alta de los pacientes. 
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Cambios estructurales en el retículo sarcoplásmico 
de células de corazón hipertrófico

Perla Idalia Pérez Treviño
Proyectos de investigación

Introducción. En la hipertrofia cardiaca (HC), las células musculares presentan 
remodelamiento microestructural a nivel de los túbulos T (TT), acompañado 
de alteraciones en la señalización de Ca2+ intracelular. Sin embargo, no se 
ha establecido si este remodelamiento afecta otras estructuras celulares, 
como el Retículo Sarcoplásmico (RS). Se sabe que este último presenta 
cambios estructurales bajo ciertas condiciones (Ej. durante el desarrollo fetal). 
Considerando el importante papel del RS en la regulación de Ca2+ intracelular, 
y que esta última resulta notablemente afectada durante la HC e insuficiencia 
cardiaca, proponemos que el RS también puede cambiar durante el desarrollo 
de la HC. Métodos. Se utilizó un modelo murino de HC inducida por coartación 
de la aorta abdominal (CAA). A las seis semanas, los miocitos ventriculares 
fueron aislados y cargados con un fluoroforo sensible a Ca2+ con la propiedad 
de compartamentalización en el RS (Mag-Fluo4). Posteriormente los miocitos 
fueron permeabilizados y, mediante microscopía confocal, se realizó el registro 
de la densidad del RS y de la difusión intrareticular de Mag-Fluo4 (FRAP). 
Resultados. Los miocitos CAA presentaron una significativa disminución 
en la densidad del RS (del 100 ± 1.3 al 90 ± 2.6 % en Ctrl vs CAA; número 
de células/animales = 20/3, 21/3, P<0.05). Importantemente, se detectaron 
posibles alteraciones en la integridad de este organelo en miocitos CAA, ya 
que se observó una disminución del 27.5% en la velocidad de difusión de Mag-
Fluo4 (de 0.042 ± 0.004 a 0.030 ± 0.004 µm/s en Ctrl vs CAA; 18/3, 20/3, P<0.05). 
Conclusión. En este estudio se observó una disminución en la densidad del RS 
en células hipertróficas, así como una disminución en la difusión intrareticular 
del fluoroforo. Esto sugiere una posible alteración en la estructura del RS, 
como cambios en su interconectividad, y que éstos pueden contribuir a las 
alteraciones en la señalización de Ca2+ intracelular observadas en HC. 
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Caracterización de las bases moleculares asociadas con el 
efecto benéfico de la perfusión normotérmica extracorpórea 

de hígados con lesión isquémica pretrasplante

Juan José Plata Muñoz
Proyectos de investigación

Diversos grupos de trasplante han generado evidencia clínica que documenta 
el beneficio de preservar pulmones, riñones e hígados provenientes de 
donadores considerados marginales o con lesión isquémica pretransplante, 
usando sistemas de PNE. Sin embargo, los cambios moleculares asociados con 
dicho beneficio, siguen aún sin definirse de forma sistemática. Los objetivos 
del presente análisis molecular fueron caracterizar los cambios inducidos 
por la PNE en la expresión génica global de injertos hepáticos provenientes 
de cerdos de 70kg con paro cardiaco prolongado y dilucidar los mecanismos 
moleculares por los cuales la PNE es más efectiva para preservar y/o extender 
la viabilidad de dichos órganos que el almacenamiento estático en frío. Los 
resultados mostraron que los hígados preservados mediante almacenamiento 
en frío desarrollaron falla primaria y sus receptores murieron dentro las 
3h siguientes al trasplante. Estos aloinjertos mostraron sobre-expresión de 
genes asociados con lesión de ADN (HSP70, HSP70.2, HSP40), activación 
y proliferación de células de Kupffer (KLF, IFRD1, IRF1), incremento en la 
señalización de plaquetas-endotelio-leucocitos (SELE, CD140, CD142, CCL2-
L3-L4) y alteración de la cascada de coagulación (PLAU, SERPINE1, THBS1). 
En contraste todos los hígados preservados mediante PNE presentaron 
función inmediata y una respuesta molecular de protección caracterizada por 
disminución en las interacciones plaquetas-endotelio-leucocitos, (TNFRSF1A, 
TNFa, CCL2, IL6, IL8), inhibición de la activación de la cascada de complemento 
(C1Q, C4B, C6A-8A-8B y 8G) y una regulación de la cascada de la coagulación 
(SERPINE1, PLAU, F2, F5, F9 y F12). Estos resultados apoyan la idea de que la 
preservación de la viabilidad de órganos para trasplante mediante la perfusión 
normotérmica extracorpórea (PNE) es una realidad que hará más eficiente la 
forma en la que los órganos para trasplante son preparados para su implante. 
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Caracterización molecular de la señal inicial para el 
desarrollo de linfangiogénesis y fibrosis renal

Juan José Plata Muñoz
Proyectos de investigación

La enfermedad renal crónica avanzada, independientemente de su etiología 
primaria, se caracteriza histológicamente por la presencia de fibrosis intersticial 
y esclerosis glomerular. Debido a que no existe un tratamiento efectivo que 
pueda tratar la fibrosis, resulta de suma importancia diseñar intervenciones 
terapéuticas que permitan prevenir el desarrollo de la misma o evitar su 
progresión. Hay evidencia que sugiere que la linfangiogénesis renal es un 
evento que antecede al desarrollo de fibrosis y que este estado prefibrótico 
puede detectarse antes de la aparición de las modificaciones histológicas 
típicas de la enfermedad renal crónica avanzada. Se ha documentado que las 
células endoteliales linfáticas (LEC ś) renales producen una gran variedad de 
quimosinas, que dicha producción se incrementa de forma significativa durante 
episodios de inflamación y que la sobre-expresión de un grupo específico de 
estas quimosinas (CCR7/CCL21) participa en el reclutamiento activo de células 
que podrían participan en el desarrollo de vasos linfáticos de novo. Si esta 
hipótesis es correcta, la inhibición en la producción de quimosinas y/o el 
bloqueo de ésta vía de señalización inicial podría disminuir el desarrollo de 
linfangiogénesis y constituirse en una terapia efectiva para evitar el desarrollo 
de fibrosis intersticial y esclerosis glomerular secundarias al daño renal 
crónico. En colaboración con los Departamentos de Nefroloía de la Universidad 
de Groningen y del Instituto Nacional de Cardiología de México se analizarán 
biopsias de riñones trasplantados con evidencia clínica e histológica de daño 
crónico y se usará inmunohistoquímica para detectar marcadores molecular de 
linfangiogénesis, que permitan determinar los niveles de expresión de CCL21/
CCR7, el curso temporal de la expresión de CCL21/CCR7, la aparición de vasos 
sanguíneos de novo y el establecimiento de fibrosis intersticial en biopsias de 
riñones trasplantados con evidencia de daño crónico. 
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Cardiotoxic Effects of Antineoplastic Copper Coordinated 
Complexes (Casiopeinas): Energetic Profiling Reveals 

Mitochondrial Dysfunction Involved in Energy Homoeostasis 
and Trigger Mitochondrial-dependent Apoptosis

Carlos Enrique Guerrero Beltrán, Jesús Roberto Garza López, Javier 
Valero Elizondo, Gerardo de Jesús García Rivas, Guillermo Torre Amione

Proyectos de investigación

Background: Copper-based drugs, Casiopeinas (Cas) exhibit antineoplastic 
activity under both in vitro and in vivo conditions. Unfortunately, the clinical 
use of these novel chemotherapeutics could be limited by the development of 
dose-dependent cardiotoxicity. The molecular mechanisms responsible for 
Cas anticancer activity as well as those underlying Cas-induced cardiotoxicity 
are partially understood. Here, we explore the potential role of mitochondria 
and cellular energetics in the molecular mechanisms underlying Cas-induced 
cardiotoxicity. Methods: Ex vivo rat heart was used to assess changes in 
mechanical performance index (MPi) and myocardial oxygen consumption 
(MVO2) during perfusion with Cas or doxorubicin (DOXO) as positive control. 
Isolated rat cardiac myocytes were used to explore the effects of Cas–triggered 
apoptosis. Results and discussion: Cas IIIEa, IIgly and IIIia induced a progressive 
and sustained inhibition of MPi that was dose-dependent. Furthermore, a time 
for half-inhibition IIIEa was similar to DOXO (21±5 vs 18.6±4). Cas reduced 
the viability of cardiac myocytes. At its IC50, Cas induced different cytotoxic 
effects and death mechanisms, showed by the diffent release levels of lactate 
dehydrogenase, a marker of necrosis and the activation of caspase 3 and 7, 
as the effector proteins of apoptosis. Interestingly this significant increase in 
activity of caspases 3 and 7 with Cas IIIia and IIgly, correlates directly with 
the release of cytochrome c from the mitochondria, one of the main cellular 
triggers for apoptosis, in these treated groups, suggesting a mitochondrial-
dependent mechanism of death. Conclusion: Ex vivo and in vitro experiments 
suggest Cas cardiotoxicity similar to DOXO. Their cardiotoxic effects depend 
on changes in both energetic metabolites as well as permeability; all of which 
trigger mitochondrial-dependent apoptosis in the heart.
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Determinación de plomo en sangre de niños escolares 
en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León

Jesús Santos Guzmán, Gerardo Manuel Mejía Velázquez, 
Luis Mario Villela Martínez, José Ascención Hernández 

Hernández, Claudia Madrigal Ávila, Irma Elisa Eraña Rojas
Proyectos de investigación

Objetivo: establecer las concentraciones de plomo en sangre en niños escolares 
durante el periodo de 1998 a 2008 y su asociación a factores de riesgo. Material 
y métodos: se llevó a cabo un monitoreo de Pb en sangre de niños edad entre: 
6 a 12 años, cursando educación primaria en 17 escuelas diferentes, ubicadas 
en distintas zonas del área metropolitana de Monterrey en 1998 y en 2008. 
Resultados: se obtuvieron niveles séricos de 9.6 ± 3.0 (µg/dL rango de 3.18 a 20.88) 
en 1998 y 4.5±4.8 µg/dL (rango de 3.3 a 53.7) lo que mostró una disminución de 
2.1 veces en nivel de Pb del 2008 con respecto a los niveles de 1998. (p <0.01) 
Conclusiones: la reducción de los niveles séricos de Pb demuestran los mejores 
controles ambientales e industriales y probablemente el éxito de la medida de 
quitar el Pb de la gasolina durante los años 90. 
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Efecto de las células CD34+ apoptóticas sobre 
la respuesta inflamatoria, in vitro

Elena Cristina González Castillo, Gerardo de Jesús 
García Rivas, Guillermo Torre Amione

Proyectos de investigación

La insuficiencia cardíaca (IC) resulta de la incapacidad crónica del músculo 
cardíaco para contraerse. Las terapias basadas en el uso de células madre 
surgieron como una terapia con el potencial de regenerar el tejido cardíaco. En 
este sentido, diversos estudios han demostrado el efecto benéfico de diversas 
poblaciones de células madre, reduciendo el tamaño del infarto y mejorando 
la función cardíaca. Sin embargo, hasta el momento ninguna terapia celular ha 
demostrado de manera concluyente ser efectiva quedando aún varios puntos 
por definir como el mecanismo de acción. El uso de células CD34+ representa 
uno de los tratamientos ampliamente documentados y se ha observado que 
los métodos convencionales para determinar la viabilidad podrían estar 
subestimando el número de células en apoptosis temprana hasta en un 50%. 
Esto sugiere que el trasplante de células apoptóticas (CAp) CD34+ podría estar 
contribuyendo con el mejoramiento del paciente disminuyendo el estado pro-
inflamatorio. La eliminación de las CAp puede inducir una reprogramación en 
los macrófagos favoreciendo la producción de citocinas anti inflamatorias. A 
su vez, su procesamiento y la presentación, pueden promover la generación de 
células T CD8 supresoras. Por lo tanto, la hipótesis que se plantea en este trabajo 
es que los mecanismos dependientes de la eliminación de las CAp inducen un 
efecto anti-inflamatorio. Para ello proponemos evaluar los cambios moleculares 
(expresión de citocinas, y co-receptores) tanto en macrófagos como en células 
CD8 en presencia de las CAp. Aunado a esto, para determinar si las citocinas 
y factores liberados al medio en respuesta a la eliminación de las CAp tiene 
un efecto sobre las células del tejido cardiaco; se evaluará la contractilidad de 
cardiomiocitos aislados y la expresión de marcadores de hipertrofia y fribrosis 
en fibroblastos en presencia del sobrenadante.
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El aumento en la relación SERCA/PLB aumenta 
la velocidad de propagación de las ondas de Ca2+ 

en un modelo murino de hipertiroidismo

Ayleen Salazar Cantú
Proyectos de investigación

Introducción. Las hormonas tiroideas regulan a largo plazo la función 
cardiaca controlando expresión de genes afectando proteínas asociadas a 
la contractilidad y manejo de Ca2+. El hipertiroidismo (Hyper) aumenta la 
expresión de proteínas como la ATP-asa de Ca2+ del Retículo Sarcoplásmico 
(SERCA) y el Receptor de Rianodina (RyR), mientras que disminuye la expresión 
de Fosfolamban (PLB) y el intercambiador Na+/Ca2+. El incremento en la 
relación SERCA/PLB (S/P), aumenta la remoción de Ca2+ citosólico y el Ca2+ 
del Retículo Sarcoplásmico (RS), explicando el incremento en la contracción 
y relajación cardiaca. Sin embargo, un aumento en S/P y RyR, puede afectar 
también la señalización de Ca2+ diastólico. Aquí probamos si el aumento en el 
S/P en miocitos acelera la propagación de las ondas de Ca2+ (CWP). Métodos. 
Se utilizó un modelo murino de Hyper, inducido mediante inyección diaria 
de 3-5-3’-triiodo-L-thyronine (30 µg/kg). Después de dos semanas, se aislaron 
los miocitos ventriculares y fueron cargados con Fluo-4-AM. Se evaluó los 
transitorios de Ca2+, así como chispas y ondas de Ca2+. Resultados. Miocitos 
Hyper mostraron el aumento esperado en la amplitud de transitorios de Ca2+ 
(CTA) y una rápida caída (t50T). Aumentó la frecuencia de ondas de Ca2+ (CWF), 
así como la amplitud, CWP y la velocidad de caída (t50W). Encontramos una 
relación inversa entre CWP y t50W (*P<0.05). Conclusiones: Dado que las ondas 
de Ca2+ son arritmogénicas en numerosas patologías cardiacas, es importante 
entender su génesis y propagación. Aquí encontramos que el aumento en S/P, 
explica el aumento en CTA, t50T, CSF y amplitud, así como en CWF y t50W. Se 
ha argumentado que SERCA promueve el incremento local en el Ca2+ del RS 
por delante del frente de la onda, aumentando la actividad del RyR debido a su 
sensibilidad por el Ca2+ luminal, acelerando así CWP.
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Estudio de bioseguridad de membranas de colágeno-vitrigel 
y quitosán para su uso en trasplantes de endotelio corneal

Guillermo Mendoza Adam, Jorge Eugenio Valdés García, Judith Zavala 
Arcos, Jorge Armando Cortés Ramírez, Mayra Gabriela Brito Charles

Proyectos de investigación

Propósito: comparar la bioseguridad del colágeno-vitrigel contra el quitosán 
como andamio biológico en la bioingeniería del endotelio corneal. Métodos: 
Ocho conejos New Zealand de 3 meses bajo anestesia general se sometieron 
a daño del endotelio corneal por medio de crioprobeta. Se introdujeron 
biomembranas de 7 mm de diámetro a través de un puerto corneal periférico. 
El ojo contralateral se utilizó como control. Cuatro conejos se implantaron 
con biomembrana de quitosán y los otros cuatro con biomembrana de 
colágeno vitrigel en el ojo estudio. A la semana de realizado el procedimiento 
se tomaron fotografías clínicas para valorar el grado de inflamación y se 
extrajeron las córneas para preservarlas en formalina al 10% para su posterior 
estudio histopatológico. Resultados: Los ojos implantados con biomembranas 
elaboradas de quitosán desarrollaron mayores niveles de inflamación clínica 
y microscópica, con material purulento abundante en la cámara anterior a la 
semana de realizado el procedimiento, en el análisis microscópico observamos 
un proceso inflamatorio abundante en fase exudativa compuesto por leucocitos 
detritus celular y macrófagos, las córneas se involucraron en esta reacción 
inflamatoria y sufrieron engrosamiento. Por otro lado tanto los ojos implantados 
con biomembrana de colágeno vitrigel, como los controles desarrollaron niveles 
mínimos de inflamación clínica y microscópica. Conclusión: El quitosán como 
material de andamio biológico no esecomendable para la bioingeniería del 
endotelio corneal in vivo. El colágeno vitrigel permitió que las corneas dañadas 
recuperaran y mantuvieran su arquitectura microscópica y transparencia por 
lo que parece una buena opción para esta finalidad. 
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Gene Expression Profile of Corneal Endothelial Cells in a Two-
step System Culture: Proliferative and Stabilizing Phases

Carlos Alberto Rodríguez Barrientos, Judith Zavala Arcos, 
Víctor M. Treviño Alvarado, Jorge E. Valdez García

Proyectos de investigación

Gene expression profile of corneal endothelial cells in a two-step system 
culture: proliferative and stabilizing phases. Purpose: To determine the 
benefits of a stabilizing phase after a conventional proliferative step in a system 
culture for corneal endothelial cells (CEC). Methods: 4 New Zealand rabbits 
were used to obtain corneo-escleral tissue. CEC were isolated and culture in a 
proliferative culture medium (pM), and then in a stabilizing culture medium 
(sM). RNA was isolated and microarray analysis of gene expression was 
performed. A preliminary analysis of the difference in the gene expression 
pattern between cells in pM and sM was made. Results: Cells cultured in pM 
showed fibroblastic morphology while cells in sM were polymorphic. A top of 
highly different expressed genes based on their p value were obtained from 
microarray data. Genes for CEC in pM included: matrix metalloproteinase 1, 
hyaluronan synthase, COX-2, TNFa, chaperonin, inmunoproteasome, NF-kB, 
IL-1 and 6, caspases 1 and 4, and collagen III. These molecules are associated 
to repair and healing processes. In contrast, cell culture in sM express: ATPase, 
Na+/K+, related to fluid function in corneal endothelium; pattern expression 
of collagen include procollagen types I and IV; lumican, plays an important 
role in the regular spacing of collagen; matrix metallopeptidase 2 and TIMP 
metallopeptidase inhibitor are related to remodeling process in extracellular 
matrix. CEC in sM also express insulin-like growth factor 1 and crystallin. 
These molecules protect and maintain transparency in cornea. Conclusions: 
The present analysis gets a general idea of the differences in the gene expression 
patter between CEC cultured in a two-step system culture. And describe for 
the first time using microarray technology the benefits of stabilized phase in 
the system culture. This step maintains the hexagonallity morphology and 
induce expression of specific gene markers important for corneal transparency. 
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Global Warming Catastrophic Damages in 
the Eastern Border Region of México

Jesús Santos Guzmán, Gregorio Martínez Ozuna, Gerardo 
Manuel Mejía Velázquez, Francisco González Salazar, Andrea 

Josefina Luviano García, José Víctor Jiménez Ceja
Proyectos de investigación

The modern human life is characterized by demographic expansion with 
increasing needs of energy and productivity, with consequent pollution and 
waste generation. Because of this trend, the human-related pollution has 
detonated world-wide, and the cumulative effect is large enough to challenge 
actual human life style, forcing the decision to change the actual pollution 
generation or change the way humans live. Even that actual pollution level is 
worrisome; more pollution emissions are projected in a few years in a range 
of 50-70% or more. This phenomenon is occurring so fast and so vastly than 
an equilibrium threshold is often surpassed with deep ecosystem effects, 
increasing the risks for human lifestyle. The ecosystem effects include 
catastrophic natural events because changes in soil composition, hydrology, 
water and air currents and dynamics. The impact of global warming is 
already seen in the eastern border region, with and increasing number of 
severe hurricanes and floods in the regions, and extreme climate changes that 
jeopardize the ecosystem. These events impose particular vulnerability and 
risks. In many instance urban modern lifestyles are not well adapted to the 
ongoing changes, and alternatively large water accumulation, in short periods, 
but often wasted, with prolonged and disastrous drought periods. Floods 
not only cause infrastructural damages but population economical damages. 
During the past few years, various epidemiological studies have shown the 
important correlation between floods and the rise of transmissible infectious 
disease. In developing countries, diarrhea, dysentery, cholera and typhoid 
are the principal diseases threatening affected population. Population health 
impacts also depend on the population vulnerability and the type of flood. 
Population vulnerability can be defined in terms of anticipatory capability to 
deal, to endure, and to recover from a na
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La cafeína y sus efectos hipouricemiantes en ratas Wistar

Luis Clemente Jiménez Botello
Proyectos de investigación

Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar el impacto de la cafeína 
sobre los niveles de ácido úrico sérico en ratas Wistar. Procedimiento: El grupo 
CAF (n=6) recibió 7.5mg/Kg vía intraperitoneal y el grupo CONTROL (n=6) 
solamente solución salina intraperitoneal, ambos grupos fueron colocados 
inmediatamente en jaulas metabólicas durante 12 horas, para recolectar y 
cuantificar el volumen urinario. Posterior a este periodo y de acuerdo a los 
procedimientos bioéticos autorizados, los animales fueron anestesiados y 
se obtuvo una muestra de sangre vía intracardiaca para determinar el ácido 
úrico sérico, posterior a este procedimiento los animales fueron sacrificados 
acorde a los lineamientos mencionados. Resultados: El grupo CAF, mostró 
un decremento significativo en los niveles de ácido úrico sérico respecto al 
grupo CONTROL (p<0.001) y también un decremento significativo respecto al 
mismo grupo en la concentración urinaria de ácido úrico (p<0.001), pero sin 
diferencias significativas en el volumen urinario de ambos grupos. Conclusión: 
Es posible que la biotransformación de la cafeína, pueda modificar los procesos 
relacionados a la formación de ácido úrico, posiblemente a nivel de la enzima 
xantina oxidasa, sin embargo se requieren más estudios para poder afirmarlo 
de forma concreta. 
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COMPENDIO

Nanoparticle and Microparticle Association in the Heart

Carlos Enrique Guerrero Beltrán, Jesús Roberto Garza López, 
Guillermo Ulises Ruiz Esparza, Elvin Blanco, Guillermo 

Torre Amione, Gerardo de Jesús García Rivas
Proyectos de investigación

Background: Several pathologic alterations that occur during heart failure have 
been targets for gene therapy opening a new field for identifying variables and 
new strategies that could influence the outcome of heart disease patients by 
offering novel drug and DNA delivery strategies. Although different variables 
to deliver DNA therapies such as viral vectors have been explored in numerous 
clinical trials, the use of this technologies remain questionable due to patient 
safety and poor specificity, involving invasive procedures and the combination 
of multiple therapies to control the patient outcomes. This study could serve as 
a prove of concept to the feasibility of delivering nanotherapeutics to the heart 
in a no invasive manner, responding to the physiological similarities found in 
heart disease, in respect to the tumor microenvironment, that is currently used 
as the main strategy in onconanotherapeutic targeted delivery. Objective and 
Aims: Our objective is to develop a cardiac nanomedicine platform capable of 
delivering to the myocardium multi-layered nanoparticles with drugs and/or 
DNA molecules with a novel technology for sustained release for the treatment 
of Heart Failure. We hypothesize that a “nested” approach, wherein the DNA 
and Drug is encapsulated within the same nanoparticle loaded in a bigger 
Silica Multistage particle, will provide for an effective and safe drug and gene 
therapy for heart failure in an ex vivo Langendorff mode and in vivo, simulating 
the disease microenvironment and controlling for different disease variants 
over time. Previous results: The in vitro efficacy of this platform has been 
evaluated in adult cardiomyocyte cells of rat, with the purpose of examining 
particle uptake and accumulation. This data has shown that cardiomyocytes 
were capable to associate (uptake and accumulation) these nanoparticles inside 
the cells.
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Participación del uniportador de Ca2+ mitocondrial 
en la sobrecarga de calcio mitocondrial y como 
regulador de la apoptosis en un modelo in vitro 

de isquemia/reperfusión simulada

Yuriana Oropeza Almazán, Gerardo de Jesús García Rivas
Proyectos de investigación

La cardiopatía isquémica se caracteriza por la disminución o ausencia de la 
aportación de oxígeno al miocardio principalmente por la oclusión de una 
arteria coronaria. En su forma aguda, la isquemia induce la muerte celular 
durante el infarto al miocardio. Paradójicamente, el restablecimiento del flujo 
coronario o reperfusión, a pesar de que es la única forma de salvar al órgano, 
precipita una parte importante de la muerte celular durante los primeros 
minutos de revascularización. A este daño celular se denomina daño por 
isquemia-reperfusión (I/R) y también depende de la severidad, duración de la 
isquemia, y la extensión del área afectada. El daño por I/R está provocado por 
múltiples mecanismos bioquímicos relacionados entre sí. Particularmente, el 
desequilibrio iónico iniciado durante la isquemia produce en la reperfusión 
un incremento importante en la [Ca2+]i que induce un aumento en la [Ca2+] 
en la mitocondria. Esta es una de las causas por las que la mitocondria sufre 
un fenómeno llamado transición de la permeabilidad, disipando el potencial 
de membrana y provocando un colapso energético. La transición de la 
permeabilidad se ha identificado como una mediador importante del daño por 
reperfusión, induciendo la muerte celular del miocito por necrosis, apoptosis 
o autofagia. El objetivo general es estudiar el papel del canal responsable del 
transporte de Ca2+ en la mitocondria (MCU) en la sobrecarga de Ca2+ y su 
función en la muerte celular por apoptosis en un modelo in vitro de I/R simulada. 
Se plantea disminuir la expresión del MCU mediante técnicas de RNAi con 
una consecuente disminución en el transporte de Ca2+ a la mitocondria en 
cardiomiocitos de rata adulta. Los cardiomiocitos transformados se someterán 
a sobrecarga de Ca2+ intracelular con el digitálico ouabaina o un periodo de 
I/R simulada in vitro. Se medirán señales de muerte por apoptosis, transitorios 
de Ca2+ mitocondrial y funciones bioenergéticas en las células control y 
transformadas.
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COMPENDIO

Participación del uniportador de calcio mitocrondial en 
el desarrollo de la insuficiencia cardiaca isquémica

Ma. del Pilar González Serrano
Proyectos de investigación

Altered mitochondrial Ca2+ transport in an isoproterenol-overdose 
cardiomyopathy Background: Under acute myocardial infarction (MI), a 
mitochondrial Ca2+ overload leads to a decrease in energy metabolism and 
transition permeability pore opening, which induces mitochondrial swelling 
and cytochrome c release, a hallmark of caspase-dependent apoptosis. 
Mitochondrial Ca2+ transport is mediated by a calcium uniporter (MCU), 
formed by 3 subunits: MCU, MICU1 and MCUR1; pore-forming, calcium 
sensing and calcium uptake regulator, respectively. However, the precise 
role of MCU in this pathologic scenario still remains undefined. Methods: 
Wistar male rats were subjected to an isoproterenol (ISO) overdose, in order 
to induce MI. Cardiac function was assessed by echocardiogram, ex vivo heart 
preparations and BNP levels. Mitochondrial respiration and calcium transport 
were measured in isolated mitochondria. Pyruvate dehydrogenase activity 
was evaluated as indicator of intramitochondrial calcium levels. MCU, MICU1 
and MCUR1 expression were evaluated by qPCR or Western blot. Results: 
The ISO-induced MI model showed a decrease systolic function (6.5%; p<0.05) 
and E/A ratio (16%; p<0.05) compared to controls. Mechanical performance 
index and myocardial respiration from stimulated ex vivo hearts were 22% 
and 33% (p<0.05) lower than controls, respectively. NADH-linked respiration 
and respiratory control were similar in both groups. However, a significant 
increase in initial mitochondrial Ca2+ uptake rate was observed in ISO-induce 
MI rats (67%; p<0.05). Ca2+-stimulated respiration was increased in ISO-induce 
MI rats, suggesting a increased MCU activity in cardiomyopathy. A significant 
reduction in mitochondrial Ca2+ retention capacity was observed (41%; p<0.05), 
which was blocked in the presence of Cyclosporin A. Conclusions: In the ISO-
induced MI model, MCU overexpression and increased activity may promote 
calcium overload, event that induces the mPTP, activating the apoptosis.
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Percepción de la calidad de la atención de los 
pacientes geriátricos en relación al modelo de 

atención en un hospital público de Nuevo León

Hiram Rafael Monsebaiz Mora
Proyectos de investigación

Evaluar la calidad de la atención en los servicios de salud desde la óptica de 
los pacientes es cada vez más común. De esta forma las organizaciones pueden 
obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes asociados en 
relación con la atención recibida, con los cuales se adquiere información que 
beneficia a la organización otorgante de los servicios de salud, a los prestadores 
directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. La 
calidad de la atención se puede definir como aquellas intervenciones seguras, 
accesibles para los usuarios, que puedan impactar de forma positiva en la 
salud de la población. La calidad es un valor en la cultura organizacional del 
sistema de salud y es percibida a través de la satisfacción de los usuarios, por 
la población en general y por los prestadores de los servicios. Como refiere la 
enfermera Gutiérrez Nava, en las instituciones de salud el concepto de calidad 
en el servicio se entiende como la satisfacción total de las necesidades del 
cliente en este contexto el paciente y sus familiares mediante la realización de 
actividades esencialmente intangibles con un valor agregado y el cumplimiento 
de los requisitos adecuados al producto o en este caso particular al servicio. El 
envejecimiento es un proceso natural universal, inevitable e irreversible que 
con el tiempo ocurre en todos los seres vivos, lo cual conlleva a una pérdida 
gradual de las funciones y a la muerte. La esperanza de vida muestra el número 
de años que de manera estadística vivirá probablemente un individuo de una 
población que nace en un momento determinado; dependiendo ésta de las 
condiciones de bienestar en la sociedad. 
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COMPENDIO

Production of Surface Antigens from Mutans Streptococci in 
BY2 Cells for the Development of a Dental Caries Vaccine

Sara Castillón De la Garza
Proyectos de investigación

Dental caries is an irreversible microbial disease of the calcified tissues of the 
teeth that is characterized by demineralization of the inorganic portion and 
destruction of the organic substance of the tooth, which leads to cavitation. 
Caries etiopathogenesis comes from the simultaneous interaction of three main 
factors: a microorganism that in the presence of a substrate (carbohydrates) 
acquires the ability to affect a tooth. Streptococcus mutans is the most prevalent 
microorganisms linked with dental caries worldwide, followed in prevalence 
by S. sobrinus. Due to economic, behavioral, and cultural barriers, it is highly 
unlikely that susceptible children and those at greatest risk will be reached 
through the classic preventive strategies. Contemporary research is aimed at 
developing an effective caries vaccine to prevent dental caries. Some surface 
or secreted products from mutans streptococci have been proposed as vaccine 
antigen candidates. Protection has been attributed to salivary secretory IgA 
antibodies, which can inhibit sucrose independent or sucrose-dependent 
mechanisms of streptococcal accumulation on tooth surfaces. Recent research 
has demonstrated that plant cells and whole plants may be used to both express 
and deliver antigenic determinants from pathogens as vaccine formulations, 
developing both secretory and circulating antibodies. Nicotiana tabacum 
plants and cells have been used for this process for both stable and transient 
expression of foreign genes. Therefore, it is a suitable expression system 
for the production of the targeted surface antigens of mutans streptococci. 
The main focus of the present research is to place different surface antigen 
genes, under the control of plant expression signals in a binary vector for the 
transformation of tobacco BY2 cells by Agrobacterium tumefaciens. Several 
antigen combinations will be evaluated and, depending on expression levels, 
will be assessed for use in subsequent animal trials.
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INGENIERÍA

Caracterización de baterías de iones litio

Gina Margarita Ramírez García
Proyectos de investigación

En este trabajo se quiere lograr el desarrollo de un modelo matemático que 
permite optimizar el uso de la energía en baterías de iones de litio teniendo 
en cuenta cargas dinámicas. Para el desarrollo de este modelo, inicialmente 
se realizaron diferentes pruebas en las baterías a carga constante con el fin 
de analizar el comportamiento y después se harán pruebas a carga variable 
logrando que estás tengan un comportamiento variable en su descarga 
generado por el ciclo de conducción que se quiere que esta cumpla. Al finalizar 
estas pruebas se analizarán los resultados y se desarrollaran estrategias que 
mejoren el uso de la energía de la batería en cargas dinámicas. 
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COMPENDIO

Desarrollo e implementación de metodología para análisis 
de vibraciones/dinámico en componentes automotrices

Michael Daniel Giraldo Galindo, Natalia Andrea Navarrete Alzate, 
José Ignacio Huertas Cardozo, Juan David Uribe Posada

Proyectos de investigación

Actualmente la industria automotriz usa herramientas de modelado asistido 
por computadora-CAE con el fin de reducir costos y tiempos de desarrollo 
a través de pruebas, prototipos y optimización virtual. Durante la fase de 
diseño y validación, los componentes automotrices son sometidos a pruebas 
de desempeño correspondientes a sus condiciones de operación. Este tipo 
de pruebas se realizan en forma virtual mediante un análisis dinámico. No 
obstante, siguen siendo necesarias las pruebas físicas para validar los resultados 
obtenidos en simulación. En atención a esta necesidad y como resultado de la 
experiencia adquirida por varios años en el análisis por computadora y pruebas 
experimentales, a través de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
para FORD, MACIMEX, BOSCH, entre otras, el siguiente trabajo propone 
una metodología para analizar el comportamiento dinámico de componentes 
automotrices mediante el Método de Elementos Finitos (MEF) para determinar 
los parámetros de diseño que intervienen en su comportamiento dinámico.
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Diseño de una versión mínima de una 
ECU para un MCI a gasolina

Julián Mauricio Echeverry Mejía, Virgilio Vásquez López
Proyectos de investigación

Se desarrolló la ECU (Electronic Control Unit) a un motor de combustión 
interna 1.6L de 4 cilindros a gasolina. Para ello se implementaron los algoritmos 
de ignición e inyección electrónica en un microcontrolador Freescale de núcleo 
Power PC de 32 bits, se instrumentaron las variables físicas de: posición de 
cigüeñal, presión en el múltiple de admisión, temperatura en el múltiple de 
admisión, temperatura del anticongelante, posición de la válvula mariposa, 
sensor knock y sensor de oxígeno, necesarias para el cálculo de los algoritmos. 
Se trabajó en un rango lineal del motor con carga constante, trabajos posteriores 
permitirán probarla en rangos no lineales y con cargas variables. Electrónica 
y control automotriz es un área poco explotada en nuestro país. El ITESM 
Campus Estado de México, apoyado en su experiencia, está trabajando en un 
proyecto macro: Construir un modelo no lineal de la dinámica rotacional de 
un motor de combustión interna, dicho modelo predictivo será alimentado con 
parámetros reales que permitirán la correlación con una máquina térmica real. 
El desarrollo de la ECU es el primer paso de dicho proyecto. 
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Display Braille refrescable con base en 
actuadores de efecto memoria

Miguel Figueroa Labastida, Pablo Estrada Restrepo, 
Oliver Rodríguez Martínez, Alejandro Escorza Gutiérrez, 

Víctor Benavides Reyes, Jorge Cortés Ramírez
Proyectos de investigación

En México, existen cerca de 467 mil personas que padecen de ceguera, las 
cuales son excluidas por muchas de las tecnologías emergentes. La era de 
la información y la telecomunicación debería permitir utilizar códigos ya 
establecidos como la escritura Braille, desarrollada aproximadamente hace 
180 años, para poder tener acceso a las aplicaciones de comunicación más 
utilizadas en nuestros días. Las aleaciones metálicas con efecto memoria son de 
los materiales inteligentes que más desarrollo han tenido durante las últimas 
décadas. Entre sus ventajas de aplicación se encuentran la simplificación de 
sistemas, disminución de peso y dimensiones de mecanismos, además de la 
generación de dispositivos con deformación controlada. Las propiedades que 
las aleaciones de níquel y titanio (50%-50%), conocidas como nitinol poseen, 
permiten la construcción de actuadores de estado sólido con una vasta área 
de oportunidad para desarrollo. En este proyecto se propone el diseño de 
un mecanismo de un display Braille que permite la traducción de texto del 
sistema tradicional en el sistema de puntos en dispositivos móviles. En primera 
instancia se tiene la función de un localizador que permite la comunicación 
de entrada, para en trabajos futuros desarrollar un sistema de interacción de 
dos vías. El dispositivo funciona con un sistema accionado por la contracción 
de alambres de nitinol, aprovechando el efecto memoria proporcionado por 
el cambio de estructura a la temperatura crítica del material. El intercambio 
de datos se da con base en un controlador que puede tener transmisión por 
cable. La interacción del usuario con el sistema se lleva a cabo en una interfaz 
amigable al tacto que permite la lectura óptima de los patrones generados con 
cada ciclo de despliegue de caracteres.
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El biodiseño puede volverse esbelto

Armando Elizondo Noriega, Nayra Mendoza Enríquez
Proyectos de investigación

¿Qué es el biodiseño? Es recurrir a la naturaleza como fuente de inspiración. 
Aunque es una actividad instintiva, existen varias metodologías disponibles 
para otorgarle un carácter formal. Sin embargo, la proliferación de metodologías 
de biodiseño no está incrementando la aplicación del mismo en los centros de 
innovación. Por lo tanto, el propósito del presente trabajo es dilucidar la causa 
raíz de su ausencia como herramienta y otorgar una solución para optimizar el 
aprendizaje proveniente de la naturaleza. Ofreciendo una solución al problema 
se seleccionó a una metodología entre todas las disponibles. Consecuentemente, 
se inquiere que tal vez la ausencia de un objetivo sea causante de actividades 
sin valor en el proceso de cada metodología disminuyendo su eficiencia. Por 
lo tanto, se requiere abordar el problema de optimización a través de dos 
vertientes. La primera consiste en otorgar un objetivo. La segunda reside en 
reducir las actividades que no añaden valor a la metodología. Para lograr este 
segundo objetivo, se recurrió a la filosofía llamada Lean Manufacturing que 
reduce desperdicios. Con la fusión de elementos Lean se proveerá al biodiseño 
de un enfoque, aumentando así su eficiencia. Para cumplir con el propósito 
de optimizar el biodiseño se llevará a cabo un estudio exploratorio debido a 
que no existe un precedente en las metodologías estudiadas. El procedimiento 
propuesto contiene la siguiente estructura de trabajo: Recolección de las 
metodologías de biodiseño, clasificación, selección, reconocimiento de 
actividades sin valor y experimentación para lograr que el biodiseño tenga una 
participación más activa en la generación de innovación industrial y educativa. 
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Estudio de los parámetros de la síntesis de 
nanopartículas de plata utilizando activación 

térmica de microondas y reducción por NaBH4

Oliver Rodríguez Martínez, Marcelo Videa 
Vargas, Christophe Fouré Fouré

Proyectos de investigación

Se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas metálicas de plata mediante un 
proceso de reducción de ión plata en los solventes agua y dimetilformamida con 
el objetivo de obtener suspensiones coloidales cuyas características de tamaño 
y forma fueran dependientes de los parámetros experimentales seguidos. 
El proceso de reducción se llevó a cabo por dos vías: activación térmica en 
microondas y adición del reductor borohidruro de sodio (NaBH4). En ambos 
casos, se estudió el efecto de la concentración del precursor de plata (AgNO3) 
y del agente estabilizante utilizado, que en el presente estudio fue el polímero 
polivinilpirrolidona (PVP). Adicionalmente, para el caso de la reducción por 
activación térmica se estudió el tiempo y la potencia de calentamiento del 
horno de microondas, mientras que para el caso de la reducción por medio de 
borohidruro de sodio se estudió el efecto de su concentración. La caracterización 
de los coloides se llevó a cabo mediante la técnica de espectrofotometría de 
absorción con la que se caracterizó la absorción de plasmón superficial de estos 
en función del valor de absorción y longitud de onda máxima. Adicionalmente 
se inspeccionaron las nanopartículas mediante microscopía electrónica 
de barrido. Se encontró que a diferencia del uso de microondas, el uso de 
borohidruro de sodio como reductor, en conjunto con la concentración del 
precursor de plata, permite obtener corrimientos en el espectro de absorción, 
indicando un cambio en la forma de las nanopartículas. Para ambas formas 
de reducción, se observó que la concentración del estabilizador permite 
obtener nanopartículas de diferentes tamaños. En conclusión, se generó una 
metodología que permite obtener nanopartículas de plata con diferentes 
formas y tamaños en una suspensión coloidal.
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Evaluación de calidad de prótesis médicas metálicas para 
implantes por métodos electromagnéticos no-destructivos

Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth 
Vargas Mejía, Daniel Canfield Medina

Proyectos de investigación

Prótesis médicas para implantes como sustituto de huesos de cadera se fabrican 
de materiales altamente resistentes mecánica y químicamente, como lo son los 
aceros inoxidables, así como de superaleaciones base Níquel y/o base Cobalto, 
debido a que deben ser sometidas a condiciones de uso prolongado bajo 
condiciones químicas severas y sujetas a cargas mecánicas dinámicas. Uno de 
los procesos de fabricación más utilizados es el vaciado en cera perdida por el 
acabado que se requiere así como un mayor control dimensional. El proceso 
puede generar defectos internos como poros y Rechupes que se pueden 
detectar por procedimientos como Radiografía de Rayos-X. Otro tipo de 
variaciones suelen ocurrir como cambios en los tamaños de granos derivados 
de las variantes velocidades de enfriamiento que se presentan por la geometría 
irregular de las piezas, principalmente por el cambio en los diámetros de sección 
transversal. Estas variaciones así como posibles segregaciones de fases no 
pueden ser detectadas por las técnicas convencionales de inspección como R-X o 
ultrasonido. Cambios microestructurales generar variación en la conductividad 
eléctrica de los materiales, lo que puede registrar señales-respuesta ante la 
aplicación de Electromagnetismo por Corrientes Eddy, técnica No-Destructiva 
que crea un campo eléctrico, el cual induce un campo magnético, generando 
un campo eléctrico en las piezas de pruebas. Estos materiales denotan una 
variación en las velocidades de respuesta lo cual se registra como una pérdida 
de histéresis. La respuesta del cambio microestructural se reflejará en loops 
diferentes, señales que serán comparadas contra una referencia.
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Evaluación del desempeño mecánico, energético 
y ambiental del vehículo eléctrico MINI E

Gustavo Alvarez Coello, José Ignacio Huertas Cardozo, Alfredo 
Santana Díaz, Juan de Dios Calderón Nájera, Alejandro Rojo Valerio, 

José Carlos Miranda Valenzuela, Daniel Cordero Moreno
Proyectos de investigación

MINI E es un producto concebido para el programa piloto que BMW Group 
inició en el 2009, en diferentes países, para obtener retroalimentación de los 
usuarios en situaciones cotidianas de traslados en un vehículo 100% eléctrico, 
con el objetivo de avanzar en los planes futuros de movilidad de la compañía. 
BMW Group México entregó una flotilla de 12 MINI E en calidad de préstamo 
a instituciones gubernamentales, académicas, así como de investigación y 
desarrollo. Las cuales realizaron pruebas y estudios sobre datos representativos 
del uso del vehículo bajo condiciones reales del tráfico en la capital mexicana y 
zona metropolitana. El proyecto de electromovilidad de BMW Group México 
entregó una flotilla de 12 MINI E a diferentes entidades, uno de estos vehículos 
estuvo en el Tecnológico de Monterrey-Campus Toluca para su evaluación en 
el periodo junio de 2012 a febrero de 2013. Estudios previos sobre el MINI 
E han sido enfocados a recopilar las experiencias de diferentes usuarios al 
interactuar con un vehículo eléctrico en Estados Unidos (Turrentine et al., 
2011) y en Alemania (Crocon et al., 2011). En ellos se han evaluado temas como 
características de manejo de un vehículo eléctrico, su autonomía, efectos del 
clima sobre la batería, carga en casa, posibilidad de compra de un EV en un 
futuro y ubicación de puntos de carga alrededor de cierta ciudad. Por ello, el 
presente estudio pretende determinar el desempeño del MINI E en diferentes 
instancias, regidos a la normativa de la Sociedad de Ingenieros de Automoción 
(SAE). El objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño mecánico, energético 
y ambiental del vehículo eléctrico MINI E y compararlo con su homólogo a 
gasolina. 
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Ingeniería, fabricación y desarrollo de un sistema 
inteligente de almacenamiento, traslado y elevación 

para el estacionamiento automático de vehículos

Raúl Ruán Ortega
Proyectos de investigación

En este proyecto se considera la fabricación de un prototipo que consista de: 
estructura de dos niveles (para simular un estacionamiento de dos pisos) un 
elevador, cuatro plataformas para traslado y almacenamiento de vehículos 
software inteligente de control de elevación y traslado de plataformas. A 
través del cumplimiento de las metas anteriores, se podrá integrar el sistema 
inteligente de almacenamiento, traslado y elevación para el estacionamiento 
automático de vehículos.
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COMPENDIO

Innovación y desarrollo de nuevo proceso industrial para la 
destrucción de neumáticos desechados y su reutilización

Raúl Ruán Ortega
Proyectos de investigación

El presente proyecto se realizó para la empresa TireChip ubicada en el 
municipio industrial de Cuautlancingo, Puebla. Fue apoyado por el Programa 
de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de 
CONACYT (PROINNOVA) y en donde el CeDIAM del Campus Puebla 
participó como institución colaboradora del proyecto. La empresa TireChip 
comenzó a tratar el tema del desecho y reciclaje de neumáticos defectuosos 
de la planta armadora VW, logrando que ésta otorgara una orden de venta a 
favor de la empresa para reciclar alrededor de 99 mil neumáticos al año. El 
proyecto consistió en las siguientes actividades, las cuales se documentaron y 
se reportaron como exitosas dentro del proyecto ante el CONACYT: 1. El diseño 
en CAD de los equipos a fabricarse. 2. Desarrollo de prototipos y pruebas 
de laboratorio de los dispositivos mecánicos que complementarían a los ya 
existentes 3. Preparación, ajuste y validación de la calidad del proceso antes 
de iniciar la fabricación de los dispositivos. 4. Seguimiento a la fabricación de 
cada máquina. 5. Manuales de fabricación de equipos y Manual del Proceso, 
manuales de operación de cada máquina y manuales de organización 
(descripción de puestos y funciones).
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New Building System. Project Advances Report

Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto Rosa Sierra
Proyectos de investigación

In this paper are shown some recent and remarkable research advances from a 
project called “new building system”. A flat panel is the system’s main element 
wich is manufacturated mainly with gypsum plaster and enriched with agave 
fiber and expanded plastic particles both materials were obtained from the 
waste flow. Dry fibers employed used in the research process become from the 
mexican plant agave, a plenty by-product at the tequila’s industry, those fibers 
were used in a lot of applications since ancient times, but today at the end of 
the liquor process those materials become an almost bothering and useless 
waste. Gypsum plaster used here includes water and also small particles of 
expanded plastics. Particles from expanded polystyrene (EPS) wastes, are 
recovered and reduced to small sizes according to specific requirements, the 
plastics reduction processes also have been developed by the research team. 
Recovered materials, agave and EPS, cooperate to produce a lighter and 
competitive resistant building element; it is also important to point that our 
building system looks for to take advantage of wastes properties which are 
still present at the time they are discarded. Wallboards were produced with 
different proportions of gypsum, water, dry fiber and plastic particles and then 
tested in labs, here some results are shown. Today most of project stages are 
close to be finished like detailed panel design, also plastic and metallic system’s 
support elements have been designed and tested. This project sponsored for 
the mexican government, has been carried out for a multidisciplinary research 
group mainly from the University of Guadalajara, México but also from other 
mexican Universities. The research group includes industrial designers, 
engineers and also students from other different technical disciplines.
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Reducción del consumo de combustible en 
autobuses que siguen una ruta fija

José Huertas Cardozo, Jenny Díaz Ramírez, Daniel Cordero Moreno
Proyectos de investigación

En las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años en el CIMA, se ha 
encontrado que los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga que 
cubren rutas predeterminadas o fijas pueden reducir hasta un 5% su consumo 
de combustible y en consecuencia las emisiones a la atmósfera, re-configurando 
su tren motriz (caja de cambios y/o diferencial) de tal forma que se adapten a 
sus cargas típicas de trabajo (aceleraciones, velocidades, pendientes). Para ello 
se utiliza una metodología desarrollada en el CIMA, que consiste en definir las 
características del vehículo a analizar y luego se obtiene el ciclo de conducción 
(diagrama velocidad vs tiempo, que describe lo que hace el vehículo). Luego, 
se ingresan estos datos a un modelo de optimización que da como respuesta la 
configuración del tren motriz que minimiza su consumo. 
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Software de código abierto para vehículos 
eléctricos: una plataforma en sistemas automotrices 

para la innovación y convergencia

Pedro Daniel Urbina Coronado, Horacio Ahuett 
Garza, Vishnu Baba Sundaresan

Proyectos de investigación

La integración de dispositivos móviles en casi todos los aspectos de la vida 
diaria es una tendencia. Los teléfonos inteligentes y las tabletas están equipados 
con poderosos microprocesadores, sensores, interfaz amigable y toda clase de 
protocolos de comunicación. La proliferación de apps es otro gran componente 
en el éxito del los dispositivos móviles. Sin embargo, los automóviles, a pesar 
de ser controlados por sistemas electrónicos, son puestos en el mercado con 
características fijas. Los automóviles requieren una mayor integración con 
dispositivos móviles y la capacidad de personalizar y actualizar sus funciones 
de acuerdo a las necesidades especificas del usuario. Los vehículos eléctricos 
en particular pueden beneficiarse de funciones inteligentes en su operación. 
Software de código abierto, programado en Android para controlar el tren 
de potencia de los vehículos eléctricos, puede proveer de manera natural 
personalización, conectividad y acceso multimedia. Para lograr lo anterior, 
modelos matemáticos para representar los elementos del sistema de propulsión 
(batería, motor eléctrico, transmisión y esfuerzo de tracción) fueron simulados 
utilizando Simulink/Matlab. En este ambiente virtual, la lógica del software 
de control fue diseñada y probada. La lógica de control fue programada en 
una aplicación para Android, en la cual es posible simular la operación 
longitudinal de un vehículo eléctrico. Esta aplicación además integra los 
sensores del dispositivo móvil, mapas, GPS y una interfaz de usuario amigable. 
Esta aplicación se puede conectar además a un microprocesador externo de 
múltiples núcleos en tiempo real. Con esto, se pueden recibir o generar las 
señales digitales o analógicas necesarias para llevar acabo el control de un 
tren de potencia para un vehículo eléctrico. El objetivo es poder integrar las 
características inteligentes del dispositivo móvil, en el control y operación de 
un vehículo eléctrico.
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Spherical Crystallization of Active Pharmaceutical Ingredients

Carlos Islas Acevedo, Elvia Patricia Valadez 
Sánchez, Alejandro Juan Álvarez Guerra

Proyectos de investigación

Pharmaceutical industry develops thousands of new processes used to improve 
the quality, purity and bioavailability of Active Pharmaceutical Ingredients 
(API’s). Crystallization has been a common technique in this industry, as a great 
proportion of its products are crystalline solids and regulations are strict upon 
the purity, properties and presentations of medicinal drugs. Crystals with very 
small particle size and spherical shape have attracted the industry’s attention 
because of their high bioavailability and dissolution kinetics. In addition, 
these agglomerated particles have better flowability, high bulk density and a 
high compressibility value. Spherical crystallization of salicylic acid in ternary 
mixtures of chloroform, ethanol and water was investigated. Liquid-liquid 
equilibrium data for several compositions were obtained and used altogether 
with salicylic acid solubility data in different solvent compositions in order to 
obtain the best possible crystallization yield. In addition, a calibration curve 
based on refractive index was prepared and used to calculate the solvents’ 
separate phases’ compositions. Three main variables were controlled in 
order to obtain spherical crystals with small particle sizes: bridging liquid 
(chloroform) content, anti-solvent (water) addition rate and the time granted 
for crystallization to occur. Every experiment was documented by taking 
microscopic photographs of a sample and images were analyzed through a 
MATLAB program. The three variables were found to have a significant effect 
not only on the obtained particle size, but also in the uniformity of the resulting 
population distributions for the different crystallization systems. 
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Two-Stage DEA with Time-Dependent Outputs

Sonia Avilés Sacoto, Wade Douglas Cook
Proyectos de investigación

This paper investigates efficiency measurement in a two-stage supply chain 
setting using data envelopment analysis (DEA). Since 1978, DEA literature has 
witnessed the expansion of the original concept to encompass a wide range of 
theoretical and applied research areas. One such area is network DEA, and in 
particular two-stage DEA. In the conventional closed serial system, the only 
role played by the outputs from stage 1 is to behave as inputs to stage 2. The 
current paper examines a variation of that system. In particular, we consider 
settings where the set of final outputs is comprised not only of those that result 
from stage 2, but can include, in addition, certain outputs from the previous 
(first) stage. The difficulty that this situation creates is that such outputs are 
attempting to play both an input and output role in the same stage. We develop 
a DEA-based methodology that is designed to handle what we term ‘time-
staged outputs’. We then examine an application of this concept where the 
DMUs are schools of business. 



548

COMPENDIO

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Análisis del impacto de los formatos de publicación en las 
páginas de Facebook de las universidades mexicanas

Dagoberto Herrera Murillo, Gabriel Valerio Ureña
Proyectos de investigación

Las instituciones de educación superior están reconociendo la importancia de 
las redes sociales para el establecimiento de su marca. Sin embargo, algunas 
universidades parecen no contar con una estrategia sólida que les permita 
aprovechar al máximo el potencial de éstas. El objetivo de esta investigación 
fue identificar el impacto que tienen los distintos formatos de publicación en el 
nivel de aceptación de los mismos y la manera en que están siendo usados por 
las universidades mexicanas. Para ello, se siguió una metodología cuantitativa 
y se analizaron 31,590 contenidos, de 28 universidades mexicanas, que a su 
vez generaron 1,270,621 likes, 80,620 comentarios y fueron compartidos 252,399 
veces. Entre los resultados de esta investigación se obtuvo que: a) existe una 
relación estadísticamente significativa entre el formato de publicación y el 
nivel de aceptación que genera; b) los links (enlaces) son el formato que menos 
aceptación genera y sin embargo, son los más frecuentemente utilizados; c) en 
general las fotos son el formato de publicación que más nivel de aceptación 
genera, pero sólo el 18 por ciento de las universidades estudiadas usan este 
formato con mayor frecuencia que los demás.
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Asociación entre el momento de publicación en las redes sociales 
y el engagement: estudio de las universidades mexicanas

Dagoberto José Herrera Murillo, Gabriel Valerio Ureña
Proyectos de investigación

Las instituciones de educación superior están reconociendo la importancia de 
las redes sociales para el establecimiento de su marca, y la necesidad de llevar a 
cabo estrategias sólidas que maximicen la utilización de éstas. El objetivo de esta 
investigación fue contrastar el comportamiento de los community managers de 
las páginas de Facebook frente a las manifestaciones de engagement del público 
desde la perspectiva de sus ciclos de actividad medidos con base en la cantidad 
de interacciones registradas en las diferentes horas, días y meses del año. Para 
ello, se siguió una metodología cuantitativa basada fundamentalmente en la 
identificación de outliers (publicaciones destacadas) dentro de un grupo de 
31,590 publicaciones hechas durante el periodo de un año por 28 universidades 
mexicanas. Entre los resultados de esta investigación se obtuvo que: a) la 
actividad de los community managers se encuentra bajo la fuerte influencia de 
los ciclos de actividad laboral en las universidades; sin embargo, los momentos 
de mayor actividad y receptividad del público de las universidades no coincide 
exactamente con dichos horarios de trabajo; b) es importante valorar la 
posibilidad de modificar la rutina de publicación de las universidades, para 
que se puedan acercar más efectivamente a su público objetivo; c) no es posible 
afirmar que un cambio radical en el horario de publicación pueda inducir a un 
aumento desproporcionado en el engagement, aunque tiene el potencial para 
mejorar su alcance.
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TEC-AR

Pablo Ramírez Flores, Héctor Ramírez Álvarez, Jesús Treviño Rivera
Proyectos 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. La aplicación está dirigida al visitante y 
a la comunidad del Tecnológico de Monterrey (alumnos, profesores, empleados 
exalumnos, etc.), que desean conocer más sobre el Tecnológico de Monterrey, 
sus instalaciones, sus servicios, su obra artística y sus monumentos, su flora 
y fauna, entre otros. La aplicación permite consultar la información de los 
campus que integran el Tecnológico de Monterrey. En un principio se alimentó 
información del Campus Monterrey y se trabaja en dar de alta información de 
otros campus. El sistema mantiene una base de datos local con la información 
la cual se puede consultar sin necesidad de tener un enlace de datos activo. La 
información se mantiene actualizada al sincronizar al dispositivo móvil con 
el servidor, el cual facilita su administración y mantenimiento. 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, unidades de 
distancia (Km, Mi), color de sus íconos, entre otros. 
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Technical Options for Addressing  
Not-spots and Example Case Studies

Alejandro Aragón Zavala
Proyectos de investigación

Coverage not-spots are seen in areas where signal strength levels are reported 
from radio measurements, even if mobile operators indicate coverage levels 
in the country of a certain percentile. In rural areas, for example, in the UK, 
it was monitored that poor coverage levels did not allow UK population to 
have access to broadband services, and thus Ofcom, the UK communications 
regulator, commissioned us to investigate all the options that could be used to 
enhance coverage in such areas. These options included outdoor and indoor 
scenarios for voice and data services. 



552

COMPENDIO

Tightly Focused Full-Poincaré Beams

Jorge Garza Alanís, Dorilián López Mago, Raúl Hernández Aranda
Proyectos de investigación

Strongly focused vector beams are of increasing interest for their novel 
applications to electron acceleration, polarization spectroscopy, optical 
trapping and scanning microscopy. Moreover, they can generate highly 
localized magnetic field near the focal plane. We study the particular case 
of spatially inhomogeneous polarized beams that fully spans the states 
represented on the Poincaré sphere. We characterize the intensity, polarization 
states and singular points distribution near the focal region for high numerical 
aperture Full-Poincaré beams. 
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TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Investigando y aprendiendo acerca de los servicios ecosistémicos 
en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México

Roberto Méndez Arreola 
Proyectos de investigación

Un ecosistema se conforma de organismos vivos y el medio físico donde estos 
habitan; estos elementos en conjunto dan lugar a una serie de relaciones e 
interacciones que se expresan en los servicios ecosistémicos, es decir en los 
bienes y servicios que obtenemos como sociedad. De acuerdo al documento 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio estos pueden ser clasificados en 
cuatro categorías: provisión, regulación, culturales y soporte. En este estudio 
se presentan los avances preliminares de un ejercicio de diagnóstico de los 
servicios ecosistémicos y su vinculación con el desarrollo local y los actores 
comunitarios realizado por un equipo interdisciplinario de estudiantes y 
profesionistas del Tecnológico de Monterrey del Programa de Liderazgo 
Ambiental Comunitario “@migos de la naturaleza” en Bahía Magdalena; 
un ecosistema costero ubicado en Baja California Sur. En el marco de este 
programa ser privilegió tanto la generación de datos como la experiencia 
educativa de los estudiantes participantes. La investigación se realizó en base 
a revisión bibliográfica y trabajo in situ recorriendo y haciendo observaciones 
en las zonas de manglar y dunas costeras así como diversas lagunas interiores 
y documentando las actividades productivas y ambientales. Nuestros 
registros fueron complementados con entrevistas informales con pescadores, 
representantes de varias ONG con trabajo en la región y otros actores locales. 
Los primeros resultados muestran los tipos de servicios que son reconocidos por 
los actores locales, sus vínculos con las actividades comunitarias y productivas 
así como las diferentes percepciones sobre el ecosistema. Se presentan 
también algunas reflexiones sobre el valor didáctico de la experiencia para los 
estudiantes del programa “@migos de la naturaleza”.
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Medición de compuestos orgánicos volátiles en la 
Ciudad de México, campaña MCMA 2011-2012

Jessica Garzón Barrera, José Ignacio Huertas 
Cardozo, María Elena Huertas Bolaños 

Proyectos de investigación

México City has been considered as the third largest megacity in the world 
with a population of 20.4 million inhabitants. 40 years ago México city had 
8.8 million people in the urban area and it is expected to reach three times 
that population ~24.6 million in 2025 (Bravo et al., 2002; UN, 2011).This rapid 
growth has led to serious environmental and health problems. The México 
City Metropolitan Area (MCMA) is located inside an air basin at 19.5°N and 
is surrounded on three of its sides by mountain ridges (west, south and east), 
with a broad opening in the north and a gap in the south-southwest (Lei et 
al., 2007). The topography and meteorology of this air basin difficult the wind 
circulation and cause frequent thermal inversions (De Foy et al., 2008). In 
2009, the ozone 8 hours limit value (0.080 ppm) established by the Mexican 
environmental authority for México city was exceeded in 49% of the days 
(GDF, 2011). Tropospheric ozone is formed from oxidation of volatile organic 
compounds –VOCs in the presence of NOx and sunlight (NCR, 1991). VOC 
emissions are attributed to different daily activities, like driving cars (Thornhill 
et al., 2010), painting buildings (Celebi and Vardar, 2008), cooking and others 
naturally emitted to the atmosphere such as isoprene and other monoterpenes 
(Lindfors and Laurila, 2000). NOx is mainly emitted into the atmosphere from 
anthropogenic and natural sources such as fossil fuel combustion, biomass 
burning and lightning (Zhang et al., 2003) (Miyazaki et al., 2012). Exposure to 
ground ozone level is harmful on human health; it causes different lesions in 
the respiratory system, mainly, a decrease in the lung capability to perform its 
normal functions (Wang et al., 2003). Field VOCs measurement campaigns are 
essential to evaluate the effectiveness of these countermeasures. Furthermore 
they are required to compare against the concentration levels of other 
megacities and to generate a database for scientific purposes.
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Metodología para incorporar los esfuerzos residuales generados 
por el proceso de rolado en simulaciones numéricas por FEM

Juan David Uribe Posada, José Ignacio Huertas Cardozo, Natalia 
Andrea Navarrete Alzate, Michael Daniel Giraldo Galindo

Proyectos de investigación

La resistencia a fatiga de cigüeñales, para motores de combustión interna, 
depende fundamentalmente de las condiciones a las que los desahogos 
(concentradores de esfuerzos) son rolados. Se conoce por experiencia 
las condiciones específicas de manufactura requeridas para asegurar su 
resistencia a la fatiga. No obstante, no se tiene conocimiento de cómo modificar 
estos parámetros con el fin de optimizar el diseño del cigüeñal. En respuesta a 
esta necesidad, el siguiente trabajo presenta una metodología para incorporar 
los esfuerzos residuales generados por el proceso de rolado en simulaciones 
numéricas por FEM. Para ello se utiliza una geometría simplificada y los mapas 
de la distribución de esfuerzos medidos usando el método de nanoindentación.



556

COMPENDIO

Microalgae Isolation and Identification in Order to 
Capture Atmospheric CO2 and Production of Biofuels

Pilar Bremauntz Michavila
Proyectos de investigación

Nowadays, finding a solution to energy problems has become a world priority. 
It’s well-known that currently the world is experimenting an energetic crisis 
due to our dependence on fossil fuels and the increasing demand of them. In 
consequence, finding alternative sustainable solutions to stop this necessity 
becomes a priority, thus helping the near future environmental situation. 
An example of this is biofuels which are not only obtained from renewable 
resources, but also are environmentally friendly. However, biofuel raw material 
comes usually from wheat, corn and sugar cane, which also play an extremely 
important role in food industry; therefore it limits the energetic potential of 
these resources. An attractive alternative is the use of microalgae as raw material 
for the production of bioenergetics. This project has the intention of capturing 
CO2 and produce biofuels through microalgae isolation, characterization and 
propagation. As part of the methodology, samples were taken from national 
water bodies, and then enriched in BG11 growth media. To achieve isolation 
of each gender, plate cultures were used in order to observe individual growth 
colonies. Those colonies were then cultivated individually. So far there are 
at least eight different genders that will be characterized taxonomically and 
physiologically. The isolation of genders from the environment proves that it is 
not necessary to buy microalgae for biofuel production. 
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Programa de vivienda social ecológica para comunidades 
vulnerables en los medios rural y suburbano

Mauricio Ruiz Morales, Lorena González 
Méndez, José Eduardo Romo Vázquez 

Proyectos de investigación

El problema de proveer vivienda digna y suficiente a comunidades remotas y 
vulnerables en México está atrayendo la atención hacia el desarrollo de nuevas 
estrategias de vivienda social, distantes de las formas tradicionales de resolver 
esta necesidad básica. El alcance de este proyecto reside principalmente en 
mejorar los esquemas existentes de programas de vivienda social en los ámbitos 
rural y suburbano. El proyecto involucra entidades de gobierno, instituciones 
de educación superior y empresas con el fin de lograr la factibilidad del mismo. 
Es vital entender los elementos clave que juegan un papel en orquestar un 
programa de esta índole en México, al integrar esfuerzos de investigación 
de diversas organizaciones, con distintos antecedentes y experiencias, 
aspirándose a la creación de casas sustentables, económicas y de larga vida 
útil. Al reunir al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 
del Estado de Aguascalientes (IVSOP), al Tecnológico de Monterrey (por 
medio de su programa Legado para la Sostenibilidad) y al Grupo CALIDRA, 
empresa nacional dedicada a la producción de cal hidratada, se desarrolló una 
casa modelo asentada en consideraciones de diseño bioclimático y teniendo 
como base el sistema constructivo de BTC (Bloque de Tierra Comprimida), 
teniéndose un enfoque especial en su aplicación a la región de Aguascalientes. 
Técnicas constructivas y materiales “verdes” fueron propuestos, como lo 
son: una cimentación fundamentada en la reutilización de llantas, el uso de 
madera reciclada de pallet para puertas y ventanas, el empleo de terminados 
y pinturas de cal, la implementación de un sistema de techo compuesto de 
madera plástica reciclada, entre otras estrategias. Como resultado, este trabajo 
colaborativo generará un programa de vivienda social flexible y de bajo costo 
apoyado en sus propios manuales y una debida estructura que permitirá su 
adopción y ajuste a otras comunidades del país.
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Regional Industrial Ecology System for 0-Residue Water Cluster

Carlos Scheel Mayenberger, Eduardo Aguiñaga Maldonado
Proyectos de investigación

Monterrey region has dry desert climate with scarce rainfall. Along with the 
population growth, pressure on natural resources such as water, increases 
as well. The region concentrates 95% of industrial activity in the state (10,000 
companies) resulting in effluents accounting for 343 million m3 per year 
containing solid residues that are discarded as waste (unexploited). These 
6,000 wastewater discharges from non-domestic origin registered in the state 
represent an opportunity for new waste-based ventures. The objective of the 
present research is the transformation of effluent residues from food industry 
into sustainable economic value through a regional cluster system of 0-residues 
based on industrial ecology for the metropolitan area of Monterrey. To do so, 
business models must be working in the zone where the environmental, socio-
political and economical systems meet in order to create resilience, bearability, 
equitability, responsibility, viability and reversibility, consequently generating 
sustainable wealth for the regional ecosystem. The SWIT (Sustainable Wealth 
creation based on Innovative 0-residues Industrial Ecology systems and 
enabling Technologies) represents a model for attaining sustainable wealth 
through creating a systemic assembly of regional business models based on 
residues. 
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Restauración ambiental comunitaria: propuestas 
para la acción y la comunicación ambiental

Roberto Méndez Arreola, Verónica Martínez Flores 
Proyectos de investigación

Este trabajo presenta resultados preliminares de una experiencia de 
investigación e intervención comunitaria en educación ambiental con el uso 
de metodologías participativas. Se describe y recupera el trabajo realizado por 
un equipo de profesores y estudiantes del ITESM a partir del Programa de 
Liderazgo Ambiental Comunitario “@migos de la naturaleza” con apoyo del 
Centro CEMEX- Tecnológico de Monterrey para el Desarrollo De Comunidades 
Sostenibles, denominado Restauración Ambiental Comunitaria. La experiencia 
se ubica en la localidad de Huichapan, Hidalgo, en la región central del país 
conocida como Valle del Mezquital, y se realizó con el objetivo de investigar 
las condiciones socioambientales de la región a fin de promover un desarrollo 
comunitario sustentable a través de actividades de educación y comunicación 
enfocadas a la restauración del capital natural y social de la región. Como 
primera etapa se realizó un diagnóstico participativo con apoyo de alumnos 
del ITESM y jóvenes de la comunidad. Éste permitió recoger información sobre 
variables sociales y ambientales, pero sobre todo se buscó que los participantes 
e informantes de la comunidad se reconocieran como actores importantes de 
su construcción. A través del acercamiento participativo se logró conocer la 
relación de la comunidad con su entorno ambiental, identificar las redes con las 
que cuenta la comunidad así como su arraigo histórico además de promover 
el involucramiento de jóvenes y adultos en el proceso. Tales elementos 
conformaron las bases para proponer una cartera de materiales didácticos y 
actividades ambientales que actualmente se están llevando a cabo. De esta 
manera, el enfoque participativo utilizado en el proyecto se muestra como una 
herramienta adecuada para la generación de información ambiental que es útil 
para el desarrollo de actividades educativas y ambientales en las comunidades. 
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The Future of Sustainable Electricity in México 
to 2040: A Dynamic Scenarios Analysis

Gloria Pérez Salazar, Ernesto Del Castillo De la Fuente, 
Carlos Alejandro Rodríguez Mona, Aurora Sandoval 

Peñaloza, María del Rosario Tapia Baranda
Proyectos de investigación

More and more, countries are seeking to develop sustainable energy to ensure 
the growing demand of energy. México is not the exception. Under President 
Calderon presidency, México established an ambitious goal: 35% of the national 
electricity production should come from renewable energy sources by 2026. The 
main objective of this research is to explore the hypothesis that the Mexican 
ministry of energy (SENER) can strongly stimulate sustainable electrical 
production through three mechanisms: direct investment in infrastructure, 
investment in human resource development, and, by promoting a favorable 
regulatory framework, that allows the entry of private investment in the 
electrical sector business, currently owned and operated by one government 
company. Furthermore, a System Dynamics model is design in order to assess 
–through simulation- the quantitative effects over the energy produced under 
these assumptions. Four dynamic scenarios were design and tested using the 
simulation model. Finally, a series of recommendations are addressed based 
on the results shown by the model simulations in order to achieve the goals 
defined about renewable energy to 2040.



REsúMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

561

Uso sostenible del agua de riego en cuencas de México. 
Cuencas de los ríos Mayo, Grijalva, Turbio y Laja

Juan Ignacio Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez
Proyectos de investigación

Debido al alto consumo de agua por el sector agrícola se realiza un proyecto 
de diagnóstico de la disponibilidad y uso del agua agrícola en diferentes 
cuencas del país. Lo anterior con el objetivo de proponer acciones para el uso 
sostenible del recurso. Las cuencas hidrográficas analizadas incluyeron: Río 
del Mayo (Sonora), Grijalva (Chiapas y Tabasco), Río Turbio (Guanajuato), Río 
Laja (Guanajuato y Querétaro). Se describen las condiciones de las diferentes 
cuencas respecto a producción, infraestructura y prácticas de riego en base a 
información oficial (SAGARPA, CONAGUA, INEGI). En general se encontró 
que el ahorro y optimización en el uso del agua no son prioridades para los 
productores agrícolas quienes, por limitaciones principalmente económicas 
no invierten en mantenimiento y tecnología hidroagrícola. Asimismo la 
producción agrícola se enfoca en cultivos de alto consumo de agua y bajo 
valor de comercialización. Las principales causas que generan esta situación 
incluyen: baja eficiencia de los sistemas y tecnología de riego que utilizan, baja 
productividad, descapitalización del sector agrícola, limitación climatológica 
sobre el tipo de cultivos producidos, alta especialización en cultivos 
tradicionales, fraccionamiento de la tierra, ausencia de mercados de agua, 
como los más frecuentes. Este proyecto se enmarca dentro del proyecto general: 
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 fondeado por Fundación FEMSA y el ITESM 
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COMPENDIO

Valoración económica de los servicios ambientales 
de las áreas verdes del Campus Monterrey

Guillermo Gándara Fierro, Tatiana Céspedes Clavijo
Proyectos de investigación

Las áreas verdes son espacios urbanos predominantemente ocupados con árboles, 
arbustos o plantas que aseguran múltiples beneficios sociales y ambientales, 
conocidos como servicios ambientales. Estas áreas proveen grandes beneficios 
a la población y a los medios urbanos como la absorción de carbono, que a su 
vez ayuda a mitigar el efecto del cambio climático; la formación de oxígeno, 
la protección contra la erosión, el control y amortiguación de temperatura, así 
como el aislamiento de ruido, además de formar paisajes agradables y albergar 
diversas especies de animales, plantas y hongos que favorecen la conservación 
de la biodiversidad. La conservación de las áreas verdes al interior de las 
zonas urbanas es importante porque contribuyen a la salud de la población 
e incrementan la calidad de vida de los habitantes. En este trabajo, se realizó 
una estimación del valor económico de los servicios ambientales de las áreas 
verdes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. El método empleado 
para esta valoración, fue el de Valoración Contingente, el cual se estudia el 
cambio de bienestar causado por una modificación en la oferta de los servicios 
ambientales a través de la simulación de un mercado hipotético. El escenario 
de valoración propuesto fue la reducción de más del 50% de las áreas verdes 
del Campus, y con esto una reducción de más de la mitad de los servicios 
ambientales. Esto se realizó a través de la aplicación de 127 encuestas con la 
modalidad de entrevista personal. Los resultados muestran que existe una 
disposición a pagar para la conservación de estos jardines, y de esta manera 
conservar el funcionamiento de los servicios ambientales. Se estimó que el 
valor de los servicios ambientales proporcionados por las áreas verdes del 
campus para el semestre de referencia (enero-mayo, 2013) oscila entre los $11, 
766, 034.74 y $13, 560, 716.14 semestrales.
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Vulnerabilidad de los recursos hídricos al cambio 
climático y propuestas de adaptación, en la 

subcuenca San Nicolás, Galeana, Nuevo León

Thania Gabriela López García, Mario Guadalupe 
Francisco Manzano Camarillo

Proyectos de investigación

Este amálisis fue realizado mediante una modelación hídrica con el programa 
WEAP (Water Evaluation and Planning System). Los escenarios utilizados 
para esta investigación, conocidos como RCP que se dividen en cuatro grupos: 
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, que se refieren a la radiación global de 
energía expresada en W/m2 para el año 2100. Para el presente trabajo se analizó 
el efecto del escenario RCP8.5 en la subcuenca San Nicolás en el futuro cercano, 
los cambios en la temperatura y precipitación fueron relacionados para el 
cálculo de la evapotranspiración y lograr obtener la variabilidad en la recarga 
natural del sistema. El programa WEAP permite también crear escenarios 
para explorar el efecto que tendría establecer medidas de adaptación, como 
cambios en la demanda o el desarrollo de políticas y programas que involucren 
a los recursos hídricos. En la zona de estudio el uso agrícola, es el principal y 
constituye más del 90% de las demandas según datos oficiales, el acuífero se 
considera en veda y por la sobre explotación el balance hídrico se encuentra 
en déficit. En el modelo, las entradas al sistema fueron constituidas por la 
recarga natural y la inducida (retorno del riego), mientras que la descarga, 
corresponde al bobeo de los pozos obtenida de la base de datos REPDA. Los 
resultados muestran una disminución promedio del 22% en la recarga del 
sistema comparando el escenario base con el RCP 8.0, lo que equivale a 22.23 
millones de metros3 menos que ingresarían al acuífero, según el escenario 
1 el cual considera el ahorro en las demandas agrícolas por el cambio en los 
sistemas de riego, dada la disminución de las entradas inducidas el resultado 
manifiesta una igualdad con el escenario base, mientras que el escenario 2 que 
consiste en la implementación de un Programa Hídrico existiría un aumento 
en las entradas al sistema del 19% respecto al escenario base y 51% respecto 
al RCP 8.5. Como principales hallazgos, se tiene que la implementación de un 
Programa Hídrico (escenario 2) que incluya una serie de medidas integrales y 
complementarias, entre ellas el uso eficiente del agua para riego, técnicas de  
mejora del suelo, reforestación, monitoreo de indicadores y el involucramiento 
de usuarios, comunidades locales y científicos, sería una propuesta eficiente de 
mitigación no solo a la crisis de escases hídrica resultado del cambio climático, 
sino también a la recuperación del nivel freático.
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COMPENDIO

¿Qué nos dicen los dibujos de niños australianos 
acerca de su visión sobre el agua?

Roberto Méndez Arreola
Proyectos de investigación

El conocimiento sobre el agua es central para su manejo y conservación. En 
contextos escolares y de aprendizaje formal es un tópico central pues sintetiza 
contenidos de distintas disciplinas como la biología y en general las ciencias 
ambientales ya que refleja procesos ecológicos a distintas escalas. Debido a su 
centralidad muchos investigadores alrededor del mundo han estudiando las 
ideas de los niños sobre el agua explorando su visión en temas como el clima, 
el ciclo hidrológico y la evaporación. En esta investigación se presentan los 
primeros resultados de un estudio piloto realizado junto con investigadores 
de la Escuela de Artes y Educación de la Universidad de Deakin en el marco 
de una beca  otorgada al autor de este texto, cuyo objetivo es analizar las ideas 
infantiles acerca del agua en el contexto de su actividad escolar a través de 
sus dibujos. La muestra analizada proviene de estudiantes de quinto grado 
de escuelas públicas y privadas en la ciudad de Melbourne, Australia, a 
quienes se les solicitó elaborar dibujos acerca del origen, el uso y la disposición 
final del agua. El material obtenido fue organizado y sometido a un primer 
análisis cuantitativo que muestra diferencias entre lo que representan los 
escolares de ambos planteles y donde destaca la representación de elementos 
de infraestructura humana y la falta de elementos naturales para explicar el 
origen del agua. El estudio está basado en una perspectiva sociocultural la cual 
nos permite pensar las representaciones infantiles como productos derivados 
de su interacción con la escuela, sus compañeros, los maestros y los propios 
investigadores. Conocer las ideas de los escolares sobre el tema permitirá 
mejorar propuestas educativas, materiales didácticos y en general entender la 
visión que los niños empiezan a construir con el recurso natural. 
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POLÍTICA Y ADMINISTRACION PÚBLICA

Gobernanza hídrica bajo condiciones de cambio 
climático en el área metropolitana de Monterrey

Ismael Aguilar Barajas
Proyectos de investigación

El área metropolitana de Monterrey es geoestratégica para México. En este 
sentido, el que la zona cuente con el recurso agua es una cuestión de interés 
nacional. La gestión de riesgos hidrometoerológicos en la metrópoli, sin 
embargo, se ubica en una gobernanza fragmentada, dispersa, disfuncional. 
Ello lo ilustra bien un proceso de urbanización anárquico, irrespetuoso con el 
ambiente. Las respuestas de política pública no parecen estar alineadas con la 
gravedad de los problemas. El huracán “Alex”, por un lado, y las sequías, por 
otro, confirman esta situación. En consecuencia, se requiere de una gestión de 
los recursos hídricos más coherente, más a tono con la multidimensionalidad 
de la problemática en cuestión, más preventiva. Y ello no se hace en un año. 
Y tampoco ante la complacencia, ésta sí natural, de que un huracán llene las 
presas y entonces se desfase la preocupación hasta la siguiente sequía, sin 
diseñar e instrumentar las medidas para su mitigación y adaptación. Este es 
el ciclo hidro-ilógico del agua en el que el país está atrapado. Por supuesto 
que también hay responsabilidad de otros actores, empezando por los propios 
productores agrícolas: los ciudadanos comprometidos; las universidades; las 
empresas con verdadero sentido de responsabilidad social; las ONG. Claro 
que hay espacio para la filantropía permanente, coyuntural o de ocasión, pero 
ésta no se puede constituir en el eje central de la política pública ni mucho 
menos reemplazar lo que le corresponde por obligación hacer al aparato 
gubernamental en sus diferentes niveles. 
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Instituciones de política social e ideas sobre el bienestar: su 
construcción en los medios de comunicación de México

Bertha Verónica Martínez Flores, Ana Cecilia Muñiz Pérez 
Proyectos de investigación

Este trabajo describe las ideas de bienestar que, en torno a la política social, 
se trasmiten en la prensa escrita. Se parte de reconocer a los medios de 
comunicación como un espacio para la creación y construcción de discursos 
sobre la política pública, en particular las políticas de bienestar social. De 
acuerdo a los postulados neoinstitucionalistas, particularmente los teóricos 
del discurso, la legitimación de una política tiene como variables importantes 
el discurso y la comunicación de éste; pues a través de ellos se transmiten 
las ideas y valores en los que se basa una política. Los momentos de cambio 
institucional son espacios importantes para analizar los discursos públicos y 
sus mecanismos de legitimación. En el caso concreto de la política social en 
México, la alternancia política permitió la construcción de un nuevo andamiaje 
institucional para la política social con la promulgación de la Ley General de 
Desarrollo Social, así como su continuidad; sin embargo el cambio de partido 
al frente del gobierno federal en el último año hace suponer un cambio en las 
políticas. Por ejemplo, desde los primeros meses de gobierno se ha impulsado 
el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, que ha sido ampliamente 
difundido por los medios de comunicación. En este contexto es importante 
aproximarnos a las políticas públicas de bienestar social, no sólo como una 
acción racional para resolver un problema público, sino adoptando enfoques 
que permitan reconocer las ideas y valores que se construyen alrededor de 
ellas; de tal manera que den cuenta del cambio institucional. De esta manera, 
en este trabajo se presentan los resultados de un análisis de contenido hecho a 
periódicos nacionales durante el último año -2012-2013-, se reconocen las ideas 
de bienestar que se encuentran en el discurso público; así como las primeras 
reflexiones sobre el cambio en las políticas de bienestar. 
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Observatorio de medios y opinión pública  
EGAP-ITESM, Campus Monterrey, 2012

José Fabián Ruiz Valerio
Proyectos de investigación

El objetivo de este trabajo consiste en explorar el impacto de los medios de 
comunicación, especialmente de los espacios noticiosos y los spots publicitarios 
de las campañas electorales presidenciales del 2012, en las opiniones de los 
votantes acerca de los candidatos y la influencia de éstos en la decisión del 
voto. Para ello, se realizaron siete grupos de discusión entre ciudadanos de 
Monterrey, orientados a analizar las opiniones y percepciones de los posibles 
votantes sobre los contenidos y enfoque de los spots publicitarios de los 
candidatos a la presidencia de la República y su efecto en el voto. El trabajo 
presentado es parte de un proyecto macro que se realizó en la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey.
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The Federal Reserve of México to 2045: A 
Scenarios Analysis using System Dynamics

Gloria Pérez Salazar, Mauricio González Treviño, Antonio Ríos Liévano
Proyectos de investigación

In the latest years, México’s international reserve has grown steadily and they 
are at their highest level in history. However it is possible to identify sensitive 
variables that could have changed the pattern of accumulation of international 
reserve at different points in time and that could have led to very different 
scenarios from the current one, such as the changes in the oil’s international 
price, or a shift in the Mexican GDP’s growth rate, also a sustained negative 
imbalance in the current account or the capital account could have eroded the 
level of international reserve. It is the purpose of this paper to analyze the 
current state of the system of accumulation of international reserve in México 
and the different scenarios that could emerge from variations in the sensitive 
variables of the model by using the dynamic systems methodology. As a starting 
point of the analysis we consider real historical data and its extrapolation to 
the future to identify the behavior of the system, ceteris paribus, in its trend 
path. From the information collected and the model designed we use the Peter 
Schwartz’s approach to generate four different future scenarios that arise from 
the interaction of changes in sensitive variables. In one side we consider a 
change in the revenues of oil exports, and in the other hand a mix of variables 
that could be integrated as an indicator of Mexican financial stability.



REsúMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

569

Una medición de la representación del ingreso 
de los hogares indígenas en la distribución 

de ingresos de los hogares mexicanos

Rocío García Díaz
Proyectos de investigación

Los determinantes de la pobreza indígena tienen un efecto en las oportunidades 
laborales de los hogares indígenas y sus niveles de bienestar. El artículo 
mide la representación de los grupos de indígenas en diferentes puntos de la 
distribución de ingresos en México. Definimos los hogares indígenas como 
aquellos cuyo jefe de familia se auto define como indígena. El índice obtenido 
puede ser condicionado a las características determinantes de los ingresos, tal 
es el caso de la educación, la edad, características geográficas, etc. El índice de 
representación se puede extender para calcular el costo de la discriminación 
de lo grupos indígenas cuando se pondera por el costo monetario en pesos. El 
análisis empírico utiliza datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gatos de 
los Hogares en México en el 2010. 
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NEGOCIOS

Brokerage in a Scientific Network: Factors Enhancing 
Scientists Opportunities to Occupy Strategic Positions

Lucía Alejandra Rodríguez Aceves
Proyectos de investigación

The increasing number of collaborations among scientists further confirms 
the importance of collaboration networks in determining advancements in 
science (e.g., Katz & Martin, 1997). Scientists are embedded in networks of 
collaborations where they exchange ideas, resources, and information to 
generate new knowledge (e.g., Barabási, 2005; Granovetter, 1973; Moody, 2004). 
The configuration of these networks, as well as the position an academic 
scientist occupies within them, may significantly affect performance in terms 
of both quantity volume and quality of scientific articles. The purpose of this 
study is to explore and understand the dimensions and variables that enhance 
scientists’ opportunities to become brokers within their collaboration networks. 
The theoretical arguments that could address this purpose are homophily and 
self-interest theories that have been used to explore network issues. The focus 
of this study is on network development research (Carpenter, Li & Jian, 2012), in 
which the domain is the scientific collaboration network of the Tecnolóogico de 
Monterrey and the dimensions that enhance network member opportunities to 
become brokers. The level of analysis is individual, specifically the researchers 
collaborating in that specific network. This study is based on a mixed method 
research design (Creswell & Plano, 2011), namely, exploratory sequential 
design. Accordingly, the study will be developed in two phases; in the 1st one 
data will be collected through in-depth interviews and analyzed with open 
and axial coding. In the 2nd one, on a quantitative approach, hypothesized 
relationships between the dimensions and variables identified, will be tested. 
Regarding practical implication, it is important for universities and research 
centers to identify key scholars, collaboration areas and research strengths 
within their scientific networks, with the aim of maximizing research output, 
cost optimization, and resource utilization. 
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Estructura de propiedad y desempeño de la 
firma: el caso para empresas mexicanas

Aurora Correa Flores
Proyectos de investigación

Este trabajo explora la relación que existe entre la estructura de propiedad y 
el desempeño de las firmas mexicanas, no financieras, inscritas en la Bolsa 
Mexicana de Valores para el periodo de 2005 a 2009. La exploración de dicha 
relación se hizo mediante la aplicación de métodos econométricos. El modelo 
de regresión estudiado trata a la Q de Tobin (medida de desempeño) como la 
variable dependiente y la variable independiente es la estructura de propiedad 
(medida como la concentración de propiedad entre los principales accionistas); 
se incluyen además, como variables independientes, la medida de riesgo, el 
tamaño de la firma y diferentes medidas de propiedad. Primero se hizo un 
cálculo aplicando mínimos cuadrados; pero dada la presencia de endogeneidad 
el modelo de efectos fijos para datos de panel no fue suficiente (pues los 
estimadores en presencia de endogeneidad  resultan insesgados), ni tampoco 
resultó estadísticamente significativo. Por lo tanto, se trato la endogeneidad 
corrigiendo con una variable instrumental; para ello se usan mínimos 
cuadrados buetapicos. El método generalizado de momentos también permite 
arrojar estimadores insesgados ante la presencia de variables endógenas, por lo 
que también es usado en este estudio. El estudio encontró que hay una relación 
positiva entre estructura de propiedad y desempeño, lo cual indica que los 
accionistas concentrados actúan como un mecanismo de control que permite 
que las empresas mayor concentradas sean aquellas con mejores medidas de 
desempeño. 
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GEM: A Comparative Analysis among Canadá and México

Lucía Alejandra Rodríguez Aceves, Luz Natzin López 
González, Mario Adrián Flores Castro

Proyectos de investigación

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Project is an initiative that 
measures individuals’ perceptions to entrepreneurship, their involvement in 
entrepreneurial activity and their aspirations in doing so. This information, 
based on primary data collection among representative samples of adult 
individuals, is complimented with expert assessments on entrepreneurial 
framework conditions. Using 2010, 2011 and 2012 GEM databases, the objective 
of this research project is to compare the similitudes and differences among 
the Canadian and Mexican entrepreneurship contexts. This study presents the 
results of a quantitative analysis considering the main variables of the GEM 
databases, but with emphasis on data collected in 2012 regarding the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA).



REsúMENEs DE PROYECtOs DE INVEstIGACIóN

573

Group Consumption in a Shopping Center Context

Eva González Hernández, José Domingo Mora
Proyectos de investigación

Context- “Individuals making choices within a group context try to balance 
different goals such that they choose options that have not been selected 
previously (variety seeking). They believe there may be additional factors 
contributing to this effect.” (Ariely & Levav 2000, p. 288). Shopping Center 
as a social context seems to be an appropriate situation to study individual 
versus group decision-making process. Purpose- The main goal of this work 
is to investigate differences between individual and group consumption in a 
natural environment such shopping centers. And understand how the group 
pressure influences consumer’s behavior and shopping center patronage. 
Independent variables- group size, roles played by members, ages, shopping 
center familiarity and knowledge. (Ariely& Levav, 2000; Quester and Steyer, 
2010; Sidin et al., 2004) Dependent variables- In addition, consumption behavior 
classical outcomes could be considered in this social context, purchase 
behavior such shopping variety and volume; and consumers’ patronage such 
activities (buying and entertainment), time spending, number and variety of 
shops visiting. Methodology- Qualitative and quantitative strategies will be 
coordinated. Qualitative: A total of 58 hours of observation, random selected in 
different days, hours and locations. Variables observed: numbers of individuals, 
kind of groups (family, friends, work partners, etc.) and numbers of shops. 
Quantitative: Pre-test oriented to describe group/individual composition, 
shopping motivation, shopping center familiarity, offering knowledge, and 
visit frequency. Post-test oriented focus on shopping trip information: number 
and kind of shops visited, amount of shops, total time and partial time spend 
in shop/service, store navigation and choice. Results – At this moment only 
qualitative part was finished and we find 3 different groups profiles’. We 
are planning to present preliminary quantitative results on January at the 
Conference. 



574

COMPENDIO

Online Consumer Reviews as a Marketing Tool: Current 
Practices and Trends of the Research Design and Methodology

Teresa Berenice Treviño Benavides
Proyectos de investigación

The Internet has become a highly employed tool to search for information about 
the quality of products or services that a person is considering to buy. Online 
product reviews are now a popular and valuable resource for consumers, 
being common for people to read comments about other’s experience and 
reduce uncertainty before they decide to make a purchase. The objective of 
this paper is to make a literature review on this subject and identify how 
authors have approached to understand this phenomenon. Special attention is 
given to the methodology employed in previous research to identify trends in 
the design, measurement, data-analysis and the overall research method. To 
identify articles, databases were used including: ISI Web of Knowledge, EBSCO 
Business Source Complete, ProQuest and Google Scholar to search the titles and 
keywords with terms, such as ‘online reviews’, ‘online product reviews’, ‘online 
word of mouth’, and ‘e-word of mouth’. In total, 33 articles -published from 2001 
to 2011- were included in the final analysis. Each articled was content analysis 
to assess theoretical purpose, research paradigm, and data collection methods. 
For theoretical purpose, articles were classified as one of three categories: 
theory generation, theory elaboration and theory testing. Results suggest that 
all of these factors are important to the contribution and progress of research 
on online reviews. Clear tendencies suggest a recent boom and interest on the 
topic, a clear theory testing purpose, a dominant quantitative approach, and 
the creation of databases with real online product reviews as data collection 
methods. With this paper, I attempt to facilitate a continued proliferation of 
online reviews in marketing; by mapping the road on how previous research 
has been analyzed in the past few years. This research may serve as a basis for 
understanding the methodological, theoretical and the overall study design for 
academics interested on expanding research on the subject.
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The Relationship between KM and the 
Organizational Environment

Lucía Alejandra Rodríguez Aceves, Francisco Javier Carrillo Gamboa
Proyectos de investigación

Over the last two decades numerous researches have been carried out to improve 
our understanding of how organizations and individuals use knowledge. The 
Global Knowledge Survey (GKS) research network with members from more 
than 30 countries around the world has initiated to review the current state of 
activities and progress in academic research and organizational practice and 
to identify future research challenges and needs in knowledge management. 
The whole study is based on practice-oriented KM frameworks from Europe 
and Asia, and has been leaded and promoted by the Socio-Technical Centre 
at the Leeds University in UK. Data collection consisted of semi-structured 
interviews and surveys. The Center for Knowledge Systems (CKS) of the 
Tecnológico de Monterrey is a member of the GKS network. The CKS focused on 
the qualitative analysis of 180 interviews to experts in knowledge management 
from academia, businesses and government regarding future research needed 
in the D7 dimension, which concerns the relationship between KM and 
the organizational environment (e.g. market, suppliers, government, legal 
framework, etc.). The results of the analysis are presented in this particular 
study. 
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COMPENDIO

Transición hacia un enfoque centrado en el cliente

Javier Reynoso Javier, Luis Eugenio Castañeda Gallardo, 
Karla V. Cabrera Martínez, Ruth María Hinojosa Soto

Proyectos de investigación

De manera tradicional las empresas han tenido una orientación centrada en sus 
productos, lo cual se refleja en una estrategia principalmente interna, enfocada 
en el intercambio de bienes y en las funciones necesarias para llevarlo a cabo. 
Diversos factores tales como el incremento de la competencia, cambios en el 
perfil de los clientes que cada vez se encuentran más informados y son más 
exigentes, además de la rapidez en los avances tecnológicos, y han fomentado 
que las empresas reconozcan la necesidad de realizar una transformación 
hacia un enfoque centrado en el cliente (Shah et al, 2006). El enfoque tiene 
como esencia la creación de valor para el cliente y para la empresa, a través de 
estrategias que permitan a las organizaciones satisfacer las necesidades cada 
vez más complejas de sus clientes y construir relaciones de largo plazo con ellos, 
bajo la premisa de que la lealtad de los clientes es clave para la rentabilidad 
de la organización. Se identificó factores organizacionales relacionados con 
la cultura, la estructura, los procesos y las métricas que inhiben o facilitan 
la transición de una empresa de manufactura centrada en el producto a una 
empresa centrada en el cliente. Se realizó un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa a través de varias actividades. Primero se obtuvo y analizó un 
inventario de las iniciativas actuales relacionadas con estrategias centradas en 
el cliente dentro de la organización. Después, para conocer las percepciones 
de los empleados sobre la situación actual de la empresa relacionadas con la 
orientación al cliente, se realizaron entrevistas a profundidad con involucrados 
clave de dichas iniciativas; se diseñaron y aplicaron cuestionarios a una muestra 
representativa de empleados de todas las áreas y se realizaron entrevistas 
a profundidad con el equipo de alta dirección. Los análisis realizados nos 
permitieron desarrollar una propuesta para facilitar la transición de la empresa 
hacia un enfoque centrado en el cliente.
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Anne Truitt y el ideal de una simplicidad prehispánica

Octaviano Rangel Ramírez
Proyectos de investigación

Anne Truitt es uno de los ejemplos clásicos del poder transformador que el arte 
mexicano ha tenido en artistas abstractos internacionales. Paradójicamente, 
uno de los máximos atributos de su obra es el hecho de desaparecer casi 
totalmente el rastro de sus influencias prehispánicas. Su lenguaje asimila tan 
profundamente la monumentalidad, simplicidad y geometría de las ruinas 
mexicanas, que es difícil apreciar su importancia en el desarrollo de una de 
las grandes artistas abstractas de la segunda mitad del siglo 20 en los Estados 
Unidos. Truitt no niega sus orígenes. En sus propias palabras, reconoce la 
monumentalidad y el poder expresivo de estas ruinas como el detonante de 
la “geometría abstracta” de su obra más reconocida, lo cual resulta evidente al 
comparar su trabajo antes y después de su primer visita al país. El proceso de 
seducción y transformación abstracta de lo prehispánico en Truitt se explica, 
en gran medida, en las corrientes minimalistas dominantes en el mundo del 
arte de los años 60s y 70s. Sin embargo, en sus manos, la influencia mexicana 
se transforma en esculturas de gran sencillez geométrica de un increíble poder 
emotivo. Repetición, orden y geometría son los elementos de un lenguaje 
abstracto supeditado a la expresión de una gran gama de emociones en donde 
la forma, el color y la aplicación de la pintura ayudan a crear una atmósfera 
de meditación y profundo sentido humano. Ante esto, el saber de la influencia 
prehispánica en su trabajo puede parecer irrelevante…una mera tarea 
documental. Sin embargo, es importante saberlo para reconocer la importancia 
de esta artista y su gran capacidad transformadora. Nunca contenta con imitar 
el objeto de su seducción, Truitt lo transforma para dejarnos solamente su 
esencia…su universalidad…un ideal de simplicidad prehispánica. 
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COMPENDIO

Climate Change and Poverty

Araceli Ortega Díaz
Proyectos de investigación

The overall aim of the project is to analyze the relationship between climate 
change mitigation and poverty reduction in developing countries from a 
multi-disciplinary perspective. While developed countries remain the largest 
emitters per capita, developing countries are increasingly contributing to 
Greenhouse Gas (GHG) emissions. In particular, the share of emissions from 
current middle income countries is expected to increase considerably in the 
foreseeable future due to high rates of economic growth (IPPC 2007). Curbing 
GHG emissions in these countries may require the implementation of policies 
with potentially adverse effects on economic growth and hence on poverty 
reduction. Yet, some mitigation policies are equally likely to lead to win-win 
situations that combine mitigation and socio-economic development. 
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Dar y recibir en las sociedades neoliberales: la 
práctica de la propina en Nuevo León

Ignacio Irazuzta Di Chiara, Antoine Pierre Lejault, Iza Sánchez Siller, 
Alejandro Garza Treviño, Anna Luisa Cabrera Rubio, Francisco 

Javier Garza García, Dayana Eugenia Saldaña Castillo, María del 
Pilar González Amarante, Melissa Yanell Sepúlveda López

Proyectos de investigación

Presentamos los resultados de una investigación sociológica sobre la práctica 
de la propina. Partimos de una concepción de ésta como un tipo de relación 
social fundada en un dar y un recibir, inscrita en lo que desde una larga 
tradición antropológica se denomina como “economías del don”. El trabajo 
indaga en los significados de esta práctica, cuáles son los términos del 
intercambio, qué es lo que se intercambia más allá del dinero, cuáles son los 
sentimientos, motivaciones, o sensaciones que asisten a quien da y por qué lo 
hace, en qué circunstancias, etc. Para ello, empleamos una metodología de corte 
cualitativo, basada en observación participante y entrevistas en profundidad, 
abordando la cuestión a partir de una doble perspectiva: a) desde un punto de 
vista morfológico, se atiende a las posiciones y razones de todos los agentes 
involucrados en la relación (quién da, quién recibe y quién propicia la relación); 
en los mecanismos de contabilización y distribución en aquellas situaciones 
donde hay ejercicio colectivo de la propina; en su grado de organización, 
institucionalización y su relación con actividades mercantiles formales; b) en las 
predisposiciones subjetivas de quien da y en las percepciones de quien recibe; 
en la relación entre voluntad y coerción en este tipo de prácticas; en la relación 
de la propina con otro tipo de práctica de su mismo orden (filantropía, soborno, 
limosna, redondeo, etc.). El estudio está centrado en dos prácticas concretas de 
propina: los empacadores de supermercado y los denominados “franeleros”. 
La investigación tiene lugar en el marco del Seminario de Investigación de 
la Cátedra de Desarrollo Social y Globalización del Doctorado en Ciencias 
Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
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COMPENDIO

Diseño de estrategias de educación para el desarrollo 
sostenible para alumnos de 5 a 12 años en Coahuila

Vanessa Martínez Sosa
Proyectos de investigación

De 2005 a 2014 la UNESCO promueve y coordina el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. No es un proyecto 
particular sino un programa en el cual se enmarcan diferentes esfuerzos 
internacionales y que se lleva a la práctica atendiendo realidades locales. La 
educación para el desarrollo sostenible ayuda a que las personas adquieran 
conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para valorar la 
importancia de un futuro sostenible y promueve cambios de conducta. Se 
incorpora la discusión de temas multidisciplinares y con enfoque de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, tales como: medio ambiente; cambio climático; 
promoción de la salud; agua; energías renovables; reducción del riesgo de 
desastres y de la pobreza; biodiversidad; diversidad cultural; igualdad de 
género; y el consumo responsable. El objetivo de este trabajo es presentar una 
descripción y evaluación de las estrategias de apoyo a la Educación para el 
Desarrollo Sostenible para niños de 5 a 12 años, que se han implementado 
en tres municipios del estado de Coahuila durante 2011, 2012 y 2013, a través 
de talleres de educación no formal. Se busca ejemplificar las estrategias 
aplicadas en situaciones locales concretas, involucrando diferentes situaciones 
de enseñanza - aprendizaje. Y los desafíos en los métodos pedagógicos 
empleados y la promoción de competencias tales como el pensamiento crítico, 
la elaboración de hipótesis, el trabajo colaborativo y la adopción de decisiones. 
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El impacto social de los desarrollos habitacionales 
sustentables en el área metropolitana de Monterrey

Julieta de Jesús Cantú Delgado, Dayana Eugenia Saldaña Castillo
Proyectos de investigación

Los problemas sociales, económicos y medioambientales que se presentan en la 
actualidad en las ciudades, se deben en gran parte al crecimiento desordenado 
y desmedido de los centros urbanos. La construcción masificada de viviendas 
en desarrollos habitacionales alejados de los centros de trabajo, del transporte, 
de los servicios de salud y de educación, y de las áreas de esparcimiento, ha 
provocado la expansión de la mancha urbana, a tal grado que no se puedan 
satisfacer las demandas de infraestructura y equipamiento que requieren 
los habitantes de esos desarrollos, afectando el tejido social. Considerando 
la dimensión social del concepto de desarrollo sustentable, la vivienda y el 
entorno urbano donde se ésta se desarrolla, tienen repercusiones importantes 
tanto en la calidad de vida como en las actividades económicas de la población. 
Por lo que una adecuación en el diseño, la ubicación, la planeación, el proceso de 
edificación y operación efectiva, siguiendo los criterios de desarrollo sustentable 
en los desarrollos habitacionales nuevos, es imperante para fomentar una mayor 
accesibilidad y conectividad adecuadas, y con la disponibilidad de servicios de 
infraestructura y equipamiento. El objetivo primordial es propiciar la cohesión 
social, la integración con los espacios públicos y los centros o subcentros 
urbanos. Dados los esfuerzos nacionales para incentivar el acato a las 
recomendaciones de la política de vivienda sustentable del gobierno mexicano, 
a través de instituciones como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
esta investigación presenta la verificación de la adhesión en la praxis, al mostrar 
cuáles de los nuevos fraccionamientos en el área metropolitana de Monterrey, 
cumplen con los lineamientos establecidos por dicha institución para ser 
considerados desarrollos habitacionales sustentables. Además de analizar 
qué tipo de instrumentos, estrategias, diseños y tecnologías se utilizan para 
fomentar una mejor calidad de vida del ciudadano.



582

COMPENDIO

El marketing en los museos y su función en la marca ciudad

Fernando Rey Castillo Villar
Proyectos de investigación

La marca ciudad es un concepto que ha sido definido desde diversos ángulos 
por investigadores de varias disciplinas. La definición más usada ha sido la de 
Anholt (2004): la marca ciudad es la práctica de aplicar estrategias de marca 
y otras técnicas de marketing para el desarrollo sociopolítico y económico de 
las ciudades. Analizando detalladamente la definición de Anholt (2004), se 
puede vislumbrar el gran alcance que la marca ciudad tiene en una ciudad. 
El desarrollo de una ciudad no se limita a un solo aspecto, sino que cubre una 
amplia gama de perspectivas las cuales provocan un desarrollo sustentable. 
Entre los elementos culturales que mayor efecto tienen en la imagen de una 
ciudad son los museos. En las grandes ciudades es posible identificar que 
los museos se han convertido en iconos de referencia para los turistas, los 
residentes y la inversión privada. Por ello, es crucial que los investigadores 
de marca ciudad centren su atención en este tipo de patrimonio cultural y sus 
efectos en la percepción interna y externa de la ciudad. De ahí que la intención 
de esta investigación es analizar las estrategias de revitalización y creación de 
museos locales para el mejoramiento de la marca ciudad. 
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El place branding y la gobernanza local: 
aproximaciones teórico-conceptuales

Victorino Morales Dávila
Proyectos de investigación

Los procesos de globalización y localización originados desde la década de 1970 
han dado pie a la descentralización de la administración pública provocando 
que las estrategias y programas de política pública subestatales se conviertan 
en objetos de análisis para comprender la manera en que se estructuran y 
con mayor énfasis el papel que actores públicos y privados juegan en estas 
unidades. El proyecto de mercadeo territorial o place branding utilizado por 
varias ciudades, regiones, países y otros territorios, desde sus bases teóricas 
parece generar una suerte de sinergia entre diferentes actores (públicos y 
privados) locales y de esta forma gobernanza. El modelo de place branding dibuja 
un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales y de instituciones 
para lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y 
caracterizados por la incertidumbre; esto es lo que Patrick Le Galès y Renate 
Mayntz entienden como gobernanza y con el cual señalan un nuevo estilo 
de política, caracterizado por la diferenciación respecto al modelo de control 
jerárquico y en el que existen mayores niveles de cooperación e interacción 
entre el aparato estatal y los actores privados a través de redes decisionales 
mixtas (públicas y privadas). Dadas estas puntualizaciones se busca entender 
la manera en que la construcción de una marca regional responde a un 
esquema de gobernanza local desde aproximaciones teórico-conceptuales que 
nos permitan describir el proceso de construcción de la identidad e imagen de 
una marca regional, destacando las implicaciones de carácter organizacional; 
y puntualizar los esquemas de gobernanza local que pueden gestarse durante 
esta construcción.
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COMPENDIO

Evaluación de impacto del programa Yo sí puedo en Bolivia

Pedro Pablo Parra Díaz, Diego Cardozo Medeiros
Proyectos de investigación

Uno de los principales problemas para el desarrollo de los países de América 
Latina es hasta nuestros días las grandes tasas de analfabetismo. Esto ha sido 
un factor clave en la marginación social y crecimiento de la desigualdad social 
en nuestros países, excluyendo a un gran sector de la población y frenando su 
desarrollo. El caso boliviano no ha sido ajeno a este problema y es por eso que en 
este trabajo se evaluará el impacto del programa cubano Yo sí puedo sobre los 
ingresos de los grupos beneficiados por este plan contra el analfabetismo. En 
orden con este objetivo se utilizan bases de datos de la Encuesta a Hogares, las 
cuales son publicadas anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Bolivia. Se utilizará una metodología de matching, la cual busca observaciones 
similares en algunos aspectos claves a lo largo del tiempo para, de esta manera 
generar un pseudo panel sintético y así analizar el cambio en el ingreso de los 
participantes en el programa mediante un proceso de diferencia en diferencias. 
Nuestra muestra se restringirá la muestra a observaciones que estén dentro del 
rango de 18 a 65 años, con el objetivo de una medida más idónea del cambio de 
ingresos laborales. De esta forma se podría determinar cuál ha sido el cambio 
en los ingresos de las personas que han participado en el programa debido al 
efecto de dejar de ser analfabetos. El programa Yo sí puedo busca erradicar el 
analfabetismo en la población perteneciente a sectores marginados y excluidos 
del sistema educativo. Se instala en poblaciones bolivianas en febrero de 2006.
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Imputación de ingresos laborales: una aplicación 
con encuesta de empleo en México

Eduardo Rodríguez-Oreggia Y Román, Bruno López-Videla Mostajo
Proyectos de investigación

Las respuestas faltantes sobre todo en ingresos ha sido materia de análisis 
en diversos países, sobre todo en Estados Unidos, si bien en México apenas 
se empieza a considerar el efecto potencial que puede tener este problema 
sobre indicadores de política pública. En este artículo se ha buscado analizar 
el método de imputación de ingresos para la ENOE bajo dos variantes y sus 
efectos sobre estimaciones de capital humano, así como indicadores basados 
en estos datos como pobreza laboral. En una primera etapa, se presentan los 
métodos de imputación con base en la secuencia de preguntas de ingreso de 
la ENOE. En una segunda parte, se analizan los resultados de la imputación 
sobre ecuaciones mincerianas y la probabilidad de caer en pobreza laboral al 
compararse con resultados incluyendo en la muestra solo ingreso reportado. 
Se muestra que las estimaciones de pobreza laboral están sobre estimadas al 
no considerar los ingresos faltantes en la ENOE. Adicionalmente, se detectaron 
sesgos en las estimaciones de capital humano y pobreza laboral, que involucran 
solo el uso de datos que sí reportan ingresos, al compararlas con estimaciones 
incluyendo ingresos imputados. Los retornos a la escolaridad serían un poco 
más bajos al considerar la muestra imputada, alrededor de medio punto 
porcentual, pero mayor si se corrige muestralmente. El uso de la muestra 
imputada permite también obtener cálculos más consistentes sobre el efecto de 
la educación en la reducción de la pobreza laboral. También hay un efecto mayor 
de la formalidad en evitar caer en pobreza laboral al usar la muestra imputada. 
Se presentaron también resultados utilizando una corrección muestral basada 
en ponderadores por los que sí reportan un ingreso laboral en la encuesta. Los 
resultados sugieren que el uso de imputaciones en el ingreso para el caso de 
la ENOE merece una discusión académica seria y su replanteamiento en el 
cálculo de indicadores por parte de organismos gubernamentales. 
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COMPENDIO

La exclusión de las familias migrantes, el caso de la 
atención a la salud en México y Estados Unidos

Iza María Sánchez Siller
Proyectos de investigación

La ponencia muestra cómo los migrantes tienen que lidiar con una doble 
exclusión, con dos diferentes sistemas de salud, el sistema de salud mexicano y 
el estadounidense. Mediante una revisión desde el marco legal e institucional, 
así como de la literatura sobre el tema, se plantea un análisis sobre el tipo de 
atención, el acceso, los derechos y restricciones que tienen las personas en los dos 
lados de las fronteras. Por un lado se describe, el sistema de salud en México que 
se encuentra conformado por dos principales sectores, el público y el privado. 
El primero comprende la seguridad social (IMSS e ISSSTE principalmente) y 
el proporcionado por el gobierno a través de instituciones y programas que 
prestan servicios a la población sin seguridad social, atendiendo a los derechos 
que emanan de la Constitución Mexicana; y el sector privado que incluye 
todos aquellos servicios que proporcionan atención en consultorios, clínicas y 
hospitales privado, con un fin de lucro y que son accesibles para la población 
con un poder adquisitivo. Por otro lado, se detallan los programas públicos de 
atención a la salud en Estados Unidos que son proveídos tanto por el gobierno 
federal como por los estados, esto dependiendo de cada tipo de programa y 
hacia quién va dirigido. Los principales programas en materia de salud vigentes 
son: Medicare, Medicaid, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), Programa de Seguro 
Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP), sin embargo 
los migrantes enfrentan diversas restricciones para ser beneficiarios de estas 
prestaciones públicas, incluso para aquellos que se encuentran de forma legal 
en ese país por las reformas legislativas a lo largo de la historia. Se sugiere 
que una familia migrante en la comunidad de origen, afronta barreras dentro 
del insuficiente y poco accesible sistema en México y el sistema con múltiples 
restricciones en Estados Unidos. 
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La representación de la globalización y el multiculturalismo en 
los libros de texto de historia de México de educación secundaria

María Dolores Ballesteros Páez
Proyectos de investigación

Este trabajo analiza el proceso por el cual se ha buscado democratizar el 
currículo escolar de historia de México con la inclusión de la multiculturalidad 
y la globalización en los programas educativos de historia de México desde 
1993 hasta la actualidad. En primer lugar, se presentan brevemente las reformas 
educativas de educación secundaria de 1993 y 2006 con respecto a la materia de 
historia de México a través del análisis del discurso de las entrevistas a actores 
implicados en estos cambios curriculares. En segundo lugar, se comparan los 
programas de estudio de esta asignatura en ambas reformas para conocer 
si hay un equilibrio en cómo se abordan los distintos ámbitos (político, 
económico, cultural, social, etc.) y se localizan los apartados dedicados a la 
multiculturalidad y la globalización en los mismos. En tercer lugar, se analizan 
estos apartados en una muestra de los libros de texto autorizados por la SEP 
para dicha materia en ambas reformas. Finalmente, se concluye que existen 
diferencias importantes entre los libros de los 90 y los del siglo XXI. Aunque el 
carácter negativo de la globalización está presente en ambos libros, mientras 
que en los primeros sigue relatándose una historia de políticos y militares, de 
nacionalismo cerrado al exterior y que excluía de la narración histórica a los 
pueblos indígenas y la herencia africana y asiática, en los libros de la reforma 
de 2006, la población indígena y su cultura representan tanto lo característico 
de la multiculturalidad mexicana, como un elemento externo a la identidad 
nacional. 
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Louise Nevelson y el drama abstracto del arte maya

Octaviano Rangel Ramírez
Proyectos de investigación

Como muchos otros artistas extranjeros, la escultora americana Louise 
Nevelson fue seducida por el arte prehispánico. Gracias a varios viajes a 
México y Centroamérica, su arte evolucionó hasta dar lugar a una obra 
abstracta reconocida internacionalmente por su espíritu dramático, barroco y 
teatral que refleja no solamente su versión muy personal del arte maya sino su 
propia personalidad. Originaria de Rusia, Nevelson conoció a Diego Rivera y 
Frida Kahlo en Nueva York, lo cual abrió su perspectiva y conocimiento de lo 
mexicano. Sin embargo, fueron sus viajes a Latinoamérica y su contacto directo 
con el arte y arquitectura de la civilización Maya, aunada a un conocimiento de 
otras grandes culturas y tradiciones, lo que detonó su apreciación y adaptación 
de lo prehispánico. Nevelson es reconocida no solamente por su arte, sino 
por la creación de una imagen pública siempre exultante y teatral. Resulta 
interesante analizar cómo su propia personalidad parece reflejarse, consciente 
o subconscientemente, en sus inmensas instalaciones monocromáticas 
pobladas de un sinnúmero de piezas de madera. En su monumentalidad, 
exceso, oscuridad y dramatismo, sus esculturas hacen también referencia a 
la gran complejidad y barroquismo del arte maya. Es posible especular que 
la influencia de éste no se limitó a su trabajo artístico sino que contribuyó a 
la creación de su persona. Mujer de grandes gestos y opiniones, su obra así 
como su vida parecen reflejar el horror vacui que distingue a los grandes 
monumentos centroamericanos… un deseo por llenar todo espacio vacío que 
se convierte, en el caso de Nevelson, en un exceso emocional y teatral… el 
drama abstracto del arte maya. 
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Perspectivas de investigación de la marca de los lugares

Juan Paul Farías Peña
Proyectos de investigación

En los últimos años, el tema de la marca-país ha irrumpido fuertemente en la 
agenda mediática, gubernamental y empresarial de México y de otros países de 
Latinoamérica. Autoridades y líderes sociales de estas naciones reconocen que 
la imagen que se percibe de sus lugares en el exterior tiene repercusiones a nivel 
local en aspectos como el número de visitantes, la atracción de inversiones, la 
venta de sus productos y servicios, las posibilidades para ser designado como 
sede de algún evento deportivo o cultural de talla internacional, entre otros. Sin 
embargo, una revisión de la literatura nos muestra que este objeto de estudio 
no es nuevo y que integra un campo de estudio en continua expansión. Desde 
la década de los sesenta, se ha conformado un repertorio de cinco perspectivas 
de investigación sobre la marca de los lugares con sus propios alcances teórico-
metodológicos: 1) comercial, 2) turística, 3) desarrollista, 4) comunicacional 
y 5) política. El objetivo de esta ponencia es exponer las particularidades de 
cada una de ellas atendiendo criterios como el contexto en el que emergen, su 
conceptualización, los niveles de análisis, los actores sociales involucrados, las 
unidades de análisis, el sustento teórico, los acercamientos metodológicos y 
sus principales exponentes.



590

COMPENDIO

The Effect of On-the-Job Training on 
Earnings: A Study for México

Eduardo Rodríguez-Oreggia Y Román, Valeria Faggioni Suárez
Proyectos de investigación

This paper evaluates the effect that on-the-job training has over earnings in 
México. Previous literature has proven that training has a positive impact on 
training, but this study has never been performed for México. Also previous 
findings have demonstrated that males’ work experience has higher market 
value, and the females are employed in shorter duration of on-the-job training 
positions. Two different methods were used to estimate this effect: instrumental 
variable method and matching method. Three alternative ways of implementing 
the IV method were used: using residuals, using the predicted probit of the 
variable and the two stage least square regression. Different regressions for 
females and males were run separately. For matching, Kernel and Nearest 
Neighbor matching were implemented. Matching was calculated for male 
and females, urban a rural females, urban and rural males, urban and rural, 
and for the total target sample. Our findings imply that on-the-job training 
has positive effect for both females and males. Also, our findings show that 
in México (as in the theory), when using different regression for females and 
males, the females’ coefficient for training is higher and the males’ coefficient 
for work experience is higher. This difference is mainly explained because of 
the females’ nature to have a smaller work attachment and higher turnover 
rates. Females’ regressions imply that their education level and training is 
more relevant for earnings than work experience. It is then concluded that on-
the-job training is an important variable for the labor market, both for males 
and females, as it has a positive and significant effect on earnings.
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Visión local sobre la vulnerabilidad de los recursos 
hídricos y sus implicaciones en factores ambientales y 
socioeconómicos en el Valle de Galeana, Nuevo León

Thania Gabriela López García, Mario Guadalupe Francisco Manzano Camarillo

Proyectos de investigación

El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un diagnóstico regional 
sobre el uso de los recursos hídricos en el Valle de Galeana, Nuevo León, 
y establecer sus relaciones con la pérdida de servicios ambientales y la 
vulnerabilidad al cambio climático. El método se basó en la elaboración de 
entrevistas a actores clave y encuestas a productores de tres localidades. 
Como resultado de la aplicación de 36 encuestas, se pudo determinar que el 
abastecimiento de agua es crítico, y que los factores que más han afectado sus 
actividades, son la sequía y las plagas; para el caso de la agricultura de riego, 
uno de los problemas que ha enfrentado se asocia con los costos de producción, 
principalmente el de la energía eléctrica, debido al uso de sistemas de riego 
motorizados. Aspectos sociales como la falta de organización, coordinación y 
comunicación entre los integrantes de los grupos de socios, así como la falta de 
interés y migración de la mano de obra joven, el coyotaje, la falta de seguridad 
en los precios y el abuso por parte de los inversionistas, también han sido los 
enemigos del campo según los entrevistados. En el tema económico la falta de 
capacidad monetaria para invertir en semillas, productos para control de plagas 
y en el caso de quienes manejan riego el pago de los recibos de luz, imposibilita 
que la agricultura sea rentable; también ante esta necesidad algunos grupos 
de socios optan por rentar sus tierras a empresarios, que solo por un período 
agrícola siembran productos como la papa, lo que provoca un agotamiento 
del suelo productivo. Las respuestas más frecuentes al preguntar sobre cómo 
describirían el “cambio climático”, éste lo relacionaron con un incremento en la 
temperatura que afectará a notablemente sus actividades, y que han notado un 
cambio en los patrones de precipitación a lo largo de los años, y que el efecto en 
las plantas tanto en el agostadero como en los cultivos es notable. 
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COMPENDIO

ÉTICA

Análisis de la percepción de los alumnos en relación a la 
transversalidad de la ética en preparatoria y profesional

María Ileana Ruiz Cantisani, Alicia Romero 
Vázquez, Sara González Martínez

Proyectos de investigación

La investigación tiene por objetivo realizar una exploración de la percepción 
del alumno en preparatoria, y durante sus estudios en profesional en tres 
momentos (primer semestre, mitad de carrera y noveno semestre) de la ética en 
su vida estudios y en su actuar profesional. Capitaliza la relación estratégica 
derivada del seminario Policy and Ethics en Wextern Michigan University de 
tres docentes. El método es investigación mixta con entrevistas de profundidad 
a alumnos y encuestas a grupos al inicio y fin del semestre, que cuentan con 
actividades relacionadas con ética en cursos de ética (preparatoria), introducción 
a la carrera (primer semestre), operación de microempresas (sexto semestre) 
y planeación estratégica (noveno semestre) de las Escuelas de Ingeniería y 
Administración. Se ha visto que la ética involucra el análisis y reflexión de 
las decisiones morales y juicios hechos (Englehardt, 2013), dividiéndose en sus 
cinco subsistemas: deberes, derechos, la utilidad, la virtud y el cuidado (caring 
en inglés). Los alumnos, en resultados preliminares, muestran que la ética tiene 
que ver con la conducta (lo que está bien o mal) de acuerdo a sus propios valores. 
Afirman que lo viven en su vida diaria, pero la mayoría de las veces sin darse 
cuenta. Ahora, si consideramos que la ética implica reflexión crítica basada en 
una autoconfrontación con decisiones morales que vivimos diariamente; como 
profesores debemos buscar aplicar actividades orientadas a fortalecer en los 
estudiantes la capacidad de razonar en forma ética y de analizar dilemas éticos 
vinculados a las diferentes materias. La relevancia de la investigación radica en 
que el Tecnológico de Monterrey busca desarrollar en el perfil de sus egresados 
la formación de ciudadanos comprometidos y solidarios con los demás. Por lo 
que es un tema prioritario en la formación de estudiantes, la dimensión ética 
de la vida humana: las relaciones interpersonales, sociales, culturales, etc., es 
decir, la ética como una opción de vida (Rowson, 2006). 
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CIUDADANÍA Y COMPROMISO SOCIAL

Análisis del Sistema Regional de Innovación del área 
metropolitana de Monterrey: distancia entre teoría y realidad

Melissa Yanell Sepúlveda López
Proyectos de investigación

En este trabajo se abordará el caso del Sistema Regional de Innovación del 
Área Metropolitana de Monterrey (SRI del AMM), utilizando el marco teórico 
SRI (Sistemas Regionales de Innovación), los planteamientos de la escuela 
teórica Schumpeteriana y neo-Schumpeteriana de la innovación, y la teoría 
de la regulación. Se empezará planteando un contexto del caso, que cubra los 
aspectos históricos, económicos, políticos y sociales que llevaron a la formación 
del SRI del AMM, para luego posicionar al AMM dentro del marco teórico 
de la región como locus de desarrollo. En seguida se identificará a los actores 
involucrados en su funcionamiento y regulación desde todos los frentes, para 
después hacer un análisis económico-estadístico de los resultados y efectos 
que haya tenido a la fecha su institución en la región. Finalmente, se llevará 
a cabo un análisis teórico de las bases sobre las cuáles está construido, de 
su funcionamiento, resultados a la fecha y a futuro, y se contrastará con el 
análisis económico-estadístico. De este modo, considerando todos los factores 
que forman a un SRI, se podrá determinar si en efecto el SRI de la AMM cuenta 
con la capacidad de poder cumplir con su función básica acuerdo a la teoría: 
generar innovación, que en cambio, de lugar a un mayor desarrollo económico 
en la región.
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COMPENDIO

Autosustentabilidad y desarrollo de 
competencias en adultos mayores

Agustín Buendía Espinosa, María de la Luz Casas Pérez, 
Jorge Alberto Wise Lozano, Víctor Zárate Silva, Gwendolyne 

Delgado García de la Cadena, Carlos Brambila Paz
Proyectos de investigación

El reporte comprende la información parcial del avance logrado de agosto 
2012 a mayo 2013 correspondiente al estudio llevado a cabo por un grupo de 
investigadores del Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca y Campus 
Ciudad de México. Objetivo general: desarrollar un programa diagnóstico 
sobre las necesidades de la población relativas a Actividades Básicas de la 
Vida Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), 
a fin de detectar los niveles de autonomía en los ámbitos físico y mental de la 
población de adultos mayores. Objetivos específicos: diseñar una metodología 
para la evaluación de competencias en adultos mayores a través de un multi-
instrumento de medición que permita la valoración de niveles de autonomía y 
dependencia en adultos mayores. Identificar áreas de oportunidad en el cierre 
de brechas entre las competencias existentes y competencias a desarrollar a fin 
de mejorar el rendimiento o la habilidad para el ejercicio de comportamientos 
básicos para la vida autónoma o auto-sustentable en adultos mayores (en 
proceso). Etapa II del proyecto: proponer mecanismos para el establecimiento 
de programas o patrones de mantenimiento y mejora en el desarrollo de 
competencias entre la población de adultos mayores. Eventualmente diseñar y 
generar prototipos de dispositivos tecnológicos de alta o media tecnología para 
la asistencia de ciertas actividades básicas o instrumentales de la vida diaria o 
para la prevención del deterioro de la calidad de vida en etapas previas a llegar 
a ser adultos mayores, a fin de generar una mejora en la calidad de vida de los 
adultos mayores. 
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Propuesta de adecuación ética organizacional para 
instituciones que trabajan con grupos vulnerables

Belinda Jiménez Salinas, Gregorio Martínez Ozuna
Proyectos de investigación

Análisis y propuesta de solución sobre la legitimidad de Instituciones que 
trabajan con grupos vulnerables con base a la metodología de adecuación ética 
en cuanto a las funciones del personal que atiende a éste grupo de población y 
la oferta escolar que ofrece de acuerdo a sus valores Institucionales. El presente 
trabajo es resultado de una consultoría a una Institución que ofrece servicio 
educativo a personas desde edad preescolar hasta adultos que según los 
parámetros de nuestra sociedad actual están situados en los llamados grupos 
vulnerables. El estudio está basado en los conocimientos adquiridos a partir 
del master Ética para la Construcción Social ofrecido por la Universidad de 
Deusto en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y trata de presentar 
un panorama actual aportando ideas sobre los factores de exclusión social 
hacia las personas con discapacidad intelectual y la forma de erradicarlos 
a través de la educación de calidad. Este trabajo presenta una propuesta de 
“profesionalización del acompañamiento” como producto principal de los 
resultados del trabajo de investigación. 
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COMPENDIO

EDUCACIÓN

Importancia del conocimiento de los conceptos de 
evaluación del aprendizaje en la práctica docente

Alejandro Chávez Ochoa, Leticia López Cuevas, Laura 
Guadalupe Molina Salgado, Deisy Natalia Ruano Toquica

Proyectos de investigación

A lo largo de la historia el concepto evaluación ha venido evolucionando, se han 
integrado enfoques que pretenden subsanar carencias. Los expertos destacan 
que la evaluación es un proceso sistémico, pues debe ser racionalmente 
planificada como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje; es un 
proceso de indagación en los salones de clase. Muchos docentes continúan 
realizando prácticas de evaluación por costumbre sin tener una reflexión 
suficiente que permita cuestionar el sentido de las mismas. No es raro observar 
que la evaluación se ha convertido en sólo un requisito y que se resuelve con 
la selección y aplicación de instrumentos de evaluación que están de moda, 
pero ¿qué tanto ha mejorado las prácticas educativas y el aprendizaje de los 
estudiantes El presente trabajo se realizó en la preparatoria del Tecnológico de 
Monterrey CCM, para identificar los conocimientos que poseen los profesores 
sobre el papel de la evaluación del aprendizaje, cómo impactan en la labor 
docente y el grado de concordancia con los lineamientos de la institución, para 
proponer en un futuro acciones que permitan una mejor comprensión de la 
evaluación y consecuentemente favorezca la práctica docente. Se aplicó una 
entrevista estructurada encaminada a medir los conocimientos de los docentes 
sobre funciones, propósito, conceptos, sistema de calificación y promoción e 
inquietudes sobre la evaluación. Los resultados más destacados muestran que 
la mayoría de los profesores evalúan con la finalidad de conocer el grado de 
aprendizajes que han obtenido los estudiantes; identifican que el papel de la 
evaluación es conocer avances en el conocimiento adquirido. Coinciden en 
que si no se evalúa no se tendría un parámetro de referencia respecto a qué 
tanto se han logrado los objetivos y la consecuente pérdida de interés en los 
contenidos; la mayoría de ellos identifican que examinar no es evaluar, aunque 
en la práctica no se establece la diferencia. 
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Cultura de la legalidad en mi escuela

Yolanda Heredia Escorza, Juan Manuel Fernández Cárdenas
Proyectos de investigación

El proyecto fue realizado con fondos centro de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, El objetivo fue 
diseñar, desarrollar, impartir y evaluar los cursos de Cultura de la Legalidad 
en mi Escuela, el cual promueve el desarrollo moral de niños de primaria 
y secundaria en Monterrey a través de la solución de dilemas morales. El 
programa constó de ocho lecciones semanales en las que los alumnos además 
exploraron los aspectos cotidianos relacionados con los principios involucrados 
en la solución de cada dilema. Al principio y al final del programa se evaluó el 
nivel de desarrollo moral de los alumnos en pequeños grupos. La evaluación 
consistió en la elección del grado de acuerdo o desacuerdo grupal con la 
solución de los dilemas morales clásicos de “Heinz” y del “preso evadido”. 
Adicionalmente, a los alumnos se les pidió que discutieran y acordaran juntos 
la razón por la cual elegían estar de acuerdo o no con la solución de estos 
dilemas. Así, los alumnos presentaron más argumentos después del programa 
de intervención que al inicio, y además, los argumentos presentados implicaban 
un nivel más alto de desarrollo moral en comparación con la evaluación inicial. 
Finalmente, se presenta el análisis de la interacción de docentes y alumnos, en 
el cual se destacan las estrategias de re-contextualización afectiva para negociar 
el significado de los principios involucrados en los dilemas del programa.
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COMPENDIO

Diseño e implementación de un recurso digital integrado 
adaptativo para el tema de Leyes de Newton

Víctor Robledo Rella, Luis Neri Vitela, Julieta Noguez 
Monroy, Iván Pérez Cabrera, Gerardo Aguilar Sánchez

Proyectos de investigación

Presentamos resultados de un estudio de campo sobre el uso de un recurso 
digital integrado adaptativo del tema de leyes de Newton para las materias de 
Energía y Movimiento (preparatoria) y de Introducción a la Física (profesional) 
en el CCM. Es un proyecto multidisciplinario realizado por profesores de la 
cátedra de eLearning-CCM, personal de la Universidad TecVirtual-MTY y 
profesores de la Prepa Tec-CCM. El recurso integrado consta de tres partes: 
a) un documento flash interactivo (tipo eBook) que presenta al alumno los 
conceptos básicos de dinámica de una manera amena e interactiva, y a su 
vez le da acceso a los otros dos componentes del recurso; b) el Sistema de 
Entrenamiento en línea “Aprender”, el cual es un sistema adaptativo que le 
permite al alumno desarrollar su habilidad de resolución de problemas de 
manera adaptativa, esto es, la secuencia de ejercicios que resuelve cada alumno, 
depende de las respuestas mismas que va proporcionando. Tenemos un banco 
de reactivos con “ejercicios base”, “ejercicios padre” y “ejercicios hijo”, que le 
permiten al alumno navegar a través de un cuestionario base; c) un conjunto 
de applets en línea llamado “AuthorPhysics”, que permiten al alumno simular 
en tiempo real un conjunto de masas, planos y poleas para comprender mejor 
la aplicación de las leyes de Newton. Aplicamos un sistema de evaluación 
pre-test/post-test para grupos Foco y Control, así como cuestionarios de 
usabilidad sobre los componentes del recurso integrado a un conjunto total 
de N = 150 alumnos durante los semestre agosto-diciembre 2012 y enero-mayo 
2013. Aunque nuestros resultados son aún marginales, encontramos que en 
general, los alumnos que usaron el recurso integrado obtuvieron ganancias de 
aprendizaje mayores en los grupos Foco que en los grupos de Control. Además, 
las encuestas de opinión muestran que la mayoría de alumnos consideran que 
los componentes del recurso les son útiles para favorecer su aprendizaje y 
comprensión los temas del curso.
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KICKSTART-Phase II -New Ways to Teach Innovation

Marcela Georgina Gómez Zermeño, Lorena Alemán de la Garza
Proyectos de investigación

Dentro del marco del programa ALFA que recibe el apoyo de la Comisión 
Europea, el proyecto KICKSTART se ha enfocado al estudio de las 
particularidades que presenta el entorno latinoamericano en relación a la 
innovación y ha generado información que enfatiza la necesidad de fortalecer 
la formación de recursos humanos competentes en procesos de innovación, 
como un elemento esencial para hacer frente a los problemas sociales, políticos 
y económicos que atraviesa Latinoamérica. El grupo de trabajo KICKSTART 
está integrado por nueve instituciones de educación superior de diversos 
países de América Latina y Europa; el Centro de Investigación en Educación 
participa activamente en representación del Tecnológico de Monterrey. A través 
de las actividades de investigación educativa, KICKSTART busca consolidar 
una red de cooperación e intercambio de buenas prácticas que coadyuve en 
la formación de profesionistas capaces de impulsar nuevos procesos para la 
administración de la innovación. Con el propósito de ahondar en los resultados 
obtenidos en KICKSTART, el Centro de Investigación en Educación de la 
Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey ha planteado 
el proyecto de investigación: “Innovación en la práctica y practicando la 
innovación en el Tecnológico de Monterrey”. Sus objetivos se enfocan a generar 
conocimiento sobre la naturaleza de la innovación, en aras de fortalecer sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje. A través de las actividades propuestas, se 
pretende promover un intercambio de experiencias y desarrollo de trabajos 
conjuntos entre las instituciones participantes, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación superior a través de herramientas, 
estrategias y acciones que permitan fortalecer tanto los programas académicos 
como las actividades extracurriculares propuestas para la formación de 
profesionales con enfoque innovador. 
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COMPENDIO

Modelo de aprendizaje basado en la autogestión y 
flexibilidad con impacto personal y contextual

América Martínez Sánchez
Proyectos de investigación

Este trabajo reúne la experiencia de diseñar y aplicar un modelo de aprendizaje 
que vincula, a un contexto real y relevante, el proceso de aprendizaje de 
estudiantes de profesional, sobre el área de conocimiento de un curso. De 
esta manera, se contextualiza el aprendizaje en un entorno relevante a la 
disciplina del curso, contexto en el que, además, se genera un impacto positivo 
y significativo. En este trabajo, se integran y relatan las experiencias vividas en 
diferentes cursos de nivel profesional de diversas disciplinas. Se documenta el 
diseño y fundamentación de estas experiencias de aprendizaje y los resultados 
que se obtienen en el proceso de aprendizaje y en contexto. 
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Proyecto Bibliotecas Digitales. Modelo para la 
evaluación de recursos bibliográficos en formato 
electrónico disponibles para la educación básica

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Proyectos de investigación

Desde los tiempos del antiguo Egipto, las bibliotecas han sido por excelencia 
instituciones encargadas de ofrecer a la comunidad, información en forma de 
libros y documentos. A lo largo de los años, las bibliotecas han sido consideradas 
relevantes para la humanidad, ya que proveen de un vasto conocimiento 
a quienes se acerquen a ellas. Sin embargo, una dificultad inherente a las 
bibliotecas, se refiere a la necesidad de transportarse físicamente. Aunado a que 
no siempre existen bibliotecas en todas las ciudades o regiones, y aún y cuando 
existan, no todas las bibliotecas disponen de los recursos que son necesarios 
para abastecerse de conocimiento específico. En la era de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC’s), 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 digitales que estén 
fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida 
o para un conjunto de comunidades. Es verdad que existe una gran cantidad 
recursos de información de manera gratuita en Internet y se puede acceder 
por medio de buscadores como Google o Yahoo, sin embargo la información 
presentada no necesariamente es confiable o pertinente, y los usuarios pueden 
encontrar dificultades para percibir la pertinencia de dichos materiales, dando 
pie a obtener información o datos erróneos y que su aprendizaje se vea dañado. 
Para impulsar una sociedad del conocimiento, es necesario establecer las 
bases para la creación de Bibliotecas Digitales Nacionales, de acceso gratuito, 
que enfoquen su contenido para los diferentes niveles educativos, y muy en 
especial para atender las necesidades de los pequeños alumnos del nivel de 
educación básica. 
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COMPENDIO

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Academic Entrepreneurship at Tecnológico de Monterrey

Héctor Gutiérrez Durán, José Enrique Montemayor Gallegos
Proyectos de investigación

The central question triggering this study is: Why is that some university 
researchers are more likely to create new enterprises (spinoffs) than others? 
The population of this study consists of 237 researchers leading financed 
projects at the Tecnológico de Monterrey during the past eight years. A random 
sample of 100 projects (42.2% of the total) was prepared with a confidence 
level of 95% and an error of 7%. A logistic regression was used to identify and 
explain the likelihood of creation of spinoffs by the researchers. The results 
based on a significance level of 5% of the explanatory variables coefficients 
are the following: The researchers in Engineering and Architecture are more 
likely to create a spin-off than those in Chemistry, Physics and Mathematics 
and those in Business, Social Sciences and Humanities, but similar to those 
in Computer Sciences and Health Sciences. The larger the number of hours 
that researchers dedicate to teaching and administrative functions the lower 
the likelihood to create a spinoff. Researchers with previous entrepreneurial 
experience are more likely to create a new spinoff than those who do not have 
it. The larger the use of the Tec de Monterrey Entrepreneurial Ecosystem the 
higher the likelihood that researchers create a spinoff. Additionally, the results 
based on a significance of 10% of the explanatory variables coefficients are as 
follow: Researchers who receive financial support from private companies, 
foundations and local governments are less likely to create spin-offs than those 
who did not obtain funding form theses sources. The greater the number of 
research projects leaded by Full Professors (titular’s), the higher the likelihood 
to create spin-offs. In a second phase of this project we will try to answer the 
same question studying a sample of 20 leading universities in México. 
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Investigación de mercado para la creación de casas de 
retiro en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chetumal

Sonia Edith López Carrasco
Proyectos de investigación

Esta investigación de mercados es de vital importancia, ya que a partir de los 
resultados del mismo, marca la pauta para la creación de “Casas de Retiro” 
en la región sureste, donde se da a conocer la oferta de estudios profesionales 
de licenciaturas, Diplomados o Maestrías, en especialidades de Geriatría y 
Gerontología a nivel nacional, características de segmentación de mercado 
objetivo, la población muestral estratificada en base a variables, tales como: 
porcentajes poblacionales, población económicamente activa y no activa, 
estado civil, población con enfermedades físicas y mentales más comunes, 
población hogares y hogares que tengan adultos mayores a 60 años, de acuerdo 
al nivel socioeconómico familiar en México, causas y porcentajes de tasa de 
mortalidad, el cual se identifico un mercado desatendido al no otorgarle una 
mayor importancia al cuidado y atención de adulto mayores de 60 años que 
padecen algún tipo de enfermedad , ya que en la actualidad hay pocos lugares 
de atención especializada. Ante esta investigación, se puede mencionar que 
para las próximas décadas, se prevé que uno de cada tres mexicanos pertenecerá 
a este segmento, donde el 85% de ellos necesitará de la ayuda de otra persona 
para llevar una vida normal. Por otro lado, según proyecciones de la Asociación 
Mexicana de Asistencia para el Retiro (AMAR), dentro de los siguientes 10 años 
se espera la llegada de cinco millones de baby boomers, quienes se mudarán al 
país para vivir su retiro, por lo tanto, necesitarán de instalaciones y atención 
especializada, este efecto, conocido como Gray Tsunami generara nuevas 
demandas, creando nuevas oportunidades de negocio en México, de tal manera 
que esta investigación auxilio en la toma de decisiones, para la introducción 
de un nuevo negocio en la industria condensada y así como también posibles 
demandas y ofertas de consumo en el mercado para la creación de este tipo de 
negocios. 
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COMPENDIO

Pensamiento de diseño esbelto para estilo de 
administración de negocios en arranque

Armando Elizondo Noriega, Nayra Mendoza 
Enríquez, Gerardo Muñiz Rivera

Proyectos de investigación

Al definir el Start-Up de un nuevo negocio como una forma de gestión de 
empresa que no está regida por los procedimientos tradicionales de la gestión 
empresarial se generó la teoría del procedimiento Lean Start-Up por Erick 
Ries. La gestión empresarial tradicional fue desarrollada bajo el supuesto de 
un ambiente de alta estabilidad y recursos económicos más accesibles. Por 
el contrario, la teoría de Lean Start-Up busca reconciliar los elementos de la 
manufactura esbelta del TPS con el proceso de arranque de un negocio con alta 
incertidumbre. Esto se logra a través de generar una agilidad y rapidez de acción 
causados por el adecuado uso de recursos limitados por medio de la generación 
de una plataforma de acción de construcción iterativa. No obstante, la teoría 
Lean Start-Up no contempla su idónea implementación dentro de un nuevo 
arranque así como tampoco contempla su compatibilidad con otras técnicas 
estándar cuya utilidad ha sido ya validada, por consiguiente, al ser una teoría 
el Lean Start-Up y no contar con procedimientos claros y entendibles carece de 
las claridad que otorga una metodología, el libro de Erik queda limitado a una 
filosofía. Debido a que la metodología de Design Thinking es compatible con 
los procesos de innovación y otras herramientas por su naturaleza humanista 
basada en evidencia que permite generar empatía así como manejar diferentes 
posibles soluciones a un problema, se le selecciona a esta metodología como 
plataforma para integrar los principios de Lean Start-Up. Durante el proceso 
de integración (a través de un caso de estudio) se observó que para llevar esto a 
cabo se requiere una estructura matemática, entrenamiento específico, técnicas 
de comunicación, liderazgo, selección de información, generación y validación 
de hipótesis así como un sistema gráfico de representación de la misma entre 
otras prácticas. Con esto el potencial de aplicación es vasto que va desde las 
MiPyMES, departamentos de R&D hasta educación y programas de gobierno. 
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Validez de la escala de habilidad emprendedora 
en estudiantes universitarios mexicanos

Gregorio Martínez Ozuna, Jesús Santos Guzmán, Eduardo Leal 
Beltrán, Abril Aydeé Garza Sáenz, Melina Miaja Ávila

Proyectos de investigación

El presente estudio tuvo como objetivo validar en estudiantes universitarios 
mexicanos la Escala de Habilidad Emprendedora de Mavila, Tinoco y Campos 
(2009), así como estudiar la consistencia interna, estructura factorial y 
distribución de la escala, nivel de emprendimiento y la diferencia de medias 
entre hombres y mujeres en una muestra de 205 estudiantes. Los resultados 
confirman los cuatro factores de emprendimiento, sin embargo se muestran 
diferencias con el estudio original pues la escala se redujo a 24 ítems. Al realizar 
el análisis factorial confirmatorio, las dimensiones se agrupan de manera 
diferente presentando mejor ajuste y adecuada consistencia interna. Los 
estudiantes reflejan alta habilidad emprendedora en las cuatro dimensiones 
(capacidad de realización, planificación, creatividad y compromiso y 
responsabilidad). Además, el estudio aportó elementos para la fijación y 
seguimiento de metas en procesos educativos sobre emprendimiento.
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COMPENDIO

OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

Medición de la creatividad e innovación de nuevos productos

Gerardo Muñiz Rivera, Christopher Wallace 
Sosa, Yolanda Beatriz Sierra Ortega

Proyectos de investigación

Las metodologías para medir la creatividad e innovación de productos, obtienen 
información e indicadores a través de entrevistas con usuarios y consumidores, 
resultando en estudios caros, con poca información para el diseño y en 
muchas ocasiones con sesgo. Se presenta una metodología para expertos 
multidisciplinarios (diseñadores, ingenieros, mercadólogos, innovadores, etc.) 
en el desarrollo de nuevos productos para medir su creatividad e innovación. 
Esta metodología se puede aplicar en cualquier fase del proceso de desarrollo 
de nuevos productos, satisfaciendo los valores clave de la marca y los nuevos 
atributos requeridos por el mercado.
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COMPENDIO

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Fracción enriquecida con acetogeninas de Annona spp y su uso 
como antibacteriano e inhibidor de la germinación de esporas

Carmen Hernández Brenes, Dariana Graciela Rodríguez Sánchez, 
María Isabel García Cruz, Carmen Lizzeth Salinas Salazar

Patente publicada / otorgada

Se ha documentado evidencia científica que indica que los compuestos 
presentes en la fruta tienen propiedades anticancerígenas, antitumorales, 
antimicrobianas y antiparasitarias; así como hipotensivas, vasodilatadora 
y cardiotónica. Respecto a la caracterización de la capacidad antibacteriana 
del extracto aún se desconocen, la naturaleza química de los compuestos, las 
concentraciones efectivas y el mecanismo de acción mediante el cual logran 
presentar dicha actividad. Es por ello que en la presente invención se realizó 
el aislamiento selectivo con el fin de obtener fracciones enriquecidas en 
acetogeninas partir de pulpa de guanábana, para detectar, medir y evaluar las 
propiedades de antibacterianas específicas de la misma contra el crecimiento 
de células vegetativas, esporas nativas y esporas tratadas con calor. En la 
presente invención también se  reportan concentraciones efectivas con el fin 
de demostrar su nuevo uso como agentes antibacterianos en la industria de 
alimentos, fármacos y cosméticos.
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Método de obtención de productos fermentados para 
panificación suplementados con sales inorgánicas de selenio 
para la biosíntesis de proteínas selenizadas y los productos 
de panificación con potencial quimiopreventivo de cáncer

Marco Antonio Lazo Vélez, Víctor Alfonso Gutiérrez 
Díaz, Sergio Román Othón Serna Saldívar

Patente publicada / otorgada

La presente solicitud de patente consiste en proveer un método de obtención de 
productos fermentados para panificación suplementados con sales inorgánicas 
de selenio para que durante la fermentación se lleve a cabo la biosíntesis 
de proteínas selenizadas a partir de las sales inorgánicas, y se obtenga los 
productos de panificación con potencial quimiopreventivo en cáncer como 
masas esponjas, pan de caja, entre otros,; pues lo estudios realizados demuestran 
el efecto quimiopreventivo en cáncer debido a la presencia de selenio-
metionina en un aporte por ración equivalente al consumo de selenio total 
diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud, adicionalmente 
el producto de panificación obtenido en forma de pan, se caracteriza tener los 
mismos parámetros de un pan de referencia.
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COMPENDIO

Método para obtener en Pichia pastoris proteinas 
recombinantes con capacidad ADN polimerasa

Luis Mario Rodriguez Martínez, Mario Moisés Álvarez
Patente publicada / otorgada

La presente solicitud está en el campo de la ingeniería genética y biotecnología 
y en particular en la producción de ADN Polimerasas Termoestables, y se 
refiere a un método para obtener proteínas recombinantes con capacidad 
ADN Polimerasa en Pichia pastoris y su uso en una preparación técnicas de 
amplificación de ADN, dicho método comprende las fases de: obtener mediante 
ingeniería molecular secuencia de ADN recombinante que le confiere a Pichia 
pastoris la capacidad de producir ADN Polimerasa; integrar la secuencia de 
ADN recombinante del vector pPIC9:TPp obtenidos en la fase I, al genoma de 
Pichia pastoris, para obtener cepa de Pichia pastoris recombinante con capacidad 
de producción de una ADN polimerasa; producir una ADN Polimerasa en la 
Pichia pastoris recombinante obtenida en la fase II.
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Proceso de obtención de extrudidos pregelatinizados 
e hidrolizados, los extrudidos obtenidos y el uso de 

dichos extrudidos provenientes de almidón y harinas 
de cereales para la elaboración de mostos

Sergio Román Othón Serna Saldivar, Fernando Arturo Rodríguez Gómez
Patente publicada / otorgada

La presente invención provee un proceso de obtención de extrudidos 
pregelatinizados e hidrolizados, los extrudidos obtenidos y el uso de dichos 
extrudidos provenientes de almidón y harina de cereales, dichos extrudidos 
son utilizados para la elaboración de mostos cerveceros, jarabes dextrinizados, 
maltosados, y de glucosa, y formulaciones de bebidas de malta. Este proceso 
comprende las siguientes etapas: a) Adicionar a adjuntos  cerveceros con 
enzimas amilolíticas regulares y un emulsificante; b) Acondicionar la humedad 
de los adjuntos cerveceros adicionados en la etapa a) en el rango de 17% a 
25% ; c) Pregelatinizar e hidrolizar parcialmente y de manera simultánea el 
almidón o harinas de cereales acondicionado en la etapa b), mediante extrusión 
para obtener extrudidos de almidón o harinas de cereales; d) Transformar los 
extrudidos de almidón en presencia de un combinado de enzimas proteolíticas, 
amiloliticas y glucanasas de origen microbiano, y malta; para obtener un mosto 
o hidrolizado con muy bajas concentraciones de almidón resistente y e) Filtrar 
el mosto obtenido en d), para obtener un mosto clarificado o un hidrolizado 
que puede ser procesado en jarabes dextrinizados, maltosados y glucosados-
fructosados o bebidas de malta.
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COMPENDIO

Proceso para obtener el aceite de semillas oleaginosas

María del Socorro Tamez Ramírez, Flavio Marín Flores, 
Joaquín Acevedo Mascarúa, Mónica García Romero

Patente publicada / otorgada

La presente invención se refiere al proceso para obtener aceite libre de 
solventes de semilla de Salvia hispánica L., que comprende las etapas de 
selección de semilla, colocarla en un filtro de tela para prensarla y así libere 
el aceite que posteriormente es filtrado, desodorizado y envasado; el aceite 
obtenido mediante este proceso no contiene ácidos grasos trans, porque no se 
ha expuesto a altas temperaturas y mantiene los ácidos grasos esenciales en 
su forma original, además la presente invención, caracteriza el aceite de Chía 
obtenido y demuestra su aplicación en diferentes áreas tales como alimentos, 
cosmética, artística y peletería.
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SALUD

Celda generadora de ozono

Martín Alejandro Flores Martínez, Jorge Armando Cortés 
Ramírez, David Omar Ramírez Valle, Eder Campos Barajas

Patente publicada / otorgada

El uso del ozono se ha incrementado en el mundo debido a sus propiedades y a 
que este no tiene residuos peligrosos (agua y oxígeno). Debido a que el uso de 
ozono se ha visto incrementado especialmente en tratamientos de agua, agua 
industrial y agua para beber, es importante investigar más de dicho compuesto. 
El ozono puede ser producido por tres principios básicos: radiación UV, efecto 
Corona y la electrólisis del agua; estos tres métodos tienen ciertas ventajas 
y desventajas dependiendo de la aplicación. El objetivo principal del reactor 
(celda) electroquímico de ozono consiste en producir ozono usando el principio 
de electrólisis del agua separando el oxígeno (O2) y ozono (O3) a partir de agua 
destilada con una membrana polimérica electrolítica (PEM). La metodología 
consiste en el diseño y experimentación de una celda generadora de ozono. La 
celda es probada cambiando las condiciones de entrada (corriente, temperatura, 
potencia y flujo) para la caracterización de la celda. La preparación de los 
electrodos que se encuentran dentro de la celda son estudiados y probados para 
mejorar la producción de ozono. Como resultado de este trabajo la preparación 
de electrodos se realiza usando el proceso de electrodeposición para depositar 
material en los electrodos. Tres diseños son propuestos y evaluados como 
celda (reactor) de ozono, y uno es el recomendado para la producción de ozono 
porque es el que mejor cumple con los parámetros requeridos.
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COMPENDIO

Dispositivo autoexpandible de fusión intervertebral lumbar

José Alfredo Flores Zaher, Héctor Rafael Siller carrillo, 
Ciro Ángel Rodríguez González, José Antonio Díaz 

Elizondo, Ramiro Ramírez Gutiérrez
Patente publicada / otorgada

Los procedimientos quirúrgicos actuales requieren de dispositivos y tecnología 
mínimamente invasiva, sin tener que comprometer funcionalidad. Esto es 
muy necesario para que los pacientes tengan una recuperación rápida con 
los menores riesgos posibles. Es por eso que el diseño de nuevos dispositivos 
robustos y con materiales inteligentes, se está volviendo una necesidad. Este 
dispositivo autoexpandible de fusión intervertebral tiene un diseño robusto 
y está hecho con materiales inteligentes y de efecto memoria que le permiten 
ser flexible y expandible a su forma original, lo que le permite ser introducido 
al cuerpo de manera mínimamente invasiva. Además contiene características 
que le dan la habilidad de ser apilable en sí mismo y fijarse adecuadamente en 
el cuerpo vertebral.
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Dispositivo para control mimético de prótesis ocular

Jorge Armando Cortés Ramírez, José Luis Vargas Luna
Patente publicada / otorgada

Una prótesis cuyo propósito es satisfacer la demanda de los pacientes que han 
sido sometidos a una cirugía cuya característica principal era el removimiento 
del globo ocular. En la cavidad se implanta un globo ocular previamente 
fabricado a la medida del paciente conformado por biomateriales en el cual es su 
interior se encuentra un imán. Posteriormente se colocan unos anteojos cuyas 
características principales son una cámara que posee la capacidad de analizar 
el movimiento del globo ocular sano del paciente en dos ejes. Posteriormente 
se codifica y se analiza en el programa informático el cual envía un impulso 
eléctrico a la respectiva bobina que a través de la polarización eléctrica atrae 
al imán inserto dentro del implante de globo ocular. De esta forma el implante 
realiza el mismo movimiento que el ojo sano del paciente para imitar un 
movimiento ocular. Por lo tanto el globo ocular adquiere una apariencia más 
estética requerida por los pacientes.
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COMPENDIO

Dispositivo para el aspirado de medula ósea y 
biopsia de hueso en una misma intervención con 

estilete hueco y mecanismo de tres tiempos

Jorge Armando Cortés Ramirez, Sergio Alberto González Brewster, 
Manuel Ignacio Varela Jiménez, Pablo Vicente Vargas Cortés

Patente publicada / otorgada

Sistema concentrador solar semipasivo basado en un arreglo de micro-heliostatos 
cuya función es redireccionar la radiación solar hacia un absorbedor para fines 
de concentración solar. Los micro-heliostatos son de un material reflejante y 
el arreglo de los mismos presenta movimiento en dos ejes: acimut y altitud. El 
movimiento en acimut se logra al activar una serie de motores conectados a un 
mecanismo que contiene el arreglo. Por otro lado, el movimiento en altitud, es 
posible a través de una banda y unos motores que rotan sincronizadamente. 
El arreglo de micro-heliostatos se ensambla a una estructura estacionaria, 
lo que disminuye el costo del sistema al requerir motores de baja potencia, 
además de facilitar su instalación. La configuración descrita permite contar 
con un recibidor estacionario a lo largo del día. Para maximizar la energía 
concentrada, es posible inclinar la estructura de los micro-heliostatos, el 
absorbedor y el recibidor a través del año, según se requiera, debido al cambio 
en la trayectoria del sol. Asimismo, en horas cercanas al mediodía los micro-
heliostatos se orientan paralelamente a los rayos del sol, lo cual permite captar 
una mayor cantidad de energía al eliminar la sombra de estos en el absorbedor.
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Dispositivo para prueba de Harvard y prueba de flexibilidad

Gabriela Maria Ruíz Soto, Lizbeth López Ojeda, Roberto 
Carlos Garza Rodriguez, Aldo Di Constanzo Mata, 

César Orlando Campos Aguillón, Nilda Clara Enríquez 
Rodríguez, Valente Jorge Cid, Alejandro Palacios Mata

Patente publicada / otorgada

La presente solicitud tiene como objeto proveer un dispositivo para prueba 
de Harvard y prueba de flexibilidad. Este dispositivo auxilia en la realización 
de las pruebas físicas de flexibilidad y escalón de Harvard al incluir ambas 
pruebas en un mismo dispositivo y contar con un sistema que facilita la 
realización de éstas. Un dispositivo para prueba de Harvard y prueba de 
flexibilidad, caracterizado porque comprende: Una parte física, y una parte 
electrónica formando un solo cuerpo, en donde la parte física consiste en una 
primer estructura rígida y resistente al impacto que presenta una geometría 
delimitada por una base, y dos soportes  uno en cada extremo, en la superficie 
de la base presenta una ranura recta a través de la cual se desliza un paleta, la 
parte electrónica está constituida por dos placas una de las cuales contiene el 
circuito de control el cual tiene la capacidad para auxiliar en la realización de 
dos pruebas físicas: Flexibilidad y escalón de Harvard.
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COMPENDIO

Dispositivo portátil no invasivo para pruebas de 
diagnostico de fuerza de contracción muscular y estimar 

unidades motoras en fibras musculares en individuos

Diego Luján Villareal, Héctor Ramón Martínez, 
Jorge Eugenio Moreno Cuevas
Patente publicada / otorgada

El dispositivo portátil no invasivo para pruebas de diagnostico de fuerza 
de contracción muscular y estimar unidades motoras en fibras musculares 
en individuos es un aparato que realiza un diagnostico objetivo al musculo 
evaluado. La escala de valoración de la fuerza de contracción muscular actual es 
obtenida empíricamente, dando gran énfasis a la experiencia del practicante. Es 
necesario desarrollar otro método diferente con la misma escala de valoración 
descrita por el consejo de investigación médica para evaluar objetivamente 
la fuerza muscular y estimar las unidades motoras en musculo de pacientes 
para así monitorear el decremento o incremento de los mismos y proveer un 
resultado de prueba objetivo.
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Dispositivo y método para la medición automatizada de 
la presión arterial basada en la técnica de Korotkoff

Jorge Armando Cortés Ramírez, Saúl Herrera González
Patente publicada / otorgada

La presente invención describe un dispositivo portátil para el monitoreo 
automatizado de la presión arterial utilizando la técnica de Korotkoff, que 
consiste en un colchón inflable con características elásticas que es colocado 
alrededor del brazo de una persona de manera que al inflarse se ejerza una 
presión uniforme sobre todos los puntos de contacto con el brazo, la presión, 
velocidad de inflado y desinflado se controla mediante una bomba de aire, lo 
cual puede realizarse conectando un tubo elástico desde el colchón hasta el 
cuerpo del dispositivo donde se aloja la bomba de aire y el sensor de presión. 
Un sensor de sonido adaptado en el colchón que tiene contacto con la arteria 
braquial, cuyos cables son acoplados al tubo de inflado, un conjunto de 
dispositivos electrónicos colocados dentro del cuerpo del dispositivo los cuales 
capturan las señales generadas por los sensores, las amplifican, les aplican filtros 
y ya pre-procesadas las envían a un microprocesador electrónico que realiza el 
procesamiento de dichas señales para la extracción de información en forma de 
datos, posteriormente dichos datos se combinan y se generan las métricas que 
se dan como entrada a la red neuronal, cuyo resultado se interpreta por otro 
algoritmo, el cual finalmente arroja el resultado de la medición de la presión. 
El dispositivo muestra dicho resultado a través de una pantalla y almacena los 
datos y resultados, junto con un identificador del paciente y la fecha para su 
posterior consulta, generación de historial, o transferencia.
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COMPENDIO

Espaciador intervertebral de hueso 
femoral y proceso de fabricación

José Obedt Figueroa Cavazos, Héctor Rafael Siller Carrillo, 
Ciro Ángel Rodríguez González, José Antonio Díaz Elizondo, 

Alex Elías Zúñiga, Ramiro Ramírez Gutierrez
Patente publicada / otorgada

Se establece un método de fabricación para espaciadores intervertebrales usando 
como materia prima el hueso femoral humano en estado inerte para usarse en 
nuevos tratamientos ortopédicos como nuevo producto al servicio de pacientes 
con padecimientos en la columna. El método contempla fundamentalmente 
las etapas de: corte transversal del hueso; careado de la superficie interior del 
hueso; maquinado de superficie interior del hueso; ensamble de piezas de 
hueso con una cara maquinada con las características de ensamble; taladro 
de bloque ovoide de hueso; torneado de vástago de ensamble; ensamble de 
bloque ovoide de hueso con cilindro de hueso; desbaste de bloque ovoide de 
hueso ensamblado y mecanizado de bloque de hueso. El método presenta una 
alternativa de bajo costo confiable respecto a los espaciadores intervertebrales 
comerciales.
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Máquina portátil para conformado tridimensional 
de tejido óseo dentro atmosfera controlada

Ciro Angel Rodriguez González, Héctor Rafael Siller Carrillo, 
Alex elias Zúñiga, Erika García López, Arturo Marbán González, 

Dulce Milagro Aguilar Garza, José Antonio Díaz Elizondo
Patente publicada / otorgada

La personalización de implantes médicos en forma y tamaño es un reto médico. 
La máquina de conformado de tejido óseo permite la fabricación de estos 
dispositivos con geometrías complejas y tamaño personalizado. El uso de esta 
máquina de conformado, diseñada para trabajar dentro de un quirófano, facilita 
la integración del implante al paciente debido al uso de un implante a la medida 
y con las características que el médico cirujano considere viables. La máquina 
de conformado de tejido óseo involucra seis elementos básicos ensamblables 
y reconfigurables. Estas características le brindan la flexibilidad a la máquina 
para realizar implante médicos. El diseño de la máquina de conformado de 
tejido óseo involucra elementos externos e internos que permiten mantener 
un ambiente estéril. La batería de herramientas y la cubierta con brazo 
robótico integrado son elementos externos al control del ambiente. Mientras 
que la cámara de carga y descarga, y la cámara de conformado son elementos 
internos de la máquina. Esta máquina integra varios elementos automáticos 
que contribuyen a la creación de implantes médicos en sitio.
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COMPENDIO

Método de enfriamiento para aumentar la 
maquinabilidad del tejido óseo

Alex Elías Zúñiga, Héctor Rafael Siller Carrillo, Ciro 
Ángel Rodríguez González, Erika García López, Arturo 

Marbán González, José Antonio Díaz Elizondo
Patente publicada / otorgada

El cambio de temperatura en el mecanizado de materiales cerámicos como 
el tejido óseo determinan la calidad superficial de la pieza.. El método de 
fresado con los parámetros de corte adecuados que involucra la profundidad 
axial, la velocidad del husillo y el avance por diente  así como la disminución 
de la temperatura contribuyen a la disminución de la rugosidad superficial. 
El fenómeno de enfriamiento de la pieza a través de dióxido de carbono 
proporciona rigidez al material cuando se encuentra entre (-40°C y -65°C) de 
temperatura. Esta característica logra disminuir el tamaño de las porosidades 
lo cual es beneficioso cuando se realiza el proceso de mecanizado. A través de 
esto logran reducirse la rugosidad de la pieza después de que fue mecanizada 
de 200 micrómetros a 100 micrómetros, lo cuál contribuye a una mejor calidad 
superficial del implante médico, Estas características le proporcionan una 
cualidad de mayor adherencia al cuerpo humano. El uso de éste método puede 
ser utilizado como un estudio para la integración ósea del implante  lo cual 
desde el punto de vista del paciente, disminuye el tiempo del tratamiento y 
facilita la recuperación del paciente.  
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Método de obtención de membranas asimétricas de quitosán

Jorge Armando Cortés Ramírez, Mayra Gabriela Brito Charles
Patente publicada / otorgada

La ingeniería de tejidos es un campo reciente, los estudios acerca de 
biomateriales con diferentes características físicas y sus ventajas se encuentran 
en continua investigación para su aplicación. Uno de los biomateriales de gran 
interés entre los científicos de esta área es el quitosán, por lo que la presente 
invención provee: - un método de obtención membranas asimétricas de 
quitosán para su utilización como soporte para el cultivo de células madre, y  
otro objeto de invención se refiere a:- las membranas asimétricas de quitosán 
por sus características per se, que permiten la migración de las células que 
contiene desde su interior hacia un medio exterior.
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COMPENDIO

Método para obtener proteínas recombinantes con 
capacidad inmunogenica en Pichia pastoris y su uso en 
una preparación de vacunas contra virus de influenza

Mario Moisés Alvarez, Luis Mario Rodríguez Martínez
Patente publicada / otorgada

La presente solicitud está en el campo de la ingeniería genética y biotecnología y 
en particular en la producción de vacunas contra el virus de influenza AH1N1, 
y se refiere a un método para obtener proteínas recombinantes con capacidad 
inmunogenica en Pichia pastoris y su uso en una preparación de vacunas contra 
virus de influenza, dicho método comprende las fases de: Obtener mediante 
ingeniería molecular una primer y segunda secuencia de ADN recombinante 
que le confiera a Pichia pastoris la capacidad de producir antígenos virales de 
Influenza AH1N1 MX 2009;Integrar cada secuencia de ADN recombinante 
de los vectores pPIC9:HA30762  y  pPIC9:HA30780 obtenidos en la fase I, al 
genoma de Pichia pastoris, para obtener una primer y segunda cepa de Pichia 
pastoris recombinante con capacidad de producción de un Antígeno viral 
por cada vector, contra AH1N1 México 2009; Producir un primer y segundo 
antígenos virales recombinantes de Influenza AH1N1 México 2009 en la Pichia 
pastoris recombinante obtenida en la fase II.
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Termómetro pediátrico inalámbrico

Luis González Valdez, Vicente Alfonso Canales Martínez, José 
Fernando Martínez Elizondo, Adriana Torres Flores, Eder Campos 
Barajas, David Omar Ramírez Valle, Paola Ceciliai Patrón Ledesma, 
Roberto Cortés Leal, Juan Felioe Yee de León, José Antonio Molina 

Lucio, Gabriela María Ruíz Soto, Nayra Mendoza Enríquez
Patente publicada / otorgada

La presente solicitud tiene como objeto proveer un termómetro pediátrico 
inalámbrico para el monitoreo constante de temperatura con capacidad de 
almacenar registros de temperatura y generar alarmas de forma remota cuando 
la temperatura sensada esta fuera del rango de la temperatura establecida 
como normal.  El termómetro pediátrico inalámbrico está caracterizado porque 
comprende:



626

COMPENDIO

INGENIERÍA

Generador de estímulos eléctricos para dispositivos 
microfluídicos y su método de control

Marco Antonio Parra Vilchis, Sergio Omar Martínez 
Chapa, Juan M. Hinojosa Olivares

Patente publicada / otorgada

Se presenta una invención del área de generadores de señales eléctricas para 
aplicaciones en dispositivos microfluídicos y con su método de control, el 
cual, separa partículas suspendidas en muestras fluídicas y a diferencia de 
otros generadores, la invención presentada permite secuencias de señales 
independientes en sus canales de salida, lo que da mayor versatilidad en 
los experimentos. Un dispositivo Generador de estímulos eléctricos para 
dispositivos microfluídicos y su método de control caracterizado porque 
comprende: un módulo generador de señales de control acoplado a un 
microcontrolador acoplado al menos a cuatro bloques generadores de ondas 
controladas, cada bloque conectado a un receptor de ondas, dicho dispositivo 
alimentado por una primer y segunda fuente de poder, para  separar partículas 
suspendidas en muestras fluídicas.
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Método analítico numérico basado en homotopía 
para la solución de modelos físicos

Alex Elias Zuñiga, Daniel Olvera Trejo
Patente publicada / otorgada

El método para la solución de modelos físicos que caracterizan el 
comportamiento de alguna magnitud física en el dominio del tiempo, en 
particular, es un método que segmenta en el dominio del tiempo dicho modelo. 
Generalmente, las características del modelo son complejas, por ello el presente 
método descompone el problema en una serie finita de modelos más simples 
llamados deformaciones a una solución conocida mediante una expresión en 
serie de soluciones en potencias de un parámetro embebido.  El método, puede 
implementarse en un dispositivo electrónico que comprenda primeramente 
un procesador acoplado operativamente por medio de un conductor común 
a medios para visualizar datos numéricos, como una pantalla; medios de 
almacenamiento de valores numéricos, tales como un módulo de memoria 
de acceso aleatorio capaz de almacenar la colección de datos obtenido por 
cualquier medio receptor, es decir, un medio de almacenamiento o una teclado 
electrónico.
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COMPENDIO

Método para ocultar información de signos 
vitales dentro de la señal de video H.264

Raúl Peña Ortega, Alfonso Ávila Ortega
Patente publicada / otorgada

La presente invención se basa en un método para ocultar información de 
diferentes tipos de señales dentro de la señal de video del H.264/AVC, con 
la finalidad de hacer un uso eficiente del ancho de banda al momento de 
transmitir la información.  El uso eficiente del ancho de banda consiste, en 
que en lugar de transmitir por separado la información de diferentes señales 
(señal de video, dato de la señal 1, dato de la señal 2, dato de la señal 3, y así 
sucesivamente), se incrustan (esconden) los datos de las diferentes señales en 
la señal de video, y así, en lugar de transmitir varias señales por separado tan 
solo será suficiente con transmitir la señal de video. El método propuesto no 
incrementa la cantidad de información de video que es transmitida y no tiene 
un impacto significativo en la calidad de la señal de video. Con esto, el receptor 
una vez obteniendo la señal de video, será capaz extraer toda la información: 
tanto de la señal de video como de todas las demás señales de datos. Por lo 
tanto, el ancho de banda será exclusivamente dedicado para la transmisión de 
la señal de video.
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Microoscilador electromecanico estable de alta velocidad

Sergio Camacho León, Sergio Omar Martínez 
Chapa, Graciano Dieck Assad
Patente publicada / otorgada

El microoscilador electromecánico estable de alta velocidad es un dispositivo 
que consta de una microestructura compuesta por unas vigas en voladizo, 
y donde dicha estructura es micromaquinada, de tal manera, que consta de 
un arreglo interdigitado de vigas en voladizo empotradas a un substrato, 
donde la transducción electromecánico se implementa utilizando momentos 
mecánicos internos inducidos por gradientes de temperatura formados a 
través de dos direcciones preferentes activadas por frecuencias específicas, 
es decir, al calentar cíclicamente las vigas por efecto Joule; el primer modo 
de oscilación en flexión del dispositivo es impulsado por un gradiente de 
temperatura dominante formado a través de la dirección longitudinal de la 
microestructura, mientras que su segundo modo de oscilación en flexión es 
impulsado por un gradiente de temperatura dominante formado a través de la 
dirección transversal.
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COMPENDIO

Proceso para determinar las unidades faltantes en una maquina 
expendedora por medio del uso de la tecnología RFID

Jerry Banks, Jorge Limón Robles
Patente publicada / otorgada

Este documento describe un proceso para determinar las unidades que faltan 
en una máquina expendedora por medio del uso de la tecnología RFID y de 
software para la interpretación de datos la cual de manera simple se coloca una 
etiqueta de RFID en el área donde se aloja el articulo a dispensar, un dispositivo 
que escanea la etiqueta RFID manda señales continuamente de manera que 
cuando un articulo de características liquidas con el factor humedad, se 
posiciona sobre la etiqueta, bloquea la transmisión evitando la detección, al 
removerse el articulo se activa nuevamente la transmisión proporcionando 
diversos datos referentes al artículo precargados en una base de datos como 
caducidad, tipo de artículo, valor nutrimental, etc., de manera que es fácil 
detectar también cuando el articulo está agotado y es necesaria una recarga 
del mismo.
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Sistema para la localización y la comunicación en 
tiempo real de alertas generadas por usuarios

Benjamin Bustos Carpinteyro, David Muñoz Rodríguez
Patente publicada / otorgada

Este documento describe un sistema para la localización y la comunicación en 
tiempo real de alertas generadas por usuarios que se encuentren cercanos a 
un foco de peligro, poniendo información relevante disponible en línea acerca 
de eventos inesperados que puedan afectar directamente su transitar por 
algún lugar, donde cualquier persona que posea un smartphone o cualquier 
otro dispositivo móvil conectado a Internet puede ser un informante el cual 
cargara su información al sistema para reportar eventos a usuarios que estén 
localizados cerca del foco de peligro y así mantenerse informados en tiempo 
real de los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor de una manera 
practica y sencilla.
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COMPENDIO

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Aceite mineral dieléctrico adicionado 
con nanohojuelas de grafeno

Carlos Rivera Solorio, Edgar David Ramón 
Raygoza, Enrique Giménez Torres

Patente publicada / otorgada

Una composición de aceite mineral dieléctrico para transformador formada por 
al menos un aceite mineral dieléctrico y nanohojuelas de grafeno decoradas 
con nanopartículas metálicas y/o nanopartículas cerámicas. La composición 
de aceite mineral dieléctrico presenta una mejorada conductividad térmica y 
estabilidad.
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Dispositivo Bio-micro-electro-mecánico para el monitoreo 
y detección en tiempo real de contaminantes en solución

Melissa Marlene Rodríguez Delgado, Roberto Parra Saldívar, Sergio 
Omar Martínez Chapa, Adrián Abdalá Rendón Hernández

Patente publicada / otorgada

La presente solicitud de patente se refiere a un dispositivo bio-micro-electro-
mecánico acoplado a un sistema de comunicación inalámbrico para el monitoreo 
y detección en tiempo real de contaminantes en solución mediante resonancia 
superficial de plasmones que comprende: Una microbomba que permite el paso 
de la muestra por un microcanal, que está cubierto por un biorreceptor para 
que al estar en contacto con la muestra produzca el fenómeno de resonancia 
superficial de plasmones, refractando a diferentes ángulos la luz incidente en 
él, y ésta razón de cambio entre la luz incidente y la luz refractada  es medida 
por una unidad de detección óptica que la transmite a un trasductor como 
señal eléctrica y posteriormente es enviada a una tarjeta de red configurada 
con un conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica que permite 
la comunicación entre dos o más computadoras o equipos en los cuales se 
despliega el resultado de la detección en tiempo real. Característicamente, el 
biorreceptor comprende al menos una entidad biológicamente activa  como 
por ejemplo enzimas inmovilizadas, anticuerpos, ácidos nucleicos entre otros; 
y los contaminantes en solución se refieren compuestos traza contaminantes 
presentes en aguas residuales.
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COMPENDIO

Dispositivo controlador temporal de temperatura 
del agua para calentadores de gas tipo boiler

Martín Hermann Breme Bremer, Jorge Alberto Moreno 
González, Nelson Iván González Magaña

Patente publicada / otorgada

El dispositivo programable controlador temporal de temperatura del agua para 
calentadores de gas tipo Boiler, nos permite obtener agua caliente cuando se  
necesita a un bajo costo, esto se logra por medio de rutinas programadas en un 
microcontrolador y con ciclos de 24 horas. Las rutinas pueden ser programadas 
directamente por el usuario según sus necesidades o puede optar por una 
de las rutinas previamente establecidas. En cada programa se especifican 
los tiempos y las posiciones de la temperatura máxima “alta” o temperatura 
mínima “baja” en que deberá colocarse el termostato del boiler durante las 24 
horas del día. El dispositivo cuenta con tres botones principales para su uso: 1) 
uno con el que se cambia la rutina a utilizarse, 2) otro para cambiar entre uso 
manual y uso automático y 3) un tercero para re-establecer el sistema. Además 
cuenta con un cuarto botón para enviar directamente a temperatura máxima 
“alta” cuando el usuario lo requiera fuera del programa, siguiendo después 
con la rutina programada. Este Dispositivo tiene la ventaja de no ser invasivo 
ya que se acopla directamente sobre el termostato mecánico, por lo que no 
se requiere una modificación del boiler, lo que no altera las características de 
funcionamiento, la garantía, ni mantenimiento del boiler. El Dispositivo no 
requiere de una fuente externa de energía ya que puede trabajar con una pila 
eléctrica.
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Dispositivo para evaluar la resistencia de 
materiales laminados al ataque de insectos

Silverio García Lara, Sofia Ortiz Islas
Patente publicada / otorgada

Se provee un dispositivo para evaluar la resistencia contra el ataque de 
insectos-plagas de almacén de materiales laminados, dicho dispositivo opera 
en condiciones controladas de tal forma que se obtiene una respuesta de alta 
sensibilidad y precisión. Particularmente, dicho dispositivo esta conformado 
por un contenedor para almacenar, bajo una presión atmosférica, humedad, 
y concentración de gases controlada, una determinada cantidad de granos de 
cereales e insectos plaga de granos cereales; un mecanismo controlador de 
presión en comunicación con el contenedor para crear y mantener un diferencial 
de presión dentro de dicho contenedor, dicho diferencial medido entre la 
presión dentro y fuera de dicho contenedor; un mecanismo controlador de gases 
en el interior del contenedor para mantener una determinada concentración de 
gases, una unidad de evaluación que se acopla por un extremo al contenedor, 
y consiste de un primer y segundo anillo de metal entre los cuales se coloca al 
menos una muestra laminada; y por el otro extremo a: una base de reservorio, 
para sostener al contenedor y el anillo con al menos una muestra laminada en 
contacto los granos de cereales del contenedor; y confinar temporalmente los 
insectos plaga que logran penetrar la muestra laminada para su conteo.



636

COMPENDIO

Fotobioreactor para el cultivo continuo de microorganismos 
fotosintéticos mediante iluminación controlada

Roberto Parra Saldívar, Gibrán Sidney Alemán Nava
Patente publicada / otorgada

La presente invención se relaciona a un fotobioreactor particularmente 
apropiado para el cultivo continuo de microorganismos fotosintéticos mediante 
iluminación controlada, que comprende Un conjunto de canales tubulares 
colocados de manera vertical, secuencial y en paralelo, interconectados entre 
ellos, conectados a su entrada por un reservorio de medio de cultivo y a su 
salida a  un sedimentador en continuo. Desde donde dicho sedimentador en 
continuo presenta  2 conductos de salida, uno para recircular el medio de 
cultivo; y el otro para conducir el producto recuperado (biomasa) hacia un 
reservorio de biomasa; adjuntamente, entre las interconexiones se encuentra 
localizado un  conjunto de sensores de dióxido de carbono, y cada canal del 
conjunto de canales tubulares presenta cerrando su extremo superior un 
dispositivo de membranas, permeables a oxigeno, para recuperar el oxigeno 
mediante un sistema de tuberías que convergen en un  conducto hacia un 
reservorio intercambiable de oxigeno donde se almacena;  este reservorio 
cuenta con un sensor de oxigeno con el que se monitorea de manera continua 
su concentración.
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Método para el tratamiento de polvos de 
horno de Arco eléctrico de aceración

Juan Antonio Villareal Treviño, Alejandro Montesinos 
Castellanos, Gustavo León Cazares

Patente publicada / otorgada

Los objetivos de la presente invención se logran en forma general proporcionando 
un método para la estabilización química de los polvos de horno eléctrico de 
arco contenidos en los gases que se forman en dicho horno eléctrico durante 
el proceso de fabricación de acero, para disminuir la solubilidad de los óxidos 
metálicos contenidos en dichos polvos en agua, y así disminuir los problemas 
ambientales que causa su toxicidad. El método  comprende extraer los gases a 
alta temperatura que contienen los polvos de dicho horno y además dióxido 
de carbono; poner en contacto los gases que contienen polvos con una primera 
corriente de agua en un primer recipiente de contacto para arrastrar los polvos 
de los gases en dicha corriente de agua; extraer la corriente de agua que 
arrastra dichos polvos y alimentarla a un segundo recipiente para formar una 
mezcla de dichos polvos y agua con una alcalinidad controlada entre 7.5 y 8.5; 
extraer de dicho segundo recipiente una corriente de la mezcla de polvos y 
agua la cual forma dicha primera corriente de agua, y alimentar dicha mezcla 
de agua y polvos a dicho primer recipiente para poner en contacto y promover 
la reacción de los polvos contenidos en dicha corriente de agua con el dióxido 
de carbono contenido en los gases extraídos del horno eléctrico.
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COMPENDIO

Pasta combustible a base de arcilla modificada químicamente

Jesús Ángel Valencia Gallegos
Patente publicada / otorgada

La presente invención se relaciona con una pasta combustible que utiliza como  
material viscosificante una arcilla modificada químicamente compatible con 
líquidos orgánicos combustibles que le imparte propiedades tixotrópicas que 
facilitan y mejoran su manejo, dosificación y uso. Un aspecto importante es 
la disminución de los riesgos del manejo de materiales combustibles en su 
almacenamiento, transporte, presentación a venta y uso final.
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Pasta combustible a base de sílica pirógena hidrófoba

Jesus Angel Valencia Gallegos
Patente publicada / otorgada

La presente invención consiste en una pasta combustible que utiliza como  
material viscosificante una sílica pirogénica hidrófoba compatible con líquidos 
orgánicos combustibles que le imparte propiedades tixotrópicas que facilitan y 
mejoran su dosificación y encendido. Tales propiedades se demuestran por la 
caída de viscosidad en el tiempo a velocidad de cizalla constante, y por la caída 
de viscosidad ante el aumento de la velocidad de cizalla. La presente invención 
puede ser realizada con aditivos que le imparten color y olor de acuerdo a las 
necesidades de aplicación; es sencilla en su elaboración y puede ser formulada 
con ingredientes biodegradables e inocuos al medio ambiente. Además la 
presente invención posee características de: tiempo de vida de flama mejorado,  
desempeño óptimo en ambientes húmedos, seguridad y manejo por su elevado 
punto de inflamación (mayor a 95°C), y especialmente la capacidad de volver 
a ser utilizada nuevamente después de haber sido mojada; demostradas todas 
ellas por pruebas comparativas de desempeño con productos conocidos en 
la técnica actual y por metodologías estandarizadas para el caso del punto 
de inflamación. La presente invención puede mantener la flama encendida 
el tiempo suficiente para aventajar en términos de duración a los productos 
conocidos en la técnica y puede encender cargas de carbón húmedo lo cual no 
ha sido presentado en la técnica hasta ahora.  
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COMPENDIO

Proceso para la elaboración de películas a partir 
de cítricos, las películas y su uso como empaque 
biodegradable y vehículo de compuestos activos

Hugo Mújica Paz, Jorge Welti Chanes, Aurora Valdés 
Fragoso, Jocelín Gabriela Hernández Carrillo

Patente publicada / otorgada

La presente invención hace referencia a un proceso para la elaboración de 
películas a partir de cítricos, las películas y su uso potencial como empaques 
biodegradables y vehículo de compuestos activos. El proceso tiene como 
principales ventajas la utilización de residuos de la industria citrícola como 
materia prima, es sencillo y no requiere la adición de pectina ni cantidades 
significativas de otros aditivos. Las películas obtenidas con el proceso al que 
se refiere la presente invención son flexibles, translúcidas, biodegradables, 
comestibles, permeables al vapor de agua y a los gases, imprimibles, 
termosellables, solubles en agua, funcionales, adherentes; de tal manera que 
pueden utilizarse como  empaques y/o envolturas para contener y conservar 
alimentos y como vehículo de agentes activos para usos en la industria 
farmacéutica y/o de alimentos.
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Reactor tubular para la producción de metano a 
partir de la digestión anaerobia de materia

Eder Trejo Treviño, Alejandro Montesinos Castellanos
Patente publicada / otorgada

El reactor tubular para la producción de metano a partir de la digestión anaerobia 
de materia orgánica, presenta la solución a la problemática de la demanda de 
energéticos, la cual ha ido aumentando; dicha demanda actualmente proviene 
de los combustibles fósiles, los cuales, son recursos naturales no renovables. Es 
así que este dispositivo presenta una solución, ya que la materia prima para el 
funcionamiento del reactor, son los desechos orgánicos, los cuales los podemos 
encontrar casi en cualquier lugar. Este dispositivo, permite la separación de 
las etapas del proceso de producción de metano en un solo reactor de manera 
automática, ya que el principal fenómeno de transporte es la difusividad de los 
materiales en el interior del reactor; con su separación de etapas, incrementa la 
conversión de sustrato en metano.
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COMPENDIO

Sistema concentrador solar semipasivo basado 
en un arreglo de micro-heliostatos

Noel León Rovira, Livier Serna Vázquez, Carlos 
Alejandro Ramírez Parederes
Patente publicada / otorgada

Sistema concentrador solar semipasivo basado en un arreglo de micro-heliostatos 
cuya función es redireccionar la radiación solar hacia un absorbedor para fines 
de concentración solar. Los micro-heliostatos son de un material reflejante y 
el arreglo de los mismos presenta movimiento en dos ejes: acimut y altitud. El 
movimiento en acimut se logra al activar una serie de motores conectados a un 
mecanismo que contiene el arreglo. Por otro lado, el movimiento en altitud, es 
posible a través de una banda y unos motores que rotan sincronizadamente. 
El arreglo de micro-heliostatos se ensambla a una estructura estacionaria, 
lo que disminuye el costo del sistema al requerir motores de baja potencia, 
además de facilitar su instalación. La configuración descrita permite contar 
con un recibidor estacionario a lo largo del día. Para maximizar la energía 
concentrada, es posible inclinar la estructura de los micro-heliostatos, el 
absorbedor y el recibidor a través del año, según se requiera, debido al cambio 
en la trayectoria del sol. Asimismo, en horas cercanas al mediodía los micro-
heliostatos se orientan paralelamente a los rayos del sol, lo cual permite captar 
una mayor cantidad de energía al eliminar la sombra de estos en el absorbedor.
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Sistema constructivo para la edificación de cubierta 
abovedada de arco rebajado para viviendas utilizando 

cimbra recuperable abovedada segmentada

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada Navarro
Patente publicada / otorgada

El sistema constructivo para la construcción de cubierta abovedada de arco 
rebajado a base de cimbra recuperable abovedada segmentada conformada por 
moldes reutilizables que tienen como características: Un solo molde tipo con 
radio de curvatura único, el cual puede ser diferente de acuerdo a la bóveda a 
construirse, el molde segmentado típico con radio de curvatura único, puede 
tener diferentes longitudes a lo largo del lado curvo de acuerdo al claro a ser 
cubierto. El molde segmentado se une a otros moldes segmentado a lo largo 
del lado curvo mediante pestañas integradas al molde en su borde. El molde 
segmentado se une a otro molde a lo largo del lado recto mediante una unión 
a tope fijando ambos segmentos mediante la serie de remaches con holgura 
o pijas en su cara inferior extrema. El molde segmentado en sus extremos 
en contacto con los muros de soporte puede utilizar una lámina de remate a 
modo de extensión de cimbra para el ajuste correspondiente al claro. El sistema 
constructivo para la construcción de cubierta abovedada de arco rebajado a 
base de cimbra recuperable abovedada segmentada que requiere de un anillo 
de confinamiento en su contorno y en contacto con los muros portantes y 
tímpano. El sistema constructivo para la construcción de cubierta abovedada 
de arco rebajado a base de cimbra recuperable abovedada segmentada ofrece 
una solución alternativa para cubiertas de espacios reducidos en vivienda, con 
buen  comportamiento estructural y térmico.  Con posibilidades de crecimiento 
de estas viviendas en forma horizontal y verticalmente; siendo este  un sistema 
flexible, sencillo pues no requiere de mano de obra especializada, con ahorro en 
materiales y que puede construirse en diferentes dimensiones moduladas por 
la cimbra prefabricada, para reducir el tiempo de construcción de la cubierta 
de la vivienda.
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Sistema integral de acondicionamiento, para convertir 
contenedores tipo tanque en fotobiorreactores

Alan Alejandro Galán García, Roberto Parra Saldivar
Patente publicada / otorgada

El sistema integral de acondicionamiento para convertir contenedores tipo 
tanque en fotobiorreactores, motivo de esta solicitud, comprende un sistema 
de iluminación LED auto refrigerado, energéticamente eficiente, además de un 
sistema de difusión de gases y mezclado para la producción de organismos 
fotosintéticos, tales como micro algas. Dicho sistema tiene la capacidad de 
adapta en  contenedores tipo tanque para convertirlos en un fotobiorreactor. El 
sistema es de bajo consumo energético mismo que puede cubrirse con fuentes 
alternativas de energía como turbinas generadoras y/o paneles solares, además 
de ser  adaptable a contenedores tipo tanque de diferentes capacidades de sin 
alterar las dimensiones estándar del sistema.
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Sistema semiautomático para aplicación de pintura 
dentro de tubos con superficie interior lisa

Ciro Ángel Rodríguez González, Federico Guedea Elizalde, 
Fermín Guillermo Legorreta Maldonado, Jesús Pérez Román

Patente publicada / otorgada

La presente invención es un sistema semiautomático para aplicación de  pintura 
dentro de tubos de acero con superficie interior lisa. El sistema semiautomático 
puede aplicar pintura dentro de tubos de diferente diámetro. El sistema 
semiautomático para aplicación de pintura dentro de tubos con superficie 
interior lisa está caracterizador por un chasis con tres segmentos, dos pares 
de ruedas con dirección ajustable, dos soportes ajustables para aspersor de 
pintura, un aspersor de pintura y un panel de control.
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TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Obtención de biogás a partir de residuos orgánicos 
de la cafetería Prepa Tec Valle Alto

Orlando Lozano Villarreal
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La basura es un problema presente en todo el mundo cada día se producen 
miles de toneladas en el mundo (Nation Master), sin embargo el espacio en 
donde esta basura se guarda no está creciendo a la par, lo que nos orilla a buscar 
soluciones y alternativas sobre qué hacer con esta basura. En esta investigación 
se analizará la factibilidad de producir biogás a partir de basura orgánica 
generada en la Prepa Tec Valle Alto (CVL) de Monterrey, N.L. México, con la 
intención de transformar este problema en un beneficio para la institución y 
protección del medio ambiente en el que se encuentra, esto nos llevó a realizar 
nuestra pregunta de investigación: ¿En qué medida la basura orgánica en la 
CVL ayudaría a generar un Biogás, convirtiendo así este problema de desechos 
en un beneficio mutuo para la institución y el medio ambiente? Para responder 
esta pregunta se realiza un experimento en el cual se analiza la factibilidad 
de producir biogás con la basura orgánica generada en la preparatoria. Este 
experimento consiste en construir digestores a pequeña escala, cuantificando 
la producción de gas a partir de la biomasa e identificación del mismo para 
comprobar nuestra hipótesis: Por medio de la basura orgánica generada en 
la cocina de la cafetería de CVL se puede generar gas metano. Después de 
crear los digestores, producir el gas y cuantificarlo, se realizaron pruebas 
confirmativas para corroborar que era gas metano el generado. Estas pruebas 
fueron cualitativas: Prueba de Bayer, color verde- azul de la flama y olor 
característico para comprobar su autenticidad. Después de haber realizado 
el análisis cualitativo se comprobó la hipótesis verdadera, sin embargo al 
cuantificar el gas pudimos concluir que la institución no produce una cantidad 
de biomasa suficiente, por lo que no reúne el potencial suficiente para generar 
biogás y aprovecharlo.
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NEGOCIOS

El impuesto a los depósitos en efectivo, como un incentivo 
para reducir la informalidad y el lavado de dinero

Kevin Brian Kwan Chong Loo
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En esta monografía se trata el tema como un incentivo para reducir la 
Informalidad y el lavado de dinero, lo cual fue presentado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1° de octubre del 2007. El impuesto consiste, en el presente, 
de cobrar una tasa de interés de 3% sobre el monto excedente a 15,000 pesos 
moneda mexicana cuando se hacen depósitos en efectivo mensualmente. En 
esta investigación se tuvo el enfoque de este impuesto como un incentivo 
para hacer un cambio en la sociedad mexicana. Se tomó este tema por una 
experiencia personal donde el autor es perteneciente a un grupo estudiantil 
para organizar eventos y fue indirectamente forzado a pagar junto con otros 
grupos estudiantiles, un cierto monto para financiar otro evento. Si tal monto 
no se pagaba, el congreso en sí quedaba mal con la escuela y en efecto, el factor 
de “quedar bien” fue el incentivo para pagar ese monto. En base a esto, se busco 
la relación de cómo los incentivos funcionan de maneras similares entre una 
escuela, una empresa, y una nación. Se analizó por qué surgió el impuesto, 
la informalidad, y el lavado de dinero. Por consiguiente, se examinaron las 
empresas mexicanas impactadas por este impuesto. Se hizo una encuesta 
hacia un grupo de personas sobre su opinión del impuesto. Al igual, se tuvo la 
oportunidad de obtener información primaria de la empresa llamada DHT. Se 
analizaron el caso personal del autor, con la situación del país, las empresas, y 
se logró llegar a una conclusión de qué tan efectivo fue el impuesto en cumplir 
su propósito como incentivo para modificar el comportamiento de la sociedad 
mexicana. Hasta cierto punto se consideró el incentivo como un castigo donde 
podría causar un problema no ético. 
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¿Qué estrategias debe tomar Grupo Financiero 
Banorte para manejar su fusión con Ixe Grupo 

Financiero y continuar su expansión?

Andrea Beltrán Medina
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Banorte-Ixe fue fundado en el año 2011 a partir de una fusión entre Grupo 
Financiero Banorte e Ixe Grupo Financiero. Ahora, bajo una misma dirección y 
bajo un mismo corporativo se manejan los dos bancos, aunque las operaciones 
de cada uno se mantienen por separado. Banorte llevó esta fusión a cabo con 
el propósito de expandirse en el mercado mexicano y crecer como compañía, y 
consiguió posicionarse en el mercado como el tercer banco más importante del 
país. A partir de esta reciente adquisición se encuentra la siguiente pregunta 
¿Qué estrategias debe tomar Grupo Financiero Banorte para manejar su fusión 
con Ixe Grupo Financiero y continuar su expansión? Durante esta investigación 
se utilizaron diversas herramientas como un análisis FODA, benchmarking y 
la matriz de Ansoff para idear y evaluar estrategias que Banorte-Ixe podría 
tomar hacia el futuro para seguir creciendo. Con estas herramientas se encontró 
que la estrategia más conveniente para Banorte-Ixe es acercarse al nicho de 
mercado de los niveles socioeconómicos más bajos de la población a través 
de corresponsales bancarias. Esto se sustenta con que la economía de México 
crecerá en los próximos cinco años y que un gran porcentaje de los mexicanos 
pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo o menor. Se propone 
también que se busque aumentar las ventas cruzadas en las sucursales de 
ambos bancos, que se ofrezcan nuevos productos para mantener a los clientes 
satisfechos y que Ixe abra sucursales en las capitales de todos los estados. Las 
propuestas a las que se llegaron sin embargo, necesitarán de una evaluación 
más específica para poder aplicarse, tales como análisis financieros de la 
rentabilidad de los proyectos, un estudio de las ciudades en que las sucursales 
se deberían de abrir, los productos nuevos que se deberían de desarrollar y el 
costo de oportunidad de las propuestas. 
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Balún Canán y el feminismo alterno

Jose Ery Díaz Basto
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La obra de Rosario Castellanos ha sido enaltecida por la crítica mexicana por 
ser uno de los máximos exponentes del feminismo de dicho país. Balún Canán, 
su novela de 1957, se enfoca en la exposición de los roles de género opresivo 
incrustados en la cultura mexicana. Aunque con una lectura superficial, el 
texto parece ser verdaderamente feminista, se usa un enfoque inspirado en 
la deconstrucción para atentar exponer una interpretación posfeminista del 
texto. Se argumenta que Balún Canán muestra la igualdad de ambos géneros, 
pero de una manera negativa, exponiendo su igual poder para la crueldad y 
manipulación. Se examina la caracterización de tres pares de personajes: Zoraida 
y César, Matilde y Ernesto, y Mario y la narradora, y se atenta demostrar la 
manera en que existe un sistema de balance de poder entre el hombre y la mujer 
en el texto, basado en la manipulación y en la conveniencia. Se expone la manera 
en la que las convenciones sociales presentadas por el texto, en vez de favorecer 
a uno de los géneros, muestran a ambos en un ciclo de destrucción mutua. 
Se explica el efecto de esta dinámica en futuras generaciones, representadas 
por Mario y la narradora. Finalmente se examinan las posibles implicaciones 
sociológicas y culturales de adoptar tal interpretación considerando el contexto 
en el que escribe Rosario Castellanos. 
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How did the Dred Scott v. Sandford US Supreme Court 
Decision Shape the 1860 Presidential Election?

Alejandro Aranda Gutiérrez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Of the multiple legislative and judicial impasses that struck the Union during 
the pre-Civil War era, the Dred Scott decision was the harshest. A slave named 
Dred Scott sued his owner to obtain his and his family’s liberty. The process 
that resulted culminated in Dred Scott v. Sandford, a decision that was decisive 
for the future of the Union. The previously agreed resolutions between the 
free North and the pro-slave South were obliterated through Dred Scott. This 
rapidly escalated the tensions between both sides, which in turn made slavery 
the number one priority in the national agenda. The decision would quickly 
permeate the political battlefield, begging the question: How did the Dred Scott 
v. Sandford US Supreme Court decision give shape to the 1860 presidential 
election? This research covers the pre-Civil War era in the United States up 
until the initiation of the Civil War after Abraham Lincoln’s triumph in the 1860 
election. This work considers the various conspiracy theories that emerged 
after the Court emitted its verdict, and how these turned into ammunition 
for the various presidential candidates. The stance of each candidate on Dred 
Scott is also contemplated, since these stances were responsible for defining 
their parties’ policies on slavery that in consequence made them popular 
in either free or slave states. The Dred Scott decision was the driving force 
behind Abraham Lincoln’s presidential campaign. The way it restructured the 
relationship between the North and the South was of uttermost importance 
for Lincoln’s aims; without it, the other parties would’ve been as strong as 
Lincoln’s Republican Party, jeopardizing his eventual position as the President 
of the United States. The Dred Scott decision secured Lincoln’s arrival to the 
White House, but to a terrible cost: the initiation of the American Civil War. 
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Interpretaciones de los Danzantes de Monte Albán

Carolina Cantú Cisneros
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Esta monografía hace un análisis de cuatro teorías sobre el significado de 
las estelas de la cultura zapoteca conocidas como los Danzantes de la zona 
arqueológica Monte Albán en Oaxaca, México. El enigma de estas piezas ha 
prevalecido desde su descubrimiento hasta nuestros días siendo una gran 
fuente de indagaciones para muchos investigadores que buscan elaborar una 
teoría lo más justificada posible para posicionarla como la mejor para explicar 
este misterio de la cultura zapoteca. Por esta razón, la tesis se centra en dar 
respuesta a la pregunta ¿Qué teoría ofrece una explicación mejor fundamentada 
sobre el significado de las estelas situadas en la Plaza de los Danzantes en las 
ruinas zapotecas de Monte Albán en Oaxaca?. El análisis con el que se trataran 
las explicaciones consiste en mostrar los puntos fuertes y débiles de cada 
teoría así como la evidencia que las sustenta. Estas teorías fueron propuestas 
por investigadores reconocidos que son Mario Pérez Ramírez, Alfonso Caso 
Andrade, Eusebio Dávalos Hurtado y Agustín Villagra Caleti. La primera trata 
sobre la medicina que se desarrolló en los años previos a la Conquista española 
y que estas figuras plasman deformidades y demás problemas médicos que 
preocupaban a la sociedad de Monte Albán. La teoría de Caso trata a los 
Danzantes como prisioneros de guerra como víctimas de una humillación 
ritual. Eusebio Dávalos presenta a los Danzantes como participantes de un 
ritual para el sacerdocio. Agustín Villagra, por su parte, argumenta que los 
Danzantes son nadadores de un lago cercano a Monte Albán. La conclusión a 
la que se llegó con este estudio es que la teoría que tiene mejores fundamentos, 
dentro de las cuatro que se tomaron en cuenta para esta monografía, es la 
de Alfonso Caso que finalmente es quien logra relacionar muchos aspectos 
antropológicos con su teoría.
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La ironía en Escenas Sagradas del Oriente 
de José Eugenio Sánchez

José Luis Burnes Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La ironía en Escenas Sagradas del Oriente se puede apreciar en diferentes planos 
como el uso del registro poético, la conexión con el lector y el propósito de 
su poemario. La ironía en este caso se refiere a aquello que da a entender lo 
contrario de lo que se expresa. Esa técnica literaria es usada por José Eugenio a 
lo largo de su poemario, pero también se plasma en la nueva vertiente poética 
que él inventó: el underclown. Este fenómeno poético critica implícitamente a 
la sociedad a través de una sátira burlesca y la comedia de temas comúnmente 
abordados como el amor, las películas y el rock. Además de estos temas, el 
autor juega con la línea de la discreción y las convenciones sociales que se 
tienen sobre lo que es aceptable y lo que se considera inapropiado y vulgar. 
En este sentido, el propósito de esta investigación es comprobar la hipótesis 
de que: José Eugenio Sánchez en su poemario Escenas Sagradas del Oriente 
plasma la ironía a través del uso del registro poético, su fenómeno poético y la 
conexión con el lector. Para facilitar la comprensión del lector, se ha dividido 
la presente investigación en tres capítulos distintos, cada uno aborda las 
variables planteadas en la hipótesis, y como estos se plasman en el poemario, 
relacionándolo con el concepto de la ironía. Siendo un escritor incomprendido 
por su gente, es decir, la sociedad regiomontana, José Eugenio busca expresarse 
y comunicar sus ideas para satisfacerse personalmente y en este aspecto es 
donde reside el arte y lo poético de su mensaje. El arte para sí mismo.
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La presencia del narrador y el tiempo que conlleva 
a la reflexión personal del personaje principal en la 

obra El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel

Norma Elizabeth Morales Cruz
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El Cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel es una novela llena de cultura y 
problemas sociales, cada uno de estos en relación a la vida de una sola persona. 
En muchas ocasiones las personas llegan a narrar su vida en manera de 
satisfacción, sin embargo ¿en cuántas de estas se dan cuenta que la cultura 
general sobre todo la artística tiene un gran influencia en la vida diaria?, sobre 
todo cuando se va conformando una identidad, tal y como sucede en esta novela 
al aceptar el personaje principal su cuerpo. El narrador en El cuerpo en que nací 
presenta dos aspectos relevantes para la obra: primeramente una narración 
hacia un personaje que no hace evidente respuesta a los acontecimientos 
referentes a la marca de nacimiento del ojo provocando un entorno de reflexión 
personal y por el otro lado, hace manejo del tiempo cronológicamente con 
una prolepsis actual, referente al personaje. Mediante la analepsis temporal 
presenta una reflexión personal y de una relación de la realidad temporal del 
personaje. Es por medio del tiempo y el narrador que se probará la reflexión 
personal y la evolución de dicho personaje a lo largo de la obra. Mediante 
estos aspectos y el análisis de cada uno de ellos se pudo obtener una relación 
de los aspectos culturales con cada etapa de su vida y conforme cada uno de 
ellos va evolucionando y cambiando su forma de ser, asimismo la presencia 
de la analepsis permite ver la presencia de una reflexión personal al no recibir 
respuestas y relacionar cada uno de los sucesos pasados con su presente. En 
este trabajo se ve una gran diversidad de aspectos culturales no solamente de 
literatura si no que también musicales, pinturas y obras cinematográficas. 
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Las construcciones sociales a partir de la ambigüedad de 
género y la autoficción en Cómo me hice monja de César Aira

Paulina Abrego Ramos
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Esta investigación tuvo como propósito el analizar las intenciones de César 
Aira al escribir Cómo me hice monja. Para hacer esto, se comenzó con la 
siguiente hipótesis: En la obra Cómo me hice monja de César Aira, se utilizan 
la alteridad de género y la autoficción para crear la identidad escindida del 
narrador con el propósito de contar el reverso de una historia de iniciación y 
hacer una burla de las construcciones sociales. Se analizaron el uso del género 
literario y del género ambiguo del narrador personaje. Se utilizó la obra de 
Aira como fuente primaria; como fuentes secundarias se utilizaron textos de 
teoría sobre los géneros literarios de la autoficción y el bildungsroman y sobre 
las construcciones sociales de los géneros, con el propósito de utilizarlos para 
analizar y comprender la obra. La investigación se dividió en dos secciones: 
El bildungsroman del narrador personaje a partir de la autoficción y Las 
construcciones sociales del género. Al investigar, se encontró que la obra es en 
realidad una autoficción con la estructura del reverso de un bildungsroman: 
además el personaje protagonista tiene un género ambiguo. Después de 
realizar la investigación, se llegó a la conclusión que Cómo me hice monja es en 
realidad una burla de parte de César Aira sobre las construcciones sociales, él 
busca demostrar que éstas son absurdas y es por esto que rompe con el género 
literario y le da un género ambiguo al narrador personaje.
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Las mujeres de clase media en la Revolución Mexicana

Silke Alida Enkerlin Madero
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Debido a la inestabilidad política en México desde su independencia hasta 
el año 1867, los derechos de las mujeres no fueron prioridad. Sin embargo, la 
estabilidad del Porfiriato, aunado al contexto sufragista americano y británico, 
y las demandas de diversos grupos revolucionarios alentarían a las mujeres a 
buscar cambios y mejoras en cuanto a sus derechos civiles y laborales. Empezó 
a haber cada vez más mujeres trabajando y surgieron las revistas para mujeres 
en las cuales expresaban su inconformidad con aspectos de la sociedad. 
Por esta razón, este trabajo busca contestar la pregunta: ¿hasta qué punto la 
participación política de las mujeres en la Revolución Mexicana permitió un 
cambio en su estatus? Se dividió el trabajo en tres secciones: la educación de las 
mujeres en México entre 1895 y 1921, las mujeres y la política, y las leyes. Dentro 
de estas se analizó por qué las mujeres en estas áreas buscaban un cambio, si es 
que se obtuvo y de qué manera. Se llegó a una serie de conclusiones; en primer 
lugar, la participación política de las mujeres en la Revolución Mexicana sí trajo 
un cambio en su estatus. Se encontró que la alfabetización de las mujeres había 
incrementado entre los años 1895 y 1921, así como su presencia en el campo 
laboral. La participación en los periódicos les dio la oportunidad de expresarse 
y difundir sus opiniones; muchas se afiliaron con el PLM, pero esto no fue 
lo que llevó directamente a las mejoras. Su participación en los medios trajo 
atención a los problemas con los derechos civiles y contribuyó a la creación de 
la Ley Sobre Relaciones Familiares y a que se obtuvieran igualdad ante la ley 
en la Constitución. 
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Las similitudes ideológicas entre Quetzalcóatl y Buda y 
su repercusión en la religión náhuatl y el budismo

Raúl Jiménez Vázquez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl se establece de acuerdo con diferentes 
autores como el fundador de la religión náhuatl. Así mismo en un tiempo 
y espacio geográfico totalmente distinto Siddhartha Gautama establece el 
Budismo. Ambos personajes se presentan en sus respectivas culturas como 
líderes espirituales cuyas ideologías tuvieron una gran influencia dentro del 
establecimiento y el desarrollo de dos religiones distintas. De igual manera 
se encuentran similitudes de pensamiento entre los dos personajes lo que, en 
conjunto con su peso dentro de cada religión, sugiere semejanzas entre sus 
respectivas religiones. Desde este enfoque se cuestiona ¿De qué forma las 
similitudes presentes entre las figuras de Siddhartha Gautama y Ce Ácatl 
Topiltzin Quetzalcóatl se reflejan en semejanzas entre la religión Budista y 
la náhuatl? El estudio se divide en dos secciones principales. En la primera 
parte se describen la religión náhuatl y el budismo, además de establecer el 
papel de las figuras de Siddhartha Gautama y Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl 
desempeñaron cada su respectiva religión. Posteriormente se establece la 
línea de semejanzas encontradas entre ambos personajes y se analiza las 
repercusiones que estas igualdades tienen en relación con similitudes entre 
las religiones planteadas. En conjunto estas dos partes permiten analizar la 
naturaleza ideológica de los personajes de las religiones propuestas para así 
determinar una similitud en la naturaleza de ambas religiones. Del estudio se 
logró concluir que a través del análisis de las similitudes entre los personajes 
de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl y Siddhartha Gautama, en conjunto con el 
papel que estos desarrollaron dentro de sus respectivas religiones, se puede 
establecer una línea de semejanzas entre la religión náhuatl y el budismo. Esta 
línea de semejanzas establecidas sugiere, a su vez, la existencia de un mismo 
núcleo de pensamiento dentro de ambas religiones establecido a partir de la 
búsqueda del desarrollo espiritual.
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Los alcatraces y su simbología en las pinturas de Diego Rivera 
Desnudo con Alcatraces y Retrato de la Señora Natasha Gelman

Iván Mauricio Escamilla Rodríguez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En el presente trabajo se pretende analizar desde una perspectiva artística el 
rol de los alcatraces como símbolo de belleza, sensualidad y fertilidad en las 
obras Desnudo con alcatraces (1944) y Retrato de la señora Natasha Gelman (1943) del 
artista mexicano Diego Rivera; para luego discutir su propósito, relacionando lo 
analizado en cada obra con el mensaje general, la similitud entre los alcatraces 
y la mujer. A través del análisis de las dos obras mencionadas, se explicó y 
examinó detalladamente la manera en la que el artista hace uso del símbolo 
de la flor de alcatraz para adaptarlo fluidamente junto con la mujer al retrato; 
y de esa manera, representar sensualidad y erotismo haciendo similitudes 
en colores, figuras, formas, texturas, etc. Se recurrió a un análisis técnico y 
profundo para lograr un entendimiento objetivo y completo de ambos cuadros. 
Así mismo, la investigación cuenta con un marco histórico que explica la 
situación social del México del siglo XX; esto para complementar y justificar las 
razones del artista en sus obras. Se realiza esta investigación con el propósito 
de apreciar más el arte mexicano, específicamente el del siglo XX, y lograr 
entender la razón por la que los artistas, especialmente Diego Rivera, le brindan 
alta importancia a representar la realidad social y la cultura popular del país. 
En las conclusiones se retoman las intenciones del autor y se relacionan ambas 
obras. Finalmente, se proponen posibles investigaciones futuras que podrían 
completar el análisis de las distintas representaciones desde un enfoque no 
sólo estético, sino político, económico y social. 
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Petipa and Ivanov’s Influence on Burmeister’s Swan Lake

Anna Sofía Huerta Delgado
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Petipa and Ivanov are recognized as some of the best ballet choreographers 
of the 19th century. Petipa fused French, Italian, and Russian techniques 
into what’s now known as “classical ballet”. His work is part of many ballet 
companies in the world. Ivanov was a mysterious man that worked several 
times with Petipa, and to whom we owe famous choreographies based on 
emotional content rather than pure technique. Together, they became an 
imposing force in the dance world. On the other hand, Burmeister was a Soviet 
dancer and choreographer attracted to heroic themes. He was always trying 
to innovate, creating fresh versions of ballets. He’s mostly known for his 1953 
version of Swan Lake. The work of these three choreographers regarding Swan 
Lake has made me formulate the following research question: How does Petipa 
and Ivanov’s choreography of “Swan Lake” influence Burmeister’s adaptation 
of this ballet? Firstly, I analyzed both choreographies as a whole with videos of 
the Royal Ballet performing Petipa and Ivanov’s choreography, and Teatro alla 
Scala performing Burmeister’s adaptation. I also consulted ballet theory books, 
webpages, images, and an interview with a choreographer. Then, I chose Odette 
and Odile’s solos and codas of Acts II and III as samples, in order to analyze 
them and obtain an answer to my question. After the analysis of this research, 
I concluded that Petipa and Ivanov’s choreography of Swan Lake influenced 
Burmeister’s adaptation specifically in the basic chorographical structure and 
music of Odette’s solo and coda of Act II, stage lines followed throughout the 
ballet, Odile’s fouettés in Act III, and a few emblematic poses adapted from 
Petipa and Ivanov. The essence of each character expressed through the 
ballerinas’ gestures and facial expressions, along with some body movements, 
also remain constant even though Burmeister wanted to completely renovate 
Swan Lake.
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The Unreliability of Memory and Its 
Impacts in Eyewitness Testimony

Kenji Alberto Kawai Kawabata
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Abstract en Inglés: “Which are the psychological reasons that make eyewitness 
testimonies unreliable?” Memory has been proven unreliable many times, but in 
this paper, the aim is to explain the reasons in a more profound way and analyze 
possible suggestions. At the start, this paper analyses the diverse psychological 
theories that explain why memory is unreliable and certain examples that 
explain a specific theory. After that, certain psychological experiments are 
explained, which involve the psychological theories that were mentioned 
beforehand. These include a true legal case, the Ronald Cotton case, among 
certain experiments made by psychologists that analyze human memory, such 
as Elizabeth Loftus. Suggestions regarding eyewitness information obtainment 
and other types of evidence such as DNA are addressed. Further questions 
regarding eyewitness testimony are also mentioned. The conclusion of this 
essay is that memory is in fact, malleable, due to various psychological reasons, 
such as the misinformation effect, the own race bias, the schema theory in both 
experimental and natural settings. Its impacts in eyewitness testimony can be 
serious such as people being wrongfully incarcerated. However, if eyewitness 
testimonies are obtained carefully and without contamination they might 
be strong, truthful evidence. If people were informed, eyewitness testimony 
might be important and strong evidence once again, this time serving true 
justice.
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Transmisión del concepto de la mujer en Nosotras 
que nos queremos tanto de Marcela Serrano

Patricia Elizabeth Oviedo Aguilar
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En el siguiente ensayo, se tratará el tema de la transmisión del concepto de la 
mujer en el en la novela Nosotras que nos queremos tanto de la autora Marcela 
Serrano, apoyando la idea de que la autora utiliza diferentes recursos literarios 
para facilitar la transmisión de esta idea: explorando también la forma en que 
lo hace. El concepto que la autora busca plasmar en sus obras, por medio de 
determinados elementos, es el de la mujer como una persona fuerte, segura de 
sí misma, independiente y capaz de entrar en todos los ámbitos sociales. En este 
caso se consideran como dichos recursos elementos correspondientes tanto a 
la forma como al fondo de la obra. Se reconoce por medio de la investigación 
que el uso de diferentes voces narrativas, presentes tanto en primera como en 
tercera persona, unida al uso de personajes femeninos como protagonistas de 
la trama, además de la estructura temporal con retrospecciones; facilitan este 
proceso. En conjunto con estos elementos, se encuentran los temas abarcados 
en la trama y el vitalismo presente en la misma, características de la obra que 
hacen que la transmisión de la idea de la mujer por parte de la autora sea mucho 
más sencilla y fácil de lograr.
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¿De qué manera el estilo en los poemas de Fernando 
Calderón El soldado de la libertad y El sueño del tirano 

trasmite la caracterización de los personajes y sentimientos 
involucrados en la Batalla de Guadalupe de 1835?

Laura de los Santos García
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El poeta mexicano Fernando Calderón, perteneciente al romanticismo, 
demuestra un alto contenido de sentimientos en su poesía. Dentro de sus 
poemas se encuentran El soldado de la libertad y El sueño del tirano, los cuales 
se analizaron siendo reflejo de un evento que Calderón vivió: la batalla de 
Guadalupe de 1835. La participación de él se vuelve interesante para conocer 
su punto de vista sobre los hechos y personajes involucrados, tal como Santa 
Anna. Con esa inquietud, se planteo el problema de investigación, para así 
conocer lo que Calderón quería expresar y sus implicaciones. Dentro de esta 
monografía se busca demostrar la manera en que el estilo en los poemas de 
Fernando Calderón El soldado de la libertad y El sueño del tirano trasmite la 
caracterización de los personajes y sentimientos involucrados en la Batalla de 
Guadalupe de 1835. Se eligió el elemento del estilo pues aquí recaen la mayor 
cantidad de sentimientos respaldados por ideas principales. Para comenzar, 
se realizó un análisis de contenido; incluyendo temas, ideas y sentimientos. 
Después se analizó la estructura de los poemas y los tres niveles del estilo. 
Finalmente se investigaron fuentes pertinentes sobre los hechos históricos 
así logrando las conexiones entre ambos resultados, probando la relación que 
tenían. Se encontró en los poemas una imagen clara de los personajes, el soldado 
y el tirano, que compaginaban con los involucrados en los hechos reales. Estos 
mostraban, con ayuda de los adjetivos, una caracterización negativa del tirano 
así como una imagen heroica para el soldado. Mostró en la estructura externa 
los contrastantes estados mentales de los personajes, además utilizó metáforas 
y símbolos para exaltar el desconsuelo de uno y la anticipación a la batalla 
del otro. Al pertenecer al romanticismo, nos logra transmitir sentimientos del 
pueblo liberal, presentándonos una visión más humana de la batalla.
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¿De qué manera el surrealismo y costumbrismo dentro del 
cuadro Cortés y la Malinche por José Clemente Orozco y El 

sueño de la Malinche por Antonio Ruiz El Corcito, reflejan el 
nacimiento de México como símbolo de identidad del mexicano?

Diana Laura Benavides Puente
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

José Clemente Orozco y Antonio Ruiz El Corcito optaron por las corrientes 
del surrealismo y costumbrismo y utilizaron las figuras principales de La 
Conquista de México como lo fueron Cortés y La Malinche para transmitir a 
los mexicanos sucesos históricos que ayudaron al encuentro de identidad del 
país. La Malinche fue el puente entre los indígenas mexicanos y los españoles, 
esto se ve reflejado en los dos cuadros que se analizan; Cortés y La Malinche y 
El sueño de La Malinche. La metodología usada para esta investigación es un 
análisis plástico, basado en colores, sombras y simetrías, con el fin de encontrar 
simbolismos que conlleven al nacionalismo mexicano. Este sentimiento es 
producido por las técnicas de ambos artistas, el contexto histórico que utilizan 
y las corrientes artísticas. La pregunta planteada para esta investigación fue 
¿De qué manera el surrealismo y costumbrismo dentro del cuadro Cortés y la 
Malinche por José Clemente Orozco y El sueño de la Malinche por Antonio Ruiz 
El Corcito, reflejan el nacimiento de México como símbolo de identidad del 
mexicano?” Como conclusiones, se tiene que ambos cuadros reflejan que Cortés 
y La Malinche son la génesis de la nación mexicana, además de que La Malinche 
es considerada al mismo nivel de importancia que Cortés porque no cedió 
a un abuso de poder. Se tiene claro que era su esclava y no tenía opción de 
esto, pero nunca permitió un total control por los españoles, ya que ante todo 
respetaba sus orígenes y siempre buscaba algo mejor para su pueblo. Gracias a 
ella se logró el mestizaje y en el caso de El sueño de La Malinche se muestra un 
futuro para la nación mexicana después de La Conquista. Logró hacer su sueño 
realidad de hacer crecer a México dándole la oportunidad de experimentar y 
conocer una nueva religión y nuevas formas de trabajo. 
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La configuración del poder a través de los personajes y los 
espacios en Un traje rojo para un duelo de Elena Garro

Lorena Paz Mendoza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En 1996, Elena Garro publica Un traje rojo para un duelo, novela que, como la 
mayoría de sus obras, protesta contra una sociedad opresora. En ella se narra 
la historia de una adolescente que se enfrenta al ambiente hostil de los lugares 
en los que se mueve y los personajes con los que se relaciona. Su testimonio 
muestra una familia disfuncional y violenta, controlada por una mujer cuyo 
poder influye de manera determinante en el desarrollo de los acontecimientos. 
Por tal motivo, el presente trabajo busca demostrar que Elena Garro, a través de 
la caracterización de los personajes y la configuración de los espacios permite 
reflexionar sobre el poder en una sociedad matriarcal y violenta. El ensayo se 
divide en dos bloques principales. En el primero se analizan los recursos de la 
voz narrativa utilizados para caracterizar al personaje de Pilar y revelar así una 
primera parte del concepto del poder en la novela. En segundo lugar, se estudian 
los espacios principales donde sucede la acción, pues sus características y su 
relación con los personajes complementan la construcción de tal concepto. En 
conjunto, las dos secciones permiten comprender el vínculo entre personajes, 
espacios y poder que presenta la obra. Del trabajo realizado se concluyó que en 
efecto, a través de los recursos mencionados, la autora configura un particular 
concepto del poder. De esa forma, la novela presenta un modelo social que 
contrasta con el tradicional, pues instituye a una mujer en el poder, dejando 
ver al mismo tiempo que ésta parece necesitar un determinado espacio para 
ejercerlo. Con su obra, Elena Garro motiva la reflexión sobre el tema del 
poder a través del retrato de esa sociedad matriarcal y violenta mientras que 
presenta una protesta mediante una protagonista femenina que, como ella, se 
ve oprimida por la sociedad. 
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The Morphological Characteristics of Escherichia 
coli’s Growth in Homemade Culture Media 

and the Changes in its Curve of Growth

Claudia Nallely Alonso Cantú
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Escherichia coli has been a model organism in science; it is a very important 
bacterium in projects relating to DNA and its alteration. This experiment 
deals with the experimentation on E. coli’s growth on two different culture 
media made up of two disaccharides used as carbon sources that are usually 
found at home, saccharose and lactose, both having the monomer of glucose. 
The research question on which this investigation is based is: Which are the 
morphological characteristics of Escherichia coli’s growth in homemade culture 
media and which are the changes in its curve of growth in comparison to the 
other culture medium? The method followed to answer the question was first 
to prepare an inoculum from a pure non-pathogenic E. coli culture, which, 
after being left to reproduce for 12 hours, was cultivated in three different 
liquid culture media, one made up of saccharose, other from lactose, and one of 
Lysogeny Broth as a control. These were incubated at 37o C having their OD600 
registered. A sample of bacteria in each of the liquid media was cultivated in 
LB agar medium, then being characterized after 36 hours of incubation. The 
experiment shows that homemade culture media could be used as a substitute 
of specialized laboratory media for inoculums as it has the same duration 
of lag and logarithmic phases as the LB, and also lactose could be used as a 
substitute of LB medium because of its similar behavior in the curve of growth. 
None of this media would be helpful if a fast rate of growth is wanted, as none 
of them exceeds LB’s constant rate of growth. Likewise, it is shown that the 
characterization is the same for the three media, with the exception of colonies 
in lactose being slightly opaque compared to the other two media.
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¿Cómo podría la ferretería y tlapalería Saturno determinar una 
estrategia de marketing adecuada para aumentar su rentabilidad, 

considerando el mercado local y los objetivos del negocio?

Israel Armando Astorga Juárez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La ferretería y tlapalería es un negocio que se ha establecido en la localidad en 
la que se encuentra y gracias al largo tiempo que este ha existido ha generado 
lealtad entre los clientes locales, sin embargo al pasar los años constantemente 
ha tratado de competir con negocios como Home Depot y Todo Fácil, y estos 
al ser considerados grandes, la competencia puede ser un tanto injusta, por lo 
cual los objetivos de la ferretería y tlapalería Saturno se han visto afectados por 
estos contratiempos, y por esto el negocio no ha podido crecer como le gustaría. 
Para este trabajo se realizó un análisis del negocio y una investigación de 
mercado y gracias a la información que proporcionaron los dueños del negocio 
y a la aplicación de encuestas a los clientes se pudo hacer un análisis completo 
de la situación del establecimiento, considerando los objetivos del negocio y 
el mercado en el cual se encuentra. De esto se realizaron recomendaciones 
tomando en cuenta varios aspectos de lo que sería mejor para el negocio. Se 
concluyó que el negocio debía aprovechar sus recursos para poder obtener 
más rentabilidad, usar el factor de la lealtad de los clientes para sacar mejor 
provecho, y así enfocarse en lo que el cliente quiere, otros factores a considerar 
son los objetivos del negocio, lo que se quiere a futuro y determinar el rumbo 
que se quiere tomar por parte del negocio, esto aprovechando los recursos que 
tiene actualmente y claro como todo negocio invirtiendo para en un futuro ser 
un negocio más competitivo. 
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¿De qué manera el cambio en frecuencia de una onda 
sonora afecta la respuesta cerebral a manera de actividad 

eléctrica de quien la recibe como estímulo?

Humberto Makoto Morimoto Burgos
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Los seres humanos estamos expuestos a los sonidos diariamente, no podemos 
excluirlos de nuestra vida. Sin embargo, a pesar de que oímos una gran cantidad 
de sonidos, cada uno es distinto. No sólo eso, los sonidos son estímulos que 
recibe el cerebro, y su reacción es diferente dependiendo del sonido que reciba. 
Esto, aunado al gran interés personal que tengo en la música, llevó a plantear 
la presente investigación, la cual realiza la siguiente pregunta: ¿De qué manera 
el cambio en frecuencia de una onda sonora afecta la respuesta cerebral a 
manera de actividad eléctrica de quien la recibe como estímulo? La hipótesis 
planteada era: A mayor frecuencia en una onda de sonido, mayor la respuesta 
cerebral a manera de actividad eléctrica de quien la recibe como estímulo. Esta 
hipótesis se probó por medio de un experimento que consistió en utilizar un 
generador de ondas electrónico para crear cinco ondas sonoras diferentes que 
se expusieran a un sujeto mientras se le grababan sus ondas cerebrales con un 
electroencefalograma. Después se realizó el análisis de la variación de voltaje 
de la actividad eléctrica cerebral con respecto a la frecuencia sonora utilizada, 
considerándose los errores que pudieran surgir y cómo se podrían aminorar 
en futuras investigaciones. Se obtuvo evidencia que indicó que la hipótesis 
planteada sólo se cumplía hasta cierto punto, ya que la variación de voltaje sí 
aumenta conforme aumenta la frecuencia sonora como dice la hipótesis, hasta 
la de 8000Hz, donde alcanza su máxima variación de (73±4)µV, y después cae 
para la frecuencia de 1000Hz. Se concluye, entonces, que posiblemente existe 
una frecuencia sonora óptima donde la percepción cerebral es máxima, ya que 
crece hasta cierto punto para después caer. Esto abre nuevas posibilidades de 
estudio a partir de este análisis y se plantean otras investigaciones relacionadas 
al tema presentado.
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¿De qué manera la falta de sueño afecta la memoria 
según el modelo de Atkinson y Schiffrin?

Carlos Contreras Hernández
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Esta investigación busca mostrar una relación entre la memoria y el sueño 
representado en el modelo de la memoria de Atkinson y Schiffrin. La memoria 
se entiende como la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información 
propuesto por el psicólogo británico Alan David Baddeley. Por otro lado el 
sueño se define como un estado en donde se crea una desconexión con el medio 
externo el cual comprende de un proceso opuesto a la vigilia en donde se entra 
en el inconsciente. A pesar de que el sueño no es igual para todas las personas, 
se tiene que tener un periodo de sueño por día de aproximadamente 7,5 a 8 
horas; pero debido a factores externos, como una constante exposición de luz 
artificial, se pueden experimentar periodos de sueño más cortos, lo cual lleva 
a una falta de sueño. Esta falta de sueño se muestra reflejada en la memoria 
al crear, por un lado, comportamientos de depresión y ansiedad, y por otro, 
lado un razonamiento muy pobre debido a problemas causados en la memoria. 
Los principales problemas son una limitación en los procesos de atención y 
recuperación dando como ende un incremento en el proceso del olvido. Para 
mostrar esto se relacionó con el modelo modal de la memoria de Atkinson y 
Schiffrin en donde se mostró una intervención con la memoria sensorial y con 
la memoria a largo plazo. Esta investigación fue realizada en base a información 
publicada y no se llevó a cabo ningún experimento. 
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