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PrEFACIO

Por su compromiso con la investigación como detonador del desarrollo de las sociedad, 
desde hace 45 años, el Tec ha llevado a cabo, año con año, el Congreso de Investigación y 
Desarrollo.  Hoy más que nunca el impulso a la investigación es fundamental. Buscamos que 
la investigación contribuya de manera significativa a la calidad académica de nuestro proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Formar); convierta el conocimiento científico y tecnológico en 
soluciones innovadores que beneficien a la sociedad (Innovar); y transforme, a través de la 
generación y transferencia de conocimiento, a las comunidades en lo económico, político y 
social (Trascender).

En este año se realizó una revisión estructural completa al Congreso, con la finalidad de 
que las diferentes actividades reflejen la nueva estrategia del Tec en investigación. La 
nueva estrategia incluye la definición de enfoque estratégico que responden a prioridades 
institucionales y a la asignación de recursos, tal es el caso de la biotecnología, la mecatrónica, 
las tecnologías de comunicación, el desarrollo sostenible, las políticas públicas, los negocios, 
la medicina, y la educación y las ciencias sociales. Un ejemplo es el convenio que se firmó en 
Octubre del 2014 con el Massachusetts Institute of Technology para realizar investigación 
en Nanotecnología.

Para desarrollar las áreas de investigación, se integraron 40 Grupos de Investigación de 
Enfoque Estratégico con la participación de profesores investigadores de los diferentes 
campus del Tecnológico de Monterrey, así como en la identificación de retos mundiales, 
nacionales e institucionales en los que la investigación, las innovaciones y los desarrollos 
tecnológicos pueden ofrecer soluciones. 

Como se ha hecho desde hace 45 años, tenemos el gusto de presentar este Compendio 
de resúmenes de trabajos sometidos al Congreso de Investigación y Desarrollo, donde 
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.

Partiendo de la revisión estructural, este año el Congreso recibió trabajos en tres 
modalidades: Resúmenes de Trabajos de Investigación (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), Propuestas de Investigación Para Solución de Retos y Propuestas de 
Investigación Para el Coloquio Doctoral.

El Congreso incluye además el otorgamiento del Premio por Investigación Rómulo Garza, 
cuatro conferencias magistrales, presentación de los objetivos de los grupos de enfoque, 
y reuniones de los profesores investigadores de cada una de las cinco escuelas nacionales 
de investigación y posgrado que integran la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y 
Educación Continua.



Este Compendio contiene los Resúmenes de los Trabajos de Investigación aceptados.

En total se enviaron al Congreso 310 resúmenes provenientes de los campus del Tecnológico 
de Monterrey, de los cuales: 91 pertenecen a artículos de revista; 83 a artículos de 
conferencia; 22 a capítulos de investigación en libros; 8 a libros de investigación; 2 a patentes 
publicadas u otorgadas; 4 a proyectos de incubación; 32 a proyectos de investigación; 12 a 
proyectos de nivel profesional de la Modalidad de Investigación e Innovación; 42 a tesis de 
maestría terminadas, 16 a tesis de doctorado terminadas y 2 a trabajos de investigación de 
Bachillerato Internacional.

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 45° Congreso de Investigación y Desarrollo 
Director de Investigación 
Tecnológico de Monterrey
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M E D I C I N A

236  Descripción de patrones dermatoscópicos de nevos acrales en población 
pediátrica en edad escolar de Santa Catarina, Nuevo León
Karla Guerrero Gómez

237  Análisis del impacto del uso de antipsicóticos de depósito en el 
fenómeno de “puerta giratoria” en pacientes con diagnóstico de 
esquizofrenia, hospitalizados en el período de marzo de 2012 a junio de 
2014, tras la instauración de la Clínica de Medicam
Juan Gerardo Alvarado Martínez

238  Análisis correlacional de hospitalización y periodo premenstrual en 
pacientes de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de los Servicios 
de Salud de Nuevo León
Ana Laura Tejero Santaella



239  Análisis de la prevalencia de psicopatología en niños 
institucionalizados del centro capullos del Sistema DIF Nuevo León
Juana Laura Elizabeth Coronado Acosta

240  Características de los pacientes con enfermedad celiaca en el Hospital 
San José Tec Salud en Monterrey, Nuevo León
Javier Alan Decanini Treviño

241  Complicaciones infecciosas postquirúrgicas de apendicectomía 
laparoscópica versus abierta, en pacientes pediátricos: estudio 
comparativo
Giselle Azuara Castillo

242  Construcción de una regla de predicción clínica para determinar 
desarrollo de hipertensión en niños con obesidad
Omar Santiago Hernández Lunagómez, Julieta Rodríguez De Ita, 
David Pradillo Lunagómez, Sagrario García Barreda

243  Consumo materno y tasa de transferencia transplacentaria de cafeína en 
recién nacidos pretérmino
Gabriel Sánchez Ferrer

244  Efecto del cambio de sitio de obtención de muestras sanguíneas al nacer 
en la presión arterial del recién nacido pretérmino enfermo
Blanca Deyanira Gómez Cárdenas, Manuel de Jesús Silva Cavazos, 
Mario René Alcorta García

245  Estudio de endofenotipos neurocognitivos en familiares de pacientes 
psiquiátricos, para determinar su rol como posibles predictores de 
cambios epigenéticos que induzcan psicopatología
Alejandro Gutiérrez de Velasco Muñoz

246  Estudio de la prevalencia del Síndrome de Burnout y factores 
sociodemográficos, laborales y de personalidad presentes en los 
profesionales de la salud mental de la Unidad de Rehabilitación 
Psiquiátrica de Monterrey, Nuevo León
Dulce Cecilia Martínez Martínez

247  Estudio del riesgo de padecer Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño en pacientes pediátricos obesos en el municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León
Carlos Roel Sordo

248  Evaluación de criterios de calidad de las radiografías de senos 
paranasales en el departamento de radiología del Hospital San José del 
Sistema Tec Salud
Luis Carlos Escamilla Gómez



249  Evaluación de la idoneidad de la transfusión sanguínea en Christus 
Muguerza Clínica Vidriera
Sandra Oyuki Del Carmen Ayala Casas

250  Genotipificación de meduloblastoma en población pediátrica mexicana: 
estudio de prevalencia de subgrupos genéticos
Leslie Valeria Uribe Ortiz, Francisco Javier Rivera Ortegón, José 
Alfonso Meza Medina, Jorge Eugenio Moreno Cuevas, Álvaro 
Barbosa Quintana, Angélica Beatriz Rodríguez Baca, Juan Pablo 
Flores Gutiérrez

251  Herramientas de reducción de dosis en tomografía, aplicandprincipios 
de Calidad de la Atención Clínica
María Cecilia Morales Juarez, Diana Angelina Pineda Ochoa

252  Incidencia de eventos adversos obstétricos en pacientes con 
preeclampsia, en un hospital con procesos de atención estandarizados
Laura Magali Arvizu García

253  Incidencia de tuberculosis resistente a rifampicina y factores de riesgo 
asociados
Alejandro Garza Alpirez

254  Medición de leptina sérica y su correlación con el grosor de la íntima 
media carotidea en pacientes pediátricos con obesidad
Erika Lizbeth Alba Rojas

255  Niveles de adiponectina en leche materna de madres obesas y no obesas 
del área metropolitana de Monterrey
Abelardo Galindo Gómez

256  Regulación de la señalización de calcio intracelular en un modelo 
murino de hipertiroidismo (evaluación del papel de SERCA en la 
propagación de ondas de calcio en células cardiacas)
Ayleen Salazar Cantú

257  Análisis de la percepción de la cultura de seguridad del paciente en la 
Unidad de Especialidades Médicas SEDENA
Jose Gildardo Santana Garibay

258  Impacto del cambio de la filosofía organizacional y el modelo de 
gestión de calidad en la percepción del personal sobre la seguridad de 
la atención médica
Ali Gustavo Rodríguez Martínez

259  Niveles de Péptido Natriurético Cerebral en niños obesos y su relación 
con cambios en la estructura cardiaca
Julia María Martínez Morales



260  Uso de soluciones hipotónicas versus soluciones isotónicas en niños 
hospitalizados: ensayo clínico aleatorio
Claudia Montserrat Flores Robles

E D U C AC I ÓN

261  Desarrollo de la competencia transversal: Trabajo colaborativo, para el 
logro de aprendizajes significativos en nivel superior
Neyla Aguilar Pérez, Minerva Cedillo Cuadros, Jaime Ricardo 
Valenzuela González

262  El director escolar y el desarrollo de prácticas inclusivas
Sylvia Jeannette Urdiales González

263  Relación entre la autorregulación docente y la transferencia de la 
capacitación
Nadya Alejandra López Peñuelas

C I E N C I A S  S O C I A L E S

264  Evaluación del impacto de una intervención de desarrollo 
organizacional en el trabajo en equipo del departamento Radiología e 
Imagen Diagnóstica en el Hospital San José
Nelly Janette Mar Bautista

rEsúMENEs DE TEsIs DE DOCTOrADO TErMINADAs

B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

266  Caracterización termofísica de microcápsulas de licopeno
Mayra Cristina Soto Caballero, Yenisey Mendoza Martínez, Jorge 
Welti Chanes, Rubén González Núñez, Aurora Valdez Fragoso

267  Extraction and Identification of Bioactive Compounds from Black Bean 
(Phaseolus Vulgaris L.) Seed Coats and their Effect in Cholesterol and 
Lipid Metabolism in C57bl/6 Mice
Rocío Alejandra Chávez Santoscoy

268  Novel Process for Continuous Recovery of Biomolecules Employing 
Aqueous Two-Phase Systems: Design, Manufacturing and Proof of 
Concept
Patricia Vázquez Villegas



M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

269  Caracterización de mezclas de residuos de poliestireno expandido (EPS) 
conglomerados con yeso o escayola, su uso en la construcción
Francisco Javier González Madariaga

270  Un sistema para resolución del problema de asignación de espacio de 
almacenamiento a contenedores en terminales portuarios
Roberto Guerra Olivares, Neale R. Smith Cornejo, Rosa G. 
González Ramírez

T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
 Y  E L E C T R ÓN I C A

271  Identification of Features Related to Cancer Stages, Survival, and 
Subtypes from Diverse Genomics Data
Juan Emmanuel Martínez Ledesma

S O S T E N I B I L I DA D

272  Comunicación gráfica en espacios públicos de la ciudad. Estudio y 
evaluación sobre comunicación gráfica en el Parque de la Revolución 
y el Parque Lineal Matute Remus de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
2010-2012
Evaristo Leytte Favila

273  Diseño optimización de un sistema para cuadro de bicicleta
Rogelio Miguel Sevilla Meijueiro

N E G O C I O S

274  Análisis de las intenciones empresariales de los estudiantes 
universitarios mexicanos: un enfoque basado en variables personales y 
del programa educativo
Rafaela Bueckmann Diegoli

M E D I C I N A

275  Factores demográficos y perioperatorios que influyen en la colocación 
de sonda de gastrostomía en pacientes sometidos a bypass gástrico, en 
el Hospital San José Tec de Monterrey
Ricardo Cavazos García



276  Uso del Z-score para la detección de riesgo de desarrollo de sobrepeso y 
obesidad en población preescolar
Roberto Ricardo Hernández Rodríguez, Karla Lorena Chávez 
Caraza

H U M A N I DA D E S

277  Juego e interpretación
José Luis Calderón Cervantes

278  Las reformas Borbónicas y su influencia en la ciencia novohispana del 
siglo XVIII: contrastes y particularidades
Carlos Federico Campos Rivas

E D U C AC I ÓN

279  Determinación del impacto de características docentes que influyen en 
el desarrollo de la  competencia científica
Silvia Tecpan Flores

C I E N C I A S  S O C I A L E S

280  La construcción de la ciudadanía en la comunidad universal. El 
cosmopolitismo basado en los derechos fundamentales de los 
ciudadanos del mundo seres humanos iguales por naturaleza
Carmelo Cattafi

281  Vivienda de interés social y calidad de vida en la periferia de la ciudad 
de Morelia, Michoacán
Fabricio Espinosa Ortiz

rEsúMENEs DE PrOYECTOs DE INVEsTIGACIóN

B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

283  Alteraciones de la señalización de Ca2+ intracelular por hormonas 
tiroideas en células cardiacas
María Dolores Montalvo Parra, Julio Altamirano Barrera

284  Aplicación de espectroscopia FTIR-ATR en el estudio de cambios 
inducidos térmicamente en la estructura secundaria de proteínas en 
estado sólido
Jorge Cruz Ángeles, Luz María Martínez Calderón, Marcelo Videa 
Vargas



285  Cinéticas de inactivación térmica de pectin metil esterasa en variedades 
de mango petacón (Mangifera indica)
Luis Martín Marín Obispo, Perla Azucena Ramos Parra, Carmen 
Hernández Brenes

286  Desarrollo de películas biodegradables y funcionales a partir de 
desechos agroindustriales y nanopartículas
Hugo Mújica Paz, José Alberto Argüelles Piña, Elisa Zanella Díaz, 
Yenisey Mendoza Martínez, Elda Gómez López, Aurora Valdez 
Fragoso

287  Desarrollo de un proceso para la obtención de policosanoles 
(inhibidores de la producción de colesterol) a partir de cera de abeja
Alejandro Alvarez Guerra, Carlos Morán Contla

288  Enzymatic Hydrolysis of a Modified Soy-Maize Protein in  
Solubility Terms
Cintya Soria Hernández, Cristina Chuck Hernández, Sergio Serna 
Saldivar

289  Estudio sobre la mutagénesis de la proteína MRJP1 (Apis mellifera) y su 
efecto en la afinidad por el receptor EGFR
César Ortiz Alcaraz, José Manuel Aguilar Yáñez, Marco Rito 
Palomares

290  Evaluación térmica, morfológica y estructural del efecto de la 
deshidratación en la desnaturalización inducida por tratamiento 
térmico de lisozima liofilizada
Luz María Martínez Calderón, Sara Luisa Rodríguez Luna, Jorge de 
la Cruz Angeles, Marcelo Videa Vargas

291  Novel Mixture of Protein Soy-Maize: Physicochemical, Functional and 
Nutritional Characterization
Cintya Soria Hernández, Cristina Chuck Hernández, Sergio Serna 
Saldivar

292  Physicochemical and Functional Properties of Vegetable Protein Blends 
as Potential Sources of Novel Food Ingredients
Cintya Soria Hernández, Cristina Chuck Hernández, Sergio Serna 
Saldivar

293  Propiedades de transporte de agua de películas biodegradables a partir 
de cáscara de naranja y toronja
Jocelin Gabriela Hernández Carrillo, Aurora Valdez Fragoso, Jorge 
Welti Chanes, Hugo Mújica Paz



M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

294  Desarrollo del sistema de acoplamiento - Proyecto LINT
Juan de Dios Calderón Nájera, Carmita Camposeco Negrete, Juan 
Eduardo Vázquez Figueroa, Augusto Millán Gardea

295  Evaluation of the Electrocatalytic Activity of  
Nickel-Molybdenum Nanoparticles for Hydrogen Production
Marcelo Videa Vargas, David Castillo

296  Modelación de dispersión de material particulado en vías no 
pavimentadas usando CFD
José Ignacio Huertas Cardozo, Daniel Prato Sánchez

297  Uso de un baño electrolítico a base de NaCl y etilenglicol para la 
formación de nanotubos de TiO2 por medio de electropulido y 
anodizado de Titanio
Oliver Rodríguez Martínez, Marcelo Videa Vargas

T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN ,C O M U N I C AC I ÓN 
Y  E L E C T R ÓN I C A

298  Working Towards the Generality of Hyper-heuristics for  
Optimization Problems
Hugo Terashima Marín

S O S T E N I B I L I DA D

299  An Integer Programming Facility Location Model for Rain Water 
Collectors for Fire Fighting
Luis Alberto Rivera Morales, Neale R. Smith Cornejo, Mario 
Manzano

N E G O C I O S

300  Optimizing Lead Time for the Curing Cart Design Problem in the 
Automotive and Aeronautical Industry
Federico Trigos Salazar, Eduardo Manuel López Soriano

301  Proyecto GUESSS México 2013/2014
Juan Arriaga Múzquiz, Alberto Rodríguez Rodríguez



302  What to do with my Credit? Debt-Consumption vs.  
Debt-Investment Evidence from the Bottom of the Pyramid
Raúl F. Montalvo Corzo

M E D I C I N A

303  Heart Ischemia-Reperfusion Injury Induces the Release of 
Mitochondrial DNA Fragments to the Cytosol through the Permeability 
Transition Pore
Noemí García

H U M A N I DA D E S

304  Edición crítica de El Muerdequedito (1714), de Fray Juan de Villa 
Sánchez
Perla Aurora Cano Gaona

305  La influencia de la concepción de ciencia de la Fundación Rockefeller 
en el desarrollo de la investigación biológica y agrícola mexicana
Francisco Javier Serrano Bosquet, Eva Luisa Rivas Sada

E D U C AC I ÓN

306  Coaching académico entre alumnos: aprendizaje de la profesional con 
equipos intersemestre (1º y 9º)
Nancy Aceves Campos, María Ileana Ruiz Cantisani

307  Metitas
María Cecilia Morales Juárez, Arturo Martínez Zúñiga, Miguel 
Ángel Vidal Rodríguez, Beatriz Martínez Mercado

308  TALIS-ENLACE: Liderazgo escolar, desarrollo docente y su relación con 
el logro educativo de los estudiantes de educación básica
Lorena Alemán de la Garza, Marcela Georgina Gómez Zermeño

C I E N C I A S  S O C I A L E S

309  Análisis de la evolución en la percepción de inseguridad en los 
municipios del Área Metropolitana de Monterrey: 2011 a 2014
Olivia Carrillo Gamboa, Víctor Armando de la Rosa Abad



310  Efectos del programa: salas para la paz, sobre el nivel de desarrollo 
humano de personas con adicción
Héctor González García, José de Jesús Salazar Cantú, Karla 
Fernández, Raymundo Rodríguez Guajardo, Carlos Ortega

311  Estructura y evolución reciente de las ventajas comparativas de México 
y de sus estados
José de Jesús Salazar Cantú

312  Performance of Weighted and Non-weighted Estimators in a Cell-
phone based Electoral Poll: An Academic Study of the 2012 Presidential 
Elections in México
Olivia Carrillo Gamboa, Rosa Isela Hernández Zamora, Jesús 
Cantú Escalante

313  Tecnología del voto en México, soluciones sustentables
Angel Gustavo López Montiel

314  “La morada oculta de la propina”. Dar y recibir entre franeleros y 
empacadores de supermercados en Monterrey
Ignacio Irazuzta Di Chiara, María del Pilar González Amarante, 
Alejandro Garza Treviño, Dayana Eugenia Saldaña Castillo,Anna 
Luisa Cabrera Rubio, Sebastien Castel, Melissa Yanell Sepúlveda 
López, Iza María Sánchez Siller, Francisco Javier Garza García, 
Antoine Pierre Lejault
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

316  Mezclas de yeso o escayola aligeradas con gránulos de plástico 
expandido
Francisco Javier González Madariaga, Joaquim Lloveras Macía

T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
Y  E L E C T R ÓN I C A

317  Método para la detección de huecos en el espectro de frecuencias UHF 
para televisión análoga basado en la correlación de un pseudocódigo de 
Barker
David Muñoz Rodríguez, Edwin Mera Avila
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319  ¿Qué método de encriptación, entre uso de algoritmo RSA o serie de 
Fibonacci, es más efectivo?
Elías Arif Mera Ávila
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320  ¿Qué características del Son Jarocho se presentan en la versión de 
Ritchie Valens de La Bamba?
Jorge Rolando Chávez Mackay
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COMPENDIO

B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

A Novel Pectin-degrading Enzyme Complex from 
Aspergillus Sojae ATCC 20235 Mutants

Marco Arnulfo Mata Gómez, Doreen Heerd, Iñigo Oyanguren, Francis 
Barbero, Marco Antonio Rito Palomares, Marcelo Fernandez Lahore

Artículo de revista

In the food industry, the use of pectinase preparations with high pectin esterase 
(PE) activity leads to the release of methanol, which is strictly regulated in food 
products. Herein, a pectin-degrading enzyme (PDE) complex exhibiting low 
PE activity of three Aspergillus sojae ATCC 20235 mutants (M3, DH56 and 
Guserbiot 2.230) was investigated. Production of exo-/endo-polygalacturonase 
(PG), exo-polymethylgalacturonase (PMG) and pectin lyase (PL) by mutant 
M3 and A. sojae using two different carbon sources was evaluated in solid-
state fermentation (SSF). Finally, experimental preparations obtained from the 
mutants and commercial pectinases standardized to the same potency were 
screened for PDEs. The mutant M3 strain grown on sugar beet was found to be 
the best producer of exo-PG, endo-PG, exo-PMG and PL, with maximum yields 
of 1111, 449, 130 and 123 U/g, respectively. On the other hand, all experimental 
preparations exhibited very low PE activity, at least 21.5 times less than 
commercial pectinases, and higher endo-PG (40 U/mL). The obtained results 
show that the mutant M3 strain represents an alternative to produce PDEs 
under SSF using sugar beet as carbon source. Furthermore, the mutant strains 
studied here presented a PDE complex featuring high endo-PG and very 
low PE activities. This novel complex with low de-esterifying activity can be 
exploited in the food industry to degrade pectin without releasing methanol.

Mata-Gómez M. A., Heerd D., Oyanguren I., Barbero F., Rito-Palomares M. A. and Fernandez-Lahore 
M. (2014). A Novel Pectin-degrading Enzyme Complex from Aspergillus Sojae ATCC 20235 Mutants. 
Journal of the Science of Food and Agriculture, Reino Unido, ISSN: 1097-0010.
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Aldehyde PEGylation of Laccase from Trametes Versicolor in 
Route to Increase its Stability: Effect on Enzymatic Activity

Karla Mayolo Deloisa, Mirna González González, Jesús 
Simental Martínez, Marco Rito Palomares

Artículo de revista

Laccase is a multicopper oxidase that catalyzes the oxidation of phenolic 
compounds. Laccase can be used in bioremediation, beverage (wine, fruit juice, 
and beer) processing, ascorbic acid determination, sugar beet pectin gelation 
baking, and as a biosensor. Recently, the antiproliferative activity of laccase 
toward tumor cells has been reported. Because of the potential applications 
of this enzyme, the efforts for enhancing and stabilizing its activity have 
increased. Thus, the PEGylation of laccase can be an alternative. PEGylation 
is the covalent attachment of one or more molecules of methoxy poly(ethylene 
glycol) (mPEG) to a protein. Normally, during the PEGylation reaction, the 
activity is reduced but the stability increases; thus, it is important to minimize 
the loss of activity. In thiswork, the effects of molar ratio (1:4, 1:8, and 1:12), 
concentration of laccase (6 and 12mg/ml), reaction time (4 and 17 h), molecular 
weight, and type of mPEG (20, 30, 40 kDa and 40 kDa-branched) were analyzed. 
The activity was measured using three substrates: ABTS, 2,6-dimethoxyphenol, 
and syringaldazine. The best conditions for laccase PEGylation were 12mg/
ml of laccase,molar ratio 1:4, and 4 h reaction time. Under these conditions, 
the enzyme was able tomaintain nearly 100% of its enzymatic activity with 
ABTS. The PEGylation of laccase has not been extensively explored, so it is 
important to analyze the effects of this bioconjugation in route to produce a 
robust modified enzyme.

Mayolo-Deloisa K. González-González M. Simental-Martinez J. and Rito-Palomares M. (2014). Aldehyde 
PEGylation of Laccase from Trametes Versicolor in Route to Increase its Stability: Effect on Enzymatic 
Sctivity. Journal of Molecular Recognition, Vol. 1, pp. 1-7, Reino Unido.
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Chemical Grafting of Sepharose 6B and its Use 
in the Purification of PEGylated RNase 

Agustín Hernández Martínez, Oscar Alejandro Aguilar Jiménez
Artículo de revista

PEGylation is the covalent binding of at least one chain of polyethylene glycol 
(PEG) to a protein, often resulting in a heterogeneous population of conjugated 
species and unmodified protein. Despite some recent developments, one of the 
major challenges in the area of PEGylated proteins is related to the purification. 
Sequential chromatographic steps have been extensively used for the resolution 
of the different PEGylated species. This study, presents the use of a chemically 
modified support as an alternative for the separation of PEGylated ribonuclease 
(RNase) species from its unmodified counterpart as well as the resolution 
of the different PEGylated species in a single chromatographic step using 
hydrophobic interaction chromatography (HIC) media. Sepharose-6B was 
subjected to chemical modification (covalent addition of PEG 550, PEG 2000 and 
PEG 5000 g/mol) to increase the selectivity of this media for PEGylated RNase 
A. The effect of ammonium sulfate concentration as well as the length of the 
PEG molecule on the chromatographic behavior of purified monoPEGylated 
and diPEGylated RNase was evaluated. The complete separation of native 
RNase from its PEGylated conjugates was achieved using a linear gradient 
elution of 1.5 M ammonium sulfate in 25 mM potassium phosphate pH 7.0. 
With step gradient optimization, the resolution of PEGylated conjugates (mono 
and di-PEG RNase) was also achieved injecting an actual PEGylation reaction 
mixture as sample, using the same elution buffers and Sepharose 6B-PEG5000 
as stationary phase. The purity obtained for monoPEGylated RNase A was 85% 
with a yield of 96% comparable to what has been reported previously for other 
HIC/SEC media. The use of PEGylated Sepharose 6B was demonstrated as an 
attractive alternative for the separation and resolution of PEGylated proteins in 
a single chromatographic step.

Hernández-Martínez A. and Aguilar-Jiménez O. A. (2014). Chemical Grafting of Sepharose 6B and its 
Use in the Purification of PEGylated RNase . Separation and Purification Technology, Vol. 136, pp. 190-
198, Estados Unidos de Norteamérica.
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Development of Biodegradable Films based on Blue Corn 
Flour with Potential Applications in Food Packaging. 
Effects of Plasticizers on Mechanical, Thermal, and 

Microstructural Properties of Flour Films

Cecilia Rojas de Gante, Andrea Carolina Valderrama Solano
Artículo de revista

In the present study, blue corn flour films were developed. The cereal grain’s 
total composition (excluding the pericarp) is used to obtain the films. The 
plasticizing effects of two different polyols such as glycerol and sorbitol on 
the mechanical, thermal, and microstructural properties of flour films were 
researched. The results showed that films plasticized with sorbitol had better 
mechanical properties and less affinity for water than those plasticized with 
glycerol. The sorbitol-plasticized films were more rigid and did not lose their 
integrity when immersed in water. The ATR-FTIR spectra of blue corn flour 
plasticizer with sorbitol showed the presence of the additional band at 1745 
cm−1 characteristic of the vibrational carbonyl peak, which confirms the 
chemical linkages between sorbitol and a polymeric matrix. The effect of the 
plasticizer on the glass transition temperature (Tg) was characterized using 
differential scanning calorimetry (DSC). Tg decreased as the plasticizer content 
increased. Plasticized glycerol films showed lower Tg values than those with 
sorbitol. SEM observations showed that it was necessary to add plasticizer 
to maintain film integrity. The sorbitol-plasticized flour films revealed better 
adhesion between phases, and these films showed a compact structure.

Rojas-de Gante C. and Valderrama -Solano A. C. (2014). Development of Biodegradable Films based on 
Blue Corn Flour with Potential Applications in Food Packaging. Effects of Plasticizers on Mechanical, 
Thermal, and Microstructural Properties of Flour Films. Journal of Cereal Science, Vol. 60, No. 1, pp. 
60-66, Reino Unido, ISSN: 0733-5210.
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Effects of Extrusion Pretreatment Parameters on Sweet Sorghum

Erick Heredia Olea, Esther Pérez Carrillo, Manuel Montoya Chiw,  
Sergio Serna Saldivar

Artículo de revista

Second-generation bioethanol production from sweet sorghum bagasse first 
extruded at different conditions and then treated with cell wall degrading 
enzymes and fermented with I. orientalis was determined. The twin extruder 
parameters tested were barrel temperature, screws speed, and feedstock 
moisture content using surface response methodology. The best extrusion 
conditions were 100∘C, 200 rpm, and 30% conditioning moisture content. 
This nonchemical and continuous pretreatment did not generate inhibitory 
compounds. The extruded feedstock were saccharified varying the biocatalysis 
time and solids loading. The best conditions were 20% solids loading and 72 h 
of enzymatic treatment. These particular conditions converted 70% of the total 
fibrous carbohydrates into total fermentable C5 and C6 sugars. The extruded 
enzymatically hydrolyzed sweet sorghum bagasse was fermented with the 
strain I. orientalis at 12% solids obtaining a yield of 198.1mL of ethanol per 
kilogram of bagasse (dw).

Heredia-Olea E. Pérez-Carrillo E. Montoya-Chiw M. and Serna-Saldivar S. (2014). Effects of Extrusion 
Pretreatment Parameters on Sweet Sorghum. BioMed Research International, Vol. 2014, No. 2 014, pp. 
325 905-325 915, India, ISSN: 10.1155/2014/325905.
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Effects of Substrate Salinity and Nutrient 
Levels on Physiological Response, Yield, and 

Fruit Quality of Habanero Pepper

Rafael Urrea López, Juan Ignacio Valiente 
Banuet, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Artículo de revista

Although habanero peppers (Capsicum chinense, Jacq.) are highly appreciated 
as a result of their organoleptic and pungency properties, the crop faces edaphic 
stresses throughout México. A study was conducted to determine how the 
photosynthetic parameters, vegetative growth, yield, and fruit quality of the 
plant change in response to suboptimal conditions in the substrate. Habanero 
plants were grown in an inert substrate (perlite) and exposed to increased 
salinity levels (4 and 7 dS·m-1) and reduced nitrogen and phosphorus conditions. 
Plants grown with a Hoagland-based solution were used as controls. High 
salinity conditions reduced the light-saturated photosynthetic rates (64% of the 
control) but did not compromise yield or fruit quality. This effect was possibly 
the result of the addition of Ca2+, which reduced salinity-induced calcium 
deficiency. Although comparable low nitrogen levels in previous studies were 
shown to cause a severe reduction in plant viability, in our study, low nitrogen 
reduced the lightsaturated photosynthetic rates (47% of the control) and 
shoot:root ratio (67% of the control) but did not significantly affect yield or fruit 
quality. Low nitrogen and 7-dS·mL1 treatments increased fructose and glucose 
content (increases of 27% and 21%, respectively). Low phosphorus significantly 
affected plant growth and yield and reduced fructose content (73% of the 
control). Plants were not sensitive to low nitrogen and high salinity, possibly 
as a result of the use of nitrate-based fertilizers and the addition of calcium, 
respectively. These results provide guidelines for habanero pepper production 
under suboptimal edaphic conditions.

Urrea-López R. Valiente-Banuet J. I. and Díaz-de la Garza R. I. (2014). Effects of Substrate Salinity and 
Nutrient Levels on Physiological Response, Yield, and Fruit Quality of Habanero Pepper. HortScience, 
Vol. 49, No. 6, pp. 812-818, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0018-5345.
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Evaluación de diez especies de pescado para su 
inclusión como parte de la dieta renal, por su 
contenido de proteína, fósforo y ácidos grasos

María Isabel Castro González, Ana Gabriela Maafs 
Rodríguez, Fernando Pérez-Gil Romo

Artículo de revista

Debido a la complejidad de la enfermedad renal, su tratamiento nutrimental 
es complicado y muchos alimentos se encuentran restringidos, entre ellos 
el pescado, por su contenido de fósforo. El objetivo del presente estudio fue 
cuantificar en el filete de diez especies de pescado, de consumo cotidiano 
en México: (Cyprinus carpio carpio, Ophichthus rex, Symphurus elongatus, 
Eucinostomus entomelas, Chirostoma patzcuaro, Bairdiella chrysoura, Salmo 
salar, Oreochromis urolepis hornorum, Sphyraena guachancho, Istiophorus 
albicans), el contenido de fósforo (P), proteína (Pr), colesterol, sodio, potasio, 
vitaminas D3 y E y ácidos grasos n-3 (EPA+DHA); para identificar, aquellos 
pescados que podrían ser incluidos en la dieta renal. Los análisis se realizaron 
de acuerdo a las técnicas del AOAC. Con los resultados se calcularon las 
relaciones entre los nutrimentos benéficos (EPA+DHA, vitaminas) y limitantes 
(Pr, P, colesterol). Los valores de proteína variaron entre 16.5 y 33.5g/100g de 
filete; el pescado con mayor contenido de fósforo fue Salmo salar y con menor 
Symphurus elongatus. La cantidad de EPA+DHA varió desde 79.64mg/100g 
hasta 1,381.53mg/100g. Tomando en cuenta la relación P/g de Pr recomendada 
para pacientes renales, todas las especies analizadas exceptuando Salmo 
salar, Ophichthus rex y Istiophorus albicans pueden ser incluidas en la dieta 
dependiendo de la etapa de la enfermedad. Considerando la relación entre P/
EPA+DHA, las especies recomendadas para el paciente renal son Symphurus 
elongatus, Bairdiella chrysoura, y Sphyraena guachancho.

Castro-González M. I. Maafs-Rodríguez A. G. and Pérez-Gil-Romo F. (2012). Evaluación de diez especies 
de pescado para su inclusión como parte de la dieta renal, por su contenido de proteína, fósforo y ácidos 
grasos. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Vol. 2, No. 62, pp. 127-136, México, ISSN: 0004-0622.
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Evaluation of the Functionality of Five Different 
Soybean Proteins in Hot-Press Wheat Flour Tortillas

Esther Pérez Carrillo, Ana Antonieta Chew Guevara, Erick Heredia Olea,  
Cristina Chuck Hernández, Sergio Serna Saldivar

Artículo de revista

Five different soybean protein sources were added to wheat flour to increase 
from 15 to 25% the protein content and the resulting composite flours optimally 
processed into hot-press tortillas in a pilot plant. The rheological properties of 
composite flours were evaluated with the farinograph, alveograph and other 
wheat quality tests. Tortilla making qualities of the control and soybean-
fortified flours were evaluated during dough handling, hot-pressing, and 
baking. The resulting tortillas were tested in terms of yield, physical and 
chemical parameters, sensory properties, color and objective and subjective 
texture. The soybean-fortified tortillas had increased yields due to the higher 
dough water absorption and enhanced essential amino acid scores. Among 
the five different soybean proteins, the defatted soybean flour (SBM 1) with the 
lowest fat absorption index and PDI and the soybean concentrate produced the 
best fortified tortillas. The protein meals with high PDI and relatively lower 
WAI (SBM 3 and 4) produced sticky doughs, lower alveograph P/L values and 
defective tortillas. All soybean proteins produced higher yields of tortillas 
with an enhanced protein quality and amount of dietary fiber.

Pérez-Carrillo E. Chew-Guevara A. A. Heredia-Olea E. Chuck-Hernández C. and Serna-Saldivar S. 
(2014). Evaluation of the Functionality of Five Different Soybean Proteins in Hot-Press Wheat Flour 
Tortillas. Cereal Chemistry, No. 85, Estados Unidos de Norteamérica.
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Extraction and Purification of High-Value Metabolites from 
Microalgae: Essential Lipids, Astaxanthin and Phycobiliproteins

Sara P. Cuellar Bermudez, Iris Aguilar Hernández, Diana L. Cárdenas 
Chávez, Nancy Ornelas Soto, Miguel A. Romero Ogawa,  

Roberto Parra Saldivar
Artículo de revista

The marked trend and consumers growing interest in natural and healthy 
products have forced researches and industry to develop novel products 
with functional ingredients. Microalgae have been recognized as source of 
functional ingredients with positive health effects since these microorganisms 
produce polyunsaturated fatty acids, polysaccharides, natural pigments, 
essential minerals, vitamins, enzymes and bioactive peptides. For this reason, 
the manuscript reviews two of the main high-value metabolites which can 
be obtained from microalgae: pigments and essential lipids. Therefore, 
the extraction and purification methods for polyunsaturated fatty acids, 
astaxanthin, phycoerythrin and phycocyanin are described. Also, the effect that 
environmental growth conditions have in the production of these metabolites 
is described. This review summarizes the existing methods to extract and 
purify such metabolites in order to develop a feasible and sustainable algae 
industry.

Cuellar-Bermudez S. P. Aguilar-Hernandez I. Cardenas-Chavez D. L. Ornelas-Soto N. Romero-
Ogawa M. A. and Parra-Saldivar R. (2014). Extraction and Purification of High-value Metabolites 
from Microalgae: Essential Lipids, Astaxanthin and Phycobiliproteins. Microbial Biotechnology, Vol. 
doi:10.1111/1751-7915.12167, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1751-7915.
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Generation of a Mixolab Profile after the 
Evaluation of the Functionality

Elieser Posner, Ana Antonieta Chew Guevara, Marcelo 
Mitre Dietre, Esther Pérez Carrillo, Erick Heredia 

Olea, Jeff Wilson, Sergio Serna Saldivar
Artículo de revista

Refined wheat flours commercially produced by five different U.S. and Mexican 
wheat blends intended for tortilla production were tested for quality and then 
processed into tortillas through the hot-press forming procedure. Tortilla-
making qualities of the flour samples were evaluated during dough handling, 
hot pressing, baking, and the first five days on the shelf at room temperature. 
The predominant variables that affected the flour tortilla performance were 
wet gluten content, alveograph W (220–303) and P/L (0.70–0.94) parameters, 
farinograph water absorption (57%) and stability (10.8–18.7 min), starch damage 
(5.43–6.71%), and size distribution curves (uniform particle distribution). 
Flours produced from a blend of Dark Northern Spring (80%) and Mexican 
Rayon (20%) wheat had the highest water absorption, and tortillas obtained 
from this blend showed the highest diameter and lowest thickness. The whitest 
and best textured tortillas were obtained from the flour milled from three hard 
types of Mexican wheat blend. A Mixolab profile was generated from the best 
tortilla flours, those produced by mills 3 and 4. The Mixolab profile showed 
that good flour for hot-press tortillas had a relatively lower absorption and 
short dough mix time compared with bread flour and should have significantly 
higher gluten compared with all-purpose flour. Compared with bread flour, 
the tortilla flour had higher retrogradation and viscosity values. The Mixolab 
profile proved to be a good preliminary test to evaluate flours for hot-press 
tortillas.

Posner E. Chew-Guevara A. A. Mitre-Dietre M. Pérez-Carrillo E. Heredia-Olea E. Wilson J. and 
Serna-Saldivar S. (2014). Generation of a Mixolab Profile after the Evaluation of the Functionality. Cereal 
Chemistry, Vol. 2, No. 91, pp. 139-145, Estados Unidos de Norteamérica.
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Impact of Drying Processes on Strawberry (Fragaria 
Var. Camarosa) Texture: Identification of Crispy and 

Crunchy Features by Instrumental Measurement

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

The aim of this study was to evaluate the effect of hot air drying, freeze drying 
and swell drying (which is a coupling of hot air drying to instant controlled 
pressure drop DIC) on strawberry to compare and contrast its quality in terms 
of texture, such as crunchy and crispy features, correlated with the expansion 
ratios and the microstructure’s modification. The obtained results showed 
that swell-dried strawberry had a high crispness behavior. Also, its relative 
expansion ratio was thrice more than air-dried samples. Moreover, it was 
observed that saturated steam pressure of DIC texturing operation compared 
with the thermal holding time had a significant effect on the maximum 
penetration distance and the average of microruptures force on crunchiness 
and crispness, respectively. Hence, these structural changes provide a versatile 
swell-dried strawberry as highly functional snack that was able to be evaluated 
instrumentally by puncture test.

Alonzo-Macías M. Montejano-Gaitán J. G. and Allaf K. (2014). Impact of Drying Processes on 
Strawberry (Fragaria Var. Camarosa) Texture: Identification of Crispy and Crunchy Features by 
Instrumental Measurement. Journal of Texture Studies, Vol. 3, No. 45, pp. 246-259, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1745-4603.
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Impact of Swell-Drying Process on Water Activity and 
Drying Kinetics of Moroccan Pepper (Capsicum annum)

Carmen Téllez Pérez, Vaclav Sobolik, José Gerardo 
Montejano Gaitán, Galal Abdulla, Karim Allaf

Artículo de revista

The impacts of Total Hot air Drying (THD) and Swell-Drying process (SD), 
which is hot air drying coupled to Instant Controlled Pressure Drop DIC 
Process, on the drying kinetics and the adsorption isotherm behavior were 
determined in the case of Moroccan peppers. Drying kinetics were studied 
throughout a model that takes into account the starting accessibility and the 
internal diffusion model with Fick’s law. Adsorption experimental data were 
obtained by using the gravimetric method at 25, 40 and 50 °C. Data were fitted 
to the GAB, Halsey and Oswin models. Studied responses were: effective 
diffusivity (Deff), starting accessibility (δWs), monolayer moisture content 
(Xm), specific surface area (σ), internal porosity (ε) and microstructure. Mean 
relative percentage deviation (E) and root mean square (RMS) were used 
to evaluate the fitting of models. Results showed that: a) Pepper adsorption 
isotherms followed the type II isotherm curve. b) The equilibrium moisture 
content (Xeq) was depending on the temperature and the drying method. c) 
The GAB and Halsey models fitted well the experimental data. d) At selected 
conditions of the DIC treatment (0.35 MPa and 5 s), the monolayer moisture 
content (Xm), the specific surface area (σ) and the internal porosity values 
were higher than those of THD samples. e) DIC process intensified the drying 
operation, by increasing the effective diffusivity and the starting accessibility. 
Then, although DIC process improves the drying kinetics, and this behavior 
could be misbelieved related to a higher aw. This study shows that thanks 
to the new expanded structure obtained by DIC process (higher porosity), 
the adsorption capacities of products are improved (aw is reduced). Thus, SD 
process improves both, the drying operation and the stability of dried pepper 
products.

Tellez-Perez C. Sobolik V. Montejano-Gaitán J. G. Abdulla G. and Allaf K. (2014). Impact of Swell-
Drying Process on Water Activity and Drying Kinetics of Moroccan Pepper (Capsicum annum). Drying 
Technology, pp. 1-9, Reino Unido, ISSN: 0737-3937.
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Insights on the Downstream Purification of Fucoxanthin.  
A Microalgal Carotenoid, from an Aqueous  

Two-Phase System Stream Exploiting Ultrafiltration

Alma Gómez Loredo, José González Valdéz, Marco Rito Palomares
Artículo de revista

Los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) confomados por alcohol y sal han 
resultado promisorios para la recuperación primaria de fucoxantina a partir de 
extractos microalgales. Sin embargo, sigue latente la necesidad de operaciones 
unitarias para la posterior purificación del compuesto. Dentro de ese contexto, 
la ultrafiltración (UF) de la fase etanólica resultante de un proceso de separación 
por SDFA (FE) fue explorada. En el estudio, se observó la recuperación y 
purificación del compuesto de muestras modelo (FEM, estándar de fucoxantina) 
y muestras complejas (FEC, extracto etanólico de Isochrlysis galabana) diluidas 
y sin diluir en etanol. La adición de etanol a una proporción final del 74.15% 
(w/w) a FEM logró la reducción de pérdidas de fucoxantina en la membrana de 
UF y en un aumento en la recuperación del compuesto en la fracción permeada. 
Por otro lado, la UF de FEC en una proporción final del 74.15% (w/w) resultó en 
el aumento de la recuperación del compuesto de un 57 a un 63% en la fracción 
permeada. A su vez, el proceso de UF resultó en el aumento de la separación 
de fucoxantina del contenido protéico de un 47 a un 57%, incrementando así la 
pureza de fucoxantina. Sin embargo, mediante la comparación de resultados 
de FEM y FEC se observó que la interacción de diferentes compuestos con la 
membrana de UF reduce el potencial de recuperación del compuesto, ya que 
se presentaron menores recuperaciones en las fracciones permeadas de FEC. 
Estos resultados muestran que operaciones unitarias de fácil implementación 
y de bajo impacto económico como la UF resultan ser una opción atractiva para 
la recuperación y purificación de fucoxantina contenida en la fase etanólica de 
SDFA.

Gómez-Loredo A. González-Valdéz J. and Rito-Palomares M. (2014). Insights on the Downstream 
Purification of Fucoxanthin, a Microalgal Carotenoid, from an Aqueous Two-phase System Stream 
Exploiting Ultrafiltration. Journal of Applied Phycology, pp. 1-7, Holanda, ISSN: 10.1007/s10811-014-
0443-y.



Resúmenes de ARtículos de RevistA

15

Partition Behavior of Fucoxanthin in  
Ethanol-potassium Phosphate Two-phase Systems

Alma Gómez Loredo, Jorge Benavides, Marco Rito Palomares
Artículo de revista

La fucoxantina es un carotenoide que ha probado tener potencial para brindar 
beneficios a la salud humana. Lo anterior es atribuido a la actividad antioxidante, 
anticancerígena, antidiabética y antiobesidad reportada en los últimos años. En 
el presente estudio, se evaluó el comportamiento de partición de la fucoxantina 
en sistemas de dos fases acuosas (SDFA) compuestos por etanol y fosfato de 
potasio. Dicha evaluación se realizó con miras de establecer un sistema para 
la recuperación de fucoxantina generada en cultivos microalgales mediado 
por una técnica de fácil escalamiento y de bajo impacto económico. Para ello, 
se estudiaron diferentes parámetros de sistema como la longitud de línea 
de corte (LLC), el radio de volúmen (VR) y la concentración del producto en 
sistemas modelo (estándar de fucoxantina en solución etanólica o metanólica) 
y sistemas complejos (extractos etanólicos y metanólicos de Phaeodactylum 
tricornutum e Isochrysis galbana). Las mejores recuperaciones de fucoxantina 
en sistemas modelo se lograron en SDFA de LLC alta (70 % w/w) y alto VR 
(>1) independientemente de la concentración de la muestra de alimentación 
(2.50 % w/w del sistema, solución 0.1 - 1.0 mg/ml). Por otro lado, los mejores 
resultados en sistemas complejos se observaron en sistemas de LLC 50 % w/w 
y VR=1 para extractos etanólicos (recuperación de 81.26 % y pureza de 45.37 %) 
y metanólicos (recuperación de 95.36 % y pureza de 66.01 %) de P. tricornutum, 
en sistemas de LLC 60 % w/w y VR=3 para extractos etanólicos de I. galbana 
(recuperación de 75.58 % y pureza de 64.89 %) y en sistemas de LLC 50 % 
w/w y VR=3 para extractos metanólicos de I. galbana (recuperación de 89.18%  
y pureza de 78.74 %). La información generada sugiere que la naturaleza 
de la solución muestra, la hidrofobicidad del sistema y el efecto salting out 
repercutieron significativamente en la partición de fucoxantina.

Gómez -Loredo A. Benavides J. and Rito-Palomares M. (2014). Partition Behavior of Fucoxanthin in 
Ethanol-potassium Phosphate two-phase Systems. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 
Vol. 89, pp. 1 637-1 645, Reino Unido.
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Preventive and Therapeutic Potential of 
Peptides from Cereals against Cancer

Margarita Ortiz Martínez, Silverio García Lara, Robert Winkler
Artículo de revista

Epidemiological studies have shown that regular consumption of food based 
on whole-grain cerealsand their product is associated with reduced risks of 
various types of degenerative chronic diseases. Food proteins are considered 
an important source of nutraceutical peptides and amino acids that can exert 
biological functions to promote health and prevent disease, including cancer. 
There have been several reports on peptides with anti-tumour activity in 
recent years. Plant-derived peptides, such as rapeseed, amaranth and soybean 
lunasin have received main attention. In this review, we extend this vision to 
analyse the evidence of current advances in peptides in cereals such as wheat, 
maize, rice, barley, rye and pseudocereals compared with soybean. We also 
show evidence of several mechanisms through which bioactive peptide exerts 
anti-tumour activity. Finally, we report the current status of major strategies 
for the fractionation, isolation and characterisation of bioactive peptides in 
cereals.

Ortiz-Martinez M. Garcia-Lara S. and Winkler R. (2014). Preventive and Therapeutic Potential of 
Peptides from Cereals Against Cancer. Journal of Proteomics, Vol. 111, pp. 165-183, Holanda.
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Production of Brewing Worts from Different Types 
of Sorghum Malts and Adjuncts Supplemented 

with β-Amylase or Amyloglucosidase

Johanan del Pino Espinosa Ramírez, Esther 
Perez Carrillo, Sergio Serna Saldivar

Artículo de revista

Sorghum has been used in beer production despite its lower diastatic activity. 
However, it is viewed as an excellent choice for the production of gluten-free 
beers. In this research, worts produced with white or red sorghum malts 
and waxy or regular sorghum adjuncts, supplemented with β-amylase or 
amyloglucosidase, were evaluated using barley malt as control. Soaking and 
germination times to optimize sorghum diastatic activity were determined, 
and characterization of raw materials was assessed. Worts were obtained 
by a double-mashing procedure following combinations of malts, adjuncts, 
and extrinsic enzymes. Between sorghums, the red sorghum malt had the 
highest total amylolytic activity and yielded higher amounts of fermentable 
carbohydrates in worts compared with the white sorghum malt counterparts, 
especially when mashed with refined waxy sorghum adjuncts. Barley 
malt yielded up to 24% more wort adjusted to 12°P and similar free amino 
nitrogen and pH values compared with their counterparts produced with 
sorghum malts. As expected, the addition of β-amylase increased the amount 
of fermentable sugars in the sorghum malt worts. When amyloglucosidase 
was added, the total sugar content augmented 20%, the glucose content was 
five times higher compared with worts without exogenous enzymes, and 
treatments were comparable regardless of the malt type.

Espinosa-Ramírez J. Pérez-Carrillo E. and Serna-Saldivar S. (2014). Production of Brewing Worts from 
Different Types of Sorghum Malts and Adjuncts Supplemented with β-Amylase or Amyloglucosidase. 
Journal of American Society Brewing Chemists, Vol. 1, No. 71, pp. 49-56, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Quick Hydration of Tepary (Phaseolus 
acutifolius A. Gray) and Pinto

Elisa Zanella Díaz, Hugo Mújica Paz, Mayra Cristina Soto 
Caballero, Jorge Welti Chanes, Aurora Valdez Fragoso

Artículo de revista

Soaking of tepary (Phaseolus acutifolius A. Gray) and pinto beans (Phaseolus 
vulgaris L.) was studied at low (LPG) and high pressure gradient (HPG) ranges, 
during short (SHT) and long (LHT) hydration times at room temperature (24 ± 
2 C). Polynomial equations were developed to describe the beans hydration as 
a function of pressure gradients and hydration time (R2adj >0.944). The highest 
hydration levels were obtained when soaking was carried out at HPG and 
LHT. Under HPG, only 3 h were enough to achieve up to 90 g H2O/100 g d.m. 
hydration in tepary beans and 82 g H2O/100 g d.m. in pinto beans, instead of 
5.83 h by simple immersion. The application of pressure gradients shortened 
the soaking time at room temperature, which would be of practical interest for 
the legumes processing industry.

Zanella-Díaz E. Mújica-Paz H. Soto -Caballero M. C. Welti-Chanes J. and Valdez-Fragoso A. (2014). 
Quick Hydration of Tepary (Phaseolus acutifolius A. Gray) and Pinto. LWT - Food Science and 
Technology, Vol. 59, pp. 800-805, Alemania.
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Spermine Sepharose as a Clustered-charge 
Anion Exchange Adsorbent

Federico Ruiz Ruiz, Jorge Benavides Lozano, Marco Rito Palomares,  
Sagar Dhamane, Wen-hsiang Chen, Katerina Kourentzi, Richard Willson

Artículo de revista

We previously showed that the affinity and capacity of ion exchange adsorbents 
of a given total charge density are improved by immobilization of the charges 
in pre-ordered clusters, rather than individually in random locations. This 
previous work used pentalysinamide and pentaargininamide as clustered 
ligands. This approach allows close control of cluster size, but is uneconomically 
expensive for some research and most practical applications. In this work, we 
demonstrate that the inexpensive synthetic analog of the natural polyamine 
spermine (H2N CH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH2 
NH2) also can serve as the basis of effective clustered adsorbents. The calcium-
depleted form of the protein -lactalbumin, and RNA from baker’s yeast, were 
adsorbed on a spermine Sepharose adsorbent. This adsorbent exhibited 
enhanced -lactalbumin binding capacity (Qmax > 1.6 and 1.3-fold higher than 
those for Qiagen DEAE and GE DEAE Sepharose adsorbents of much greater 
charge density) and higher initial binding affinity (Qmax/KD 2.4 and 2.1-fold 
higher, respectively). The new spermine-based matrix exhibited a higher value 
of the Z parameter, suggesting an increased number of apparent interaction 
sites between the protein and the resin, and functioned well in column mode.

Ruiz-Ruiz F. Benavides-Lozano J. Rito-Palomares M. Dhamane S. Chen W. Kourentzi K. and 
Willson R. (2014). Spermine Sepharose as a Clustered-charge Anion Exchange Adsorbent. Journal of 
Chromatography A, Vol. 1324, pp. 135-140, Holanda, ISSN: 0021-9673.
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Stabilization of Amorphous Paracetamol based 
Systems using Traditional and Novel Strategies

Luz María Martínez Calderón, Marcelo Videa Vargas, Gladys López, 
Carlos De los Reyes, Jorge Cruz Angeles, Nahida González

Artículo de revista

There is a special interest in having pharmaceutical active ingredients in 
the amorphous state due to their increased solubility and therefore, higher 
bioavailability. Nevertheless, not all of them present stable amorphous 
phases. In particular, paracetamol is an active ingredient widely known for 
its instability when prepared in the amorphous state. In the present work 
thermally stable amorphous binary paracetamol based systems were obtained 
showing stability on a wide range of temperatures: below its glass transition 
temperature (Tg) as amorphous solids in the glassy state and above their glass 
transition temperature, where these materials exist as stable supercooled 
liquids. To achieve stabilization of the binary paracetamol based system 
several strategies were applied and optimized, being the selection of the 
container material a key and novel approach to control the mechanical stress 
during cooling, eliminating cracks which act as nucleation centers leading to 
crystallization.

Martínez-Calderón L. M. Videa-Vargas M. López G. De Los Reyes C. Cruz-Angeles J. and González N. 
(2014). Stabilization of Amorphous Paracetamol based Systems using Traditional and Novel Strategies. 
International Journal of Pharmaceutics, Vol. 477, pp. 294-305, Holanda, ISSN: 0378-5173.
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Trends in Bioseparations / Tendencias en Bioseparaciones

José González Valdez, Mirna González González, 
Karla Mayolo Deloisa, Marco Rito Palomares

Artículo de revista

The biotechnology industry is changing every day to improve the purity, yield 
and throughput of products, besides becoming more ecient while using fewer 
resources. In this sense, this short review aims to present a general overview 
of the trends in bioseparations that will be met in the bioprocessing area of 
biotechnology in order to continue overcoming these challenges. It is identified 
that these tendencies will impact the following stages of the bioseparation 
train: product sources, primary recovery and purification. New approaches 
involving process integration, intensification and automation, microscaling 
and greener practices are addressed. Biotechnological processes will continue 
to evolve becoming the spearhead of process development, targeting products 
that will benefit lifestyle and improve quality of life. Nonetheless, the aspects 
that are covered in this work are up to day the state of the art in this constant 
change and will undeniably have important repercussions in the future of this 
area

González-Valdez J. González-González M. Mayolo-Deloisa K. and Rito-Palomares M. (2014). Trends in 
Bioseparations / Tendencias en Bioseparaciones. Revista Mexicana de Ingeniería Química, Vol. 13, No. 1, 
pp. 19-27, México.
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Aircraft Maintenance, Routing, and Crew Scheduling Planning 
for Airlines with a Single Fleet and a Single  

Maintenance and Crew Base

Jenny Díaz Ramírez, José Ignacio Huertas 
Cardozo, Federico Trigos Salazar

Artículo de revista

This work proposes an approach for solving the aircraft maintenance routing 
problem (AMRP) and the crew scheduling problem (CSP) in sequential and 
integrated fashions for airlines having a single fleet with a single maintenance 
and crew base, as is the case for most Latin American and many low-cost 
airlines. The problems were initially solved in the traditional sequential fashion. 
The AMRP was formulated to maximize revenue while satisfying fleet size. It 
was solved such that the final flight schedule was also determined. The CSP 
was solved by including a heuristic to obtain an efficient first feasible solution, 
and adapting a labeling algorithm to solve the pricing problems that arise in 
the column-generation technique. Finally, an integrated model was formulated 
and solved. Both approaches were tested on the real flight schedules of three 
important Latin American airlines. The solutions were coherent, independent 
of computational parameters, and obtained in short computational times in 
a standard PC (e.g. <1 h for up to 522 flights). Continuous relaxations gave 
very tight bounds (e.g. gaps < 0.8%). The integrated solutions offered small 
improvements over the sequential solutions (e.g. up to 0.6% or US$45,000 
savings/year). However, these savings should increase drastically with fleet 
size and with the complexity of the flight schedule offered by the airline.

Díaz-Ramírez J. Huertas-Cardozo J. I. and Trigos -Salazar F. (2014). Aircraft Maintenance, Routing, 
and Crew Scheduling Planning for Airlines with a Single Fleet and a Single Maintenance and Crew Base. 
Computers & Industrial Engineering, Vol. 75, pp. 68-78, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0360-
8352.
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Bianisotropic Metamaterials based on 
Twisted Asymmetric Crosses

Jorge Antonio Reyes Avendaño, M. Sampedro, 
E. Juárez Ruiz, F. Pérez Rodríguez

Artículo de revista

The effective bianisotropic response of 3D periodic metal-dielectric structures, 
composed of crosses with asymmetrically-cut wires, is investigated within a 
general homogenization theory using the Fourier formalism and the form-
factor division approach. It is found that the frequency dependence of the 
effective permittivity for a system of periodically-repeated layers of metal 
crosses exhibits two strong resonances, whose separation is due to the cross 
asymmetry. Besides, bianisotropic metamaterials, having a base of four twisted 
asymmetric crosses, are proposed. The designed metamaterials possess 
negative refractive index at frequencies determined by the cross asymmetry, 
the gap between the arms of adjacent crosses lying on the same plane, and the 
type of Bravais lattice. We have applied an homogenization theory developed 
in a previous work to calculate and analyze the effective bianisotropic response 
of metal-dielectric structures with asymmetric cut-wire crosses. In the case of 
periodically repeated layers of metal crosses, the anisotropy leads to a splitting 
of the strong permittivity resonance, characteristic for the symmetric case, into 
two well separated singularities. We have investigated various metamaterials 
constructed with a base of four twisted asymmetric metallic crosses. Because 
of the absence of inversion symmetry in the artificial periodic structures, the 
crossed magneto-electric response emerges despite the fact that the metal and 
dielectric components do not possess such a property. The proposed base of 
twisted asymmetric metallic crosses has been arranged in simple cubic and 
tetragonal Bravais lattices. We have established that the new structures possess 
negative refractive index at frequencies determined by the cross asymmetry, 
the gap between the arms of adjacent crosses lying on the same plane, and the 
type of the Bravais lattice.

Reyes-Avendaño J. A. Sampedro M. Juárez-Ruiz E. and Pérez-Rodríguez F. (2014). Bianisotropic 
Metamaterials based on Twisted Asymmetric Crosses. Journal of Optics, Vol. 16, pp. 1-13, Reino Unido, 
ISSN: 2040-8986.
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Effect of the Hydrothermal Treatment, HCl Purification 
and Annealing Temperature on the Structure 

and the Morphology of TiO2 Nanotubes

Alejandro Lozano Morales
Artículo de revista

Recently titanium oxide nanotubes (TiO2) are obtained by hydrothermal 
alkaline synthesis; where synthesis temperature and pressure, concentrations 
of NaOH and HCl, and annealing temperature are important parameters in the 
formation, purification and stability of the nanotubes structure. In this work, 
the effect of the hydrothermal treatment, the purification and the annealing 
temperature on the formation process, structure and morphology of TiO2 
nanotubes was investigated. X-Ray diffraction (XRD), transmission electron 
microscopy (TEM), and EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) analysis 
were conducted to describe the formation and characterization of the structure 
and morphology of the nanotubes. From the analysis of results it was found 
that the hydrothermal treatment of the precursor nanoparticles of TiO2 and the 
purification with a HCl solution are essential to form and define the structure of 
the nanotubes. The hydrothermal treatment induces a change in the crystalline 
structure of the precursor nanoparticles from anatase phase to an orthorhombic 
phase which characterizes the titanate structure. The purification contributes 
to the formation of high purity nanotubes due to a Na exchange from the 
titanate structure to the HCl solution. The annealing temperature affects 
the morphology and the dimensions of the nanotubes structure. Annealing 
temperatures in the range of 400oC and 600oC are optimum to maintain a very 
stable tubular morphology of nanotubes. Temperatures greater than 600oC 
change the morphology of nanotubes from tubular to an irregular structure 
of nanoparticles with a size bigger than that of the precursor material, i.e. the 
crystalline structure changes from anatase phase to rutile phase causing the 
destruction of the nanotubes.

Lozano-Morales A. (2015). Effect of the Hydrothermal Treatment, HCl Purification and Annealing 
Temperature on the Structure and the Morphology of TiO2 Nanotubes. México.
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Equivariant Embeddings of Metrizable Proper G-Spaces

Natella Antonyan, Sergey Antonyan, Elena Martín Peinador
Artículo de revista

Throughout the letter G will denote a locally compact Hausdorff topological 
group. All topological spaces under discussion are Tychonoff. The objective 
of this work is studying of the notion of a proper G-space introduced in 1961 
by R. Palais. Our focus is on the class G-M of all proper G-spaces that are 
metrizable by a G-invariant metric. The paper is devoted to the theory of 
equivariant embeddings of metrizable proper G-spaces in normed linear 
G-spaces. We show that each X in G-M admits a compatible G-invariant metric 
whose closed unit balls are small (in the sense of R. Palais) subsets of X. This 
is a key result to prove that X admits a closed equivariant convex subset V of 
a Banach G-space L such that L \{0} in G-M and V is a G-absolute extensor for 
the class G-M. On this way we establish two equivariant embedding results 
for proper G-spaces, which may be considered as equivariant versions of the 
well-known Kuratowski-Wojdyslawski Theorem and Arens-Eells Theorem, 
respectively. Namely, our main results roughly asserts that every G-space X in 
G-M admits an equivariant embedding i: X ∘ Q(X) in an appropriately defined 
Banach G-space Q(X) of continuous functions X in R such that Q (X) \ {0} is a 
proper G-space and the image i(X) is closed in its convex hull. As corollary we 
get that every G-space X in G-M admits a closed equivalent embedding i: X ∘ 
L in a normed linear G-space L such that L \ {0} is a proper G-space, The norm 
of i(x) iguals to 1 for all and x in X the image i(X) is a Hamel basis for L. These 
equivariant embedding results, similar to their non equivariant counterparts, 
may play an important role in the equivariant theory of retracts and infinite-
dimensional manifolds. At least one example of such an application s showing 
that the notions of G-A(N)R and G-A (N)E coincide in G-M.

Antonyan N. Antonyan S. and Martín-Peinador E. (2014). Equivariant Embeddings of Metrizable Proper 
G-Spaces. Topology and its Applications, Vol. 163, pp. 11-24, Holanda, ISSN: 0166-8641.
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Improving the Recognition of Eating Gestures 
Using Inter-Gesture Sequential Dependencies

Raúl Ignacio Ramos García
Artículo de revista

This paper considers the problem of recognizing eating gestures by tracking 
wrist motion. Eating gestures are activities commonly undertaken during the 
consumption of a meal, such as sipping a drink of liquid or using utensils 
to cut food. Each of these gestures causes a pattern of wrist motion that can 
be tracked to automatically identify the activity. Previous works have studied 
this problem at the level of a single gesture. In this paper, we demonstrate 
that individual gestures have sequential dependence. To study this, three 
types of classifiers were built: 1) a K-nearest neighbor classifier which uses 
no sequential context, 2) a hidden Markov model (HMM) which captures 
the sequential context of sub-gesture motions, and 3) HMMs that model 
intergesture sequential dependencies. We built first-order to sixth-order HMMs 
to evaluate the usefulness of increasing amounts of sequential dependence to 
aid recognition. On a dataset of 25 meals, we found that the baseline accuracies 
for the KNN and the sub-gesture HMM classifiers were 75.8% and 84.3%, 
respectively. Using HMMs that model inter-gesture sequential dependencies, 
we were able to increase accuracy to up to 96.5%. These results demonstrate 
that sequential dependencies exist between eating gestures and that they can 
be exploited to improve recognition accuracy.

Ramos-Garcia R. I. (2014). Improving the Recognition of Eating Gestures Using Inter-Gesture Sequential 
Dependencies. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Vol. PP (in press), No. 99, pp. 1-7, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: doi: 10.1109/JBHI.2014.2329137.
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Joule Heating Effects on Particle Immobilization 
in Insulator-Based Dielectrophoretic Devices

Roberto Carlos Gallo Villanueva, Michael Sano, Blanca 
Hazalia Lapizco Encinas, Rafael V. Dávalos

Artículo de revista

In this work, the temperature effects due to Joule heating obtained by application 
of a direct current electric potential were investigated for a microchannel with 
cylindrical insulating posts employed for insulator-based dielectrophoresis. 
The conductivity of the suspending medium, the local electric field, and the 
gradient of the squared electric field, which directly affect the magnitude of the 
dielectrophoretic force exerted on particles, were computationally simulated 
employing COMSOL Multiphysics. It was observed that a temperature gradient 
is formed along the microchannel, which redistributes the conductivity of the 
suspending medium leading to an increase of the dielectrophoretic force toward 
the inlet of the channel while decreasing toward the outlet. Experimental 
results are in good agreement with simulations on the particle-trapping zones 
anticipated. This study demonstrates the importance of considering Joule 
heating effects when designing insulator-based dielectrophoresis systems.

Gallo-Villanueva R. C. Sano M. Lapizco-Encinas B. H. and Dávalos R. V. (2014). Joule Heating Effects 
on Particle Immobilization in Insulator-Based Dielectrophoretic Devices. Electrophoresis, Vol. 35, pp. 
352-361, Alemania.
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Krull Dimension and Classical Krull Dimension of Modules

Jaime Castro Pérez, José Ríos Montes
Artículo de revista

The classical Krull-dimension and Krull-dimension for a ring have been studied 
by several authors. For commutative noetherian rings the Krull dimension 
as introduced by Gabriel and Rentschler. Also Michler coincides with the 
classical Krull-dimension. Krause extended the concepts of both dimensions 
to arbitrary ordinals and he investigated the relationship between these 
dimensions. He showed that the classical Krull dimension of a left noetherian 
ring R does not exceed the left Krull dimension of R. Later, Krause in showed 
that these dimensions are equal for every fully left bounded left noetherian 
ring. Later, a more general situation was considered by Heakyung Lee and 
Peter L. Vachuska. For a hereditary torsion theory _ in R-Mod they considered 
the τ-Krull dimension of R (K τ− dim(R)) and they defined the classical τ -Krull 
dimension of R cl. K τ dim(R). They showed that, if R has τ -Krull dimension, 
then the classical _-Krull dimension exists and cl_K τ – dim(R) ≤K τ−dim(R). 
Moreover they showed that if R is τ -fully bounded, τ -noetherian with Krull 
dimension which is not τ -torsion, then K τ− dim(R) = cl.K τ− dim(R). Using the 
concept of prime submodule defined by Raggi, for M ∘ R-Mod we define the 
classical Krull dimension relative to a torsion theory τ in M-tors denoted as cl 
K τ−dim(M). The classical τ -Krull dimension of a module is a special instance 
of the more general concept of the classical Krull dimension of a poset _X_≤_ 
introduced in [1]. We obtain results about the classical τ -Krull dimension of 
a module M in R-mod and τ ∘ M-tors. We prove that if M is progenerator of 
the category σ [M] such that M has τ -Krull dimension, then cl. K τ−dim(M) ≤ 
K τ – dim(M). Also for an R-module M and τ in M-tors we use the concept of 
τ -fully bounded module defined in [6] and we prove that if M is noetherian, 
progenerator of, σ [M].

Castro-Pérez J. and Ríos-Montes J. (2914). Krull Dimension and Classical Krull Dimension of. 
Communications in Algebra, Vol. 42, No. 7, pp. 3 183-3 204, Reino Unido.
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La expresión del potencial eléctrico generado por 
un anillo circular cargado uniformemente

Miguel Angel López Mariño, Norberto Aquino Aquino
Artículo de revista

El estudio de la Teoría Electromagnética es primordial en la formación de 
estudiantes de las carreras de física y de diversas ingenierías. Particularmente, 
los conceptos de potencial y campo eléctrico son básicos en la enseñanza y 
aprendizaje de la electrostática. Para ilustrar estos conceptos en el salón de clase, 
usamos ejemplos simples en los cuales sus respectivas expresiones analíticas se 
obtienen en términos de funciones elementales. Uno de los problemas sencillos 
de resolver lo constituye el cálculo del potencial y del campo eléctrico en puntos 
sobre el eje de simetría de un anillo uniformemente cargado; este problema es 
ampliamente discutido en los libros de texto elementales [1-3]. Por otro lado, los 
problemas interesantes o con aplicación práctica resultan ser más complicados 
de solucionar y requieren del conocimiento de funciones especiales y/o de 
métodos numéricos. Un problema más complicado es el cálculo del potencial 
y campo eléctrico en cualquier punto del espacio producido por una carga 
uniformemente distribuida sobre un anillo circular de radio R. Este problema 
también ha sido reportado en la literatura [4], sin embargo, sólo se reportan las 
expresiones obtenidas y no el procedimiento mediante el cual se obtienen. El 
objetivo de este trabajo es mostrar el cálculo detallado del potencial eléctrico, 
en puntos arbitrarios del espacio, producido por un anillo uniformemente 
cargado, para que los estudiantes de los cursos de electromagnetismo puedan 
comprender y reproducir las expresiones que se obtienen para esta cantidad 
física. 

López-Mariño M. A. and Aquino-Aquino N. (2010). La expresión del potencial eléctrico generado por 
un anillo circular cargado uniformemente. Contactoz, Vol. 3a Época, No. 78, pp. 53-57, México, ISSN: 
0186-4084.
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Papel de los recubrimientos de óxidos por PVD en aceros HK40 
durante tiempos cortos y largos en atmosferas ricas en carbono

Olimpia Salas Martínez, Dulce Viridiana Melo 
Máximo, Joaquín Oseguera Peña, R. Reicheltb

Artículo de revista

Se investigó el papel de recubrimientos de película delgada de Cr / óxido de 
Cr sobre sustratos de acero HK40 durante la exposición a atmósferas ricas en 
carbono. Los revestimientos se producen a través de pulverización catódica 
reactiva con magnetrones como un método alternativo para proteger estos 
materiales contra la formación de metal dusting. Los sustratos revestidos y no 
revestidos se expusieron a 1073 K a una atmósfera de Ar + CH4 con el oxígeno 
residual por 10, 30, 60 min y 50 h. El análisis de los productos formados en ambas 
muestras indicó que el ataque en las muestras no revestidas implica tanto C y 
O de la atmósfera junto con Cr, Fe, Ni en la que la estructura dendrítica juega 
un papel importante. La presencia de incluso una cantidad residual de oxígeno 
en la atmósfera carburizante tuvo un efecto notable sobre el mecanismo de 
corrosión en estas muestras. En las muestras recubiertas, la película de óxido de 
cromo minimiza la corrosión interna la aleación, no sólo mediante la limitación 
de la entrada de carbono, sino también minimiza el papel del oxígeno y la 
difusión hacia afuera de Cr, Fe y Ni a partir de la aleación.

Salas-Martinez O. Melo -Máximo D. V. Oseguera-Peña J. and Reicheltb R. (2013). Papel de los 
recubrimientos de óxidos por PVD en aceros HK40 durante tiempos cortos y largos en atmosferas ricas en 
Carbono. Materials Characterization, Vol. 1, No. 83, pp. 58-67, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
1044-5803.
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Randomized Heuristics for the Family Traveling Salesperson

Luis Fernando Morán Mirabal, José Luis González 
Velarde, Mauricio G. C. Reséndez

Artículo de revista

This paper introduces the family traveling salesperson problem (FTSP), a variant 
of the generalized traveling salesman problem. In the FTSP, a subset of nodes 
must be visited for each node cluster in the graph. The objective is to minimize 
the distance traveled. We describe an integer programming formulation for the 
FTSP and show that the commercial grade integer programming solver CPLEX 
11 can only solve small instances of the problem in reasonable running time. 
We propose two randomized heuristics for finding optimal and near-optimal 
solutions of this problem. These heuristics are a biased random-key genetic 
algorithm and a GRASP with evolutionary path-relinking. Computational 
results comparing both heuristics are presented in this study.

Morán-Mirabal L. F. González-Velarde J. L. and Resende M. G. (2014). Randomized Heuristics for the 
Family Traveling Salesperson. International Transactions in Operational Research, Vol. 21, pp. 41-57, 
Reino Unido.
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Technical Intelligence Approach: Determining 
Patent Trends in Open Die Forging

Marisela Rodríguez Salvador, Alejandro Palacios Mata, Dante Cortez
Artículo de revista

Open die forging is an important process for alloys and steels present in a 
variety of industries, such as in the aerospace industry, construction, mining 
and general machinery. During the forging process several wear mechanisms 
occur: thermal fatigue, plastic deformation, mechanical fatigue, etc. causing 
quality damage and economic losses. Academy and industry are devoting 
significant efforts to confront this situation where research acquires a key role. 
Under this context the objective of our research is to apply patent analyses 
as part of a Competitive Technical Intelligence methodology on open die 
forging. In particular, a keyword-based patent analysis and a patent citation 
analysis were developed to identify the organisations, countries, inventors, 
and technological trends more important for this area.

Rodriguez-Salvador M. Palacios-Mata A. and Cortez D. (2014). Technical Intelligence Approach: 
Determining Patent Trends in Open Die Forging. Journal of Intelligence Studies in Business, Vol. 4, No. 
1, pp. 5-15, Suecia, ISSN: 2001-015X.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
Y  E L E C T R ÓN I C A

A Unified Hyper-heuristic Framework for 
Solving Bin Packing Problems

Eunice López Camacho, Hugo Terashima 
Marín, Peter Ross, Gabriela Ochoa

Artículo de revista

One- and two-dimensional packing and cutting problems occur in many 
commercial contexts, and it is often important to be able to get good-quality 
solutions quickly. Fairly simple deteriminsitic heuristics are often used for this 
purpose, but such heuristics typically find excellent solutions for some problems 
and only mediocre ones for others. Trying several different heuristics on a 
problem adds to the cost. This paper describes a hyper-heuristic methodology 
that can generate a fast, deterministic algorithm capable of producing results 
comparable to that of using the best problem-specific heuristic, and sometimes 
even better, but without the cost of trying all the heuristics. The generated 
algorithm handles both one- and two-dimensional problems, including two-
dimensional problems that involve irregular concave polygons. The approach is 
validated using a large set of 1,417 such problems, including a new benchmark 
set of 480 problems that include concave polygons.

López-Camacho E. Terashima-Marin H. Ross P. and Ochoa G. (2014). A Unified Hyper-heuristic 
Framework for Solving Bin Packing Problems. Expert Systems with Applications, Vol. 41, No. 1, pp. 6 
876-6 889, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0957-4174.
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Asociación entre el momento de publicación en las redes sociales 
y el engagement: estudio de las universidades mexicanas

Gabriel Valerio, Dagoberto Herrera, María 
del Carmen Rodríguez Martínez

Artículo de revista

Las universidades están utilizando cada vez más las redes sociales como canales 
de comunicación. Sin embargo, no todas parecen tener una estrategia clara que 
les permita obtener un mayor alcance. En esta investigación se comprobó que 
el momento en que se publica es un factor que puede afectar el impacto de 
las publicaciones. Se contrastó el comportamiento de los administradores de 
las Fanpages frente a las manifestaciones de engagement del público desde 
la perspectiva de sus ciclos de actividad temporal. Se siguió una metodología 
cuantitativa basada en la identificación de publicaciones destacadas dentro de 
31,590 publicaciones pertenecientes a 28 universidades mexicanas.

Valerio G. Herrera D. and Rodríguez-Martínez M. (2014). Asociación entre el momento de publicación en 
las redes sociales y el engagement: estudio de las universidades mexicanas. Palabra Clave, Vol. 17, No. 3, 
pp. 749-772, Colombia, ISSN: 0122-8285.



Resúmenes de ARtículos de RevistA

35

Authoring Software for Augmented Reality Applications 
for the Use of Maintenance and Training Process

Héctor Ramírez Álvarez, Pablo Ramírez Flores, 
Eduardo González Mendívil

Artículo de revista

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. Ramírez-Flores P. and González-Mendivil E. (2013). Authoring Software for 
Augmented Reality Applications for the Use of Maintenance and Training Process. Procedia Computer 
Science, Vol. 25, pp. 189-193, España, ISSN: 1877-0509.
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Concurrent Dynamic Multi-model Source 
Localization Method for EEG and/or MEG
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Artículo de revista

This work presents a new dipolar method to estimate the neural sources from 
separate or combined EEG and MEG data. The novelty lies in the simultaneous 
estimation and integration of neural sources from different dynamic models 
with different parameters, leading to a dynamic multi-model solution for the 
EEG/MEG source localization problem. The first key aspect of this method is 
defining the source model as a dipolar dynamic system, which allows for the 
estimation of the probability distribution of the sources within the Bayesian 
filter estimation framework. A second important aspect is the consideration 
of several banks of filters that simultaneously estimate and integrate the 
neural sources of different models. A third relevant aspect is that the final 
probability estimate is a result of the probabilistic integration of the neural 
sources of numerous models. Such characteristics lead to a new approach 
that does not require a prior definition neither of the number of sources or of 
the underlying temporal dynamics, allowing for the specification of multiple 
initial prior estimates. The method was validated by three sensor modalities 
with simulated data designed to impose difficult estimation situations, and 
with real EEG data recorded in a feedback error-related potential paradigm. 
On the basis of these evaluations, the method was able to localize the sources 
with high accuracy.

Antelis-Ortiz J. M. and Minguez-Zafra J. (2013). Concurrent Dynamic Multi-model Source Localization 
Method for EEG and/or MEG. Journal of Neuroscience Methods, Vol. 212, No. 1, pp. 28-42, México, 
ISSN: 0165-0270.
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Justicia alternativa en México: el modelo y uso 
de la mediación como fórmula on line

José Heriberto García Peña
Artículo de revista

Con este artículo pretendo ofrecer una “visión” global de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias que se aplican en México, en 
particular a través de la Mediación como fórmula que se lleva a cabo en el 
Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Contiene la descripción de las características, elementos y su 
desarrollo. Consideraré también temas que inquietan a la opinión pública o al 
mismo foro jurídico como la duda de su constitucionalidad y obligatoriedad 
de la cláusula que ordena recurrir a medios alternativos. Por último exploraré 
el avance de los MASC comparando arbitraje y mediación en el ámbito del 
derecho civil-mercantil que admiten el uso práctico de estos medios alternos, 
haciendo hincapié en la mediación por la importancia que ha ido adquiriendo 
en el contexto de las relaciones jurídicas internacionales que se intercambian 
cada día con mayor frecuencia, resaltando la solución por la vía de los ODR 
(On Line Dispute Resolution) como verdadera alternativa de solución.

García -Peña J. H. (2015). Justicia alternativa en méxico: el modelo y uso de la mediación como fórmula on 
line. Mediate.com, Vol. Mediate.com Espanol Section, pp. 1-26, Estados Unidos de Norteamérica.
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Quantum Walks: A Comprehensive Review

Salvador Elías Venegas Andraca
Artículo de revista

Quantum walks, the quantum mechanical counterpart of classical random 
walks, is an advanced tool for building quantum algorithms that has been 
recently shown to constitute a universal model of quantum computation. 
Quantum walks is now a solid field of research of quantum computation full 
of exciting open problems for physicists, computer scientists and engineers. In 
this paper we review theoretical advances on the foundations of both discrete- 
and continuous-time quantum walks, together with the role that randomness 
plays in quantum walks, the connections between the mathematical models 
of coined discrete quantum walks and continuous quantum walks, the 
quantumness of quantum walks, a summary of papers published on discrete 
quantum walks and entanglement as well as a succinct review of experimental 
proposals and realizations of discrete-time quantum walks. Furthermore, we 
have reviewed several algorithms based on both discrete- and continuous-
time quantum walks as well as a most important result: the computational 
universality of both continuous- and discrete-time quantum walks.

Venegas-Andraca S. E. (2012). Quantum Walks: A Comprehensive Review. Quantum Information 
Processing, Vol. 11, No. 1 128, pp. 1 015-1 106, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1570-0755.
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S O S T E N I B I L I DA D

Bioenergy in México: Status and Perspective

Gibran S. Alemán Nava, Alexander Meneses Jacome, Diana L. Cárdenas 
Chávez, Rocío Díaz Chávez, Nicolae Scarlat, Jean-Francois Dallemand, 

Nancy Ornelas Soto, Roeb García Arrazola, Roberto Parra Saldivar
Artículo de revista

México’s government has introduced a Law on Climate Change that is unique 
worldwide; it establishes targets for greenhouse gases reductions at the same 
level of developed countries despite being an emerging country. This reform 
represents a crucial challenge for the electrical and transport sectors largely 
dependent on fossil energy since México is the ninth-largest oil producer in the 
world. Local industry and academic sectors are called to lead the introduction 
of renewable energy sources, and particularly to enhance the share of energy 
from biomass in the local energy basket. Thus, this paper outlines the baseline 
on regulatory, energy, and carbon markets, and the scientific capacity to 
increase bioenergy utilization in México. Furthermore, it opens a discussion 
about the steps forward with regard to sustainability and research needs, 
emphasizing some priorities and principles to develop a bioenergy system 
environmentally compatible in this country.

Alemán-Nava G. S. Meneses-Jacome A. Cárdenas-Chávez D. L. Díaz-Chávez R. Scarlat N. Dallemand 
J. Ornelas-Soto N. García-Arrazola R. and Parra-Saldívar R. (2014). Bioenergy in México: Status 
and Perspective. Biofuels, Bioproducts & Biorefining, Vol. doi:10.1002/bbb.1523, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1932-1031.
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Mexican Nuclear Energy: An Opportunity or a Threat?

Flory Anette Dieck Assad
Artículo de revista

On September of 2010, before presenting her report to the Honorable Mexican 
Congress, the Secretary of Energy, Georgina Kessel, confronted her inner 
confusion as she was browsing the report of the Federal Electricity Commission 
(CFE) dated on May 18, 1982, where this company states that because of lack of 
financial resources, they postponed until further notice the decision of buying 
a second electricity-generating nuclear plant in México. In that report, they 
state that the fabulous nuclear-electric program was totally suspended. What 
were the causes of this historical decision that marked a notable lag in the 
technological development of the nuclear sector in México?; Could electricity 
produced through the use of nuclear energy in México be revived as an 
alternative of clean energy after 28 years of darkness? 

Dieck-Assad F. A. (2012). Mexican Nuclear Energy: An Opportunity or a Threat?. Journal of 
International Energy Policy, Vol. 1, No. 1, pp. 1-10, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 2165-252X.
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P O L ÍT I C A  P ÚB L I C A 

La coordinación intra e intergubernamental para 
enfrentar al crimen organizado en México

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de revista

La complejidad de las acciones del crimen organizado exige una política 
gubernamental igualmente compleja. La política requiere coordinación al 
interior del gobierno federal y de éste con los gobiernos subnacionales. El 
artículo parte de la pregunta ¿cómo integrar al gobierno y a sus diferentes 
órdenes en torno a una política para enfrentar al crimen organizado? Para 
responderla, se analiza la política del gobierno federal y su impacto en 
las entidades federativas. Su principal contribución es la discusión de la 
inteligencia estratégica en las entidades federativas, así como la identificación 
de obstáculos para impulsar el cambio organizacional.

Montero-Bagatella J. C. (2014). La coordinación intra e intergubernamental para enfrentar al crimen 
organizado en México. Políticas Públicas, Vol. 2, No. 1, pp. 59-81, México.
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A Constrained Multi-products EPQ Inventory Model 
with Discrete Delivery Order and Lot Size

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Gerardo Treviño 
Garza, Gede Agus Widyadana, Hui Ming Wee

Artículo de revista

This paper proposes an alternative heuristic algorithm for a multi-product 
Economic Production Quantity (EPQ) vendor–buyer integrated model with 
Just in Time (JIT) philosophy and a budget constraint. This type of problem 
is usually solved by a Mixed Integer Non Linear Problem (MINLP), which is 
complex and computationally expensive. The proposed heuristic algorithm 
involves less computation and therefore it is less expensive than the previously 
published algorithms. Furthermore, the heuristic algorithm is simpler as it 
derives the integer values for all discrete variables in a straightforward manner. 
Through empirical experimentation, it is demonstrated that the heuristic 
algorithm provides solutions closer to the lower bound in a very short time.

Cárdenas-Barrón L. E. Treviño-Garza G. Widyadana G. A. and Wee H. M. (2014). A Constrained Multi-
products EPQ Inventory Model with Discrete Delivery Order and Lot Size. Applied Mathematics and 
Computation, Vol. 230, No. 1, pp. 359-370, Holanda, ISSN: 0096-3003.
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An Exploratory Study of Environmental Attitudes and the 
Willingness to Pay for Environmental  

Certification in México

Bryan Husted Corregan
Artículo de revista

Our research question is: Can willingness to pay a price premium (WTP) for green 
products display a curvilinear relationship with personal environmentalism? 
Prior studies assume that personal environmentalism has a direct effect on the 
WTP. But as we explain below, we believe that as environmental commitment 
rises, the effect on the willingness to pay increases more than proportionally. 
To our knowledge, this curvilinear effect has yet to be tested. If the effect that 
we find generalizes, it would indicate that researchers should reassess the idea 
of a simple direct effect of personal environmentalism on willingness to pay for 
green products. To address this question, we first survey the existing literature 
on environmental attitudes, drawing from several fields. We then review 
analyses of consumer willingness to pay a price premium for green products. 
We find that these two literatures have not been integrated—that is, the findings 
within research on environmental attitudes have not yet been fully utilized in 
studies of WTP for green products. One reason for this divide may be that one 
of the literatures is largely based in psychology and the other in economics. 
The idea that multiple motives can drive human behavior is relatively new in 
the evolution of both literatures (Epstein, 1973; Simon, 1957). With this in mind, 
we develop a theoretical model of how environmental attitudes are linked 
to WTP that accounts for individuals with strongly held attitudes within an 
economic marketplace. This model builds on the theory of reasoned action 
(Fishbein & Ajzen 1975). We then test our hypotheses with a survey of 301 
Mexican furniture consumers. Using conjoint analysis to determine WTP, we 
find support for the idea that as attitudes become more pro-environmental, 
consumers more than proportionally boost WTP. We conclude our paper by 
discussing implications for research and practice that focus on environmental 
segments of consumers.

Husted-Corregan B. (2014). An Exploratory Study of Environmental Attitudes and the Willingness 
to Pay for Environmental Certification in México. Journal of Business Research, Vol. 67, pp. 891-899, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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An Optimal Solution to a Three Echelon Supply Chain 
Network with Multi-Product and Multi-Period

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Gerardo Treviño Garza
Artículo de revista

Recently, Kadadevaramath et al. (2012) [1] presented a mathematical model for 
optimizing a three echelon supply chain network. Their model is an integer 
linear programming (ILP) model. In order to solve it, they developed five 
algorithms; four of them are based on a particle swarm optimization (PSO) 
method and the other is a genetic algorithm (GA). In this paper, we develop 
a more general mathematical model that contains the model developed by 
Kadadevaramath et al. (2012) [1]. Furthermore, we show that all instances 
proved in Kadadevaramath et al. (2012) [1] can easily be solved optimally by 
any integer linear programming solver.

Cárdenas-Barrón L. E. and Treviño-Garza G. (2014). An Optimal Solution to a Three Echelon Supply 
Chain Network with Multi-product and Multi-period. Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, No. 5, 
pp. 1 911-1 918, Holanda, ISSN: 0307-904X.
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Competitiveness among Higher Education Institutions: 
A Two-Stage Cobb-Douglas Model for Efficiency 

Measurement of Schools of Business

Sonia Valeria Avilés Sacoto, Wade D. Cook, David Güemes Castorena
Artículo de revista

In this paper, we present a methodology for evaluating competing 
organizations in order to identify best practices among those organizations. 
We focus attention specifically on competitiveness in the context of a set of 
business schools for the purpose of identifying those that appear to be most 
efficient relative to their peers. One of the most widely recognized efficiency 
measurement methodologies is data envelopment analysis (DEA). DEA 
literature has witnessed the expansion of the original concept to encompass 
a wide range of theoretical and applied research areas, with one such area 
being network DEA, with two-stage DEA in particular. This latter concept 
and its extensions to multi-stage situations have been particularly influential 
in such settings as supply chain management. In the conventional two-stage 
serial model, it is assumed that in each stage efficiency will be defined by the 
standard ratio of weighted outputs to inputs or inputs to outputs. This depends 
on whether an input or output orientation is chosen. In terms of the model used, 
we develop a two-stage approach where at each stage we define efficiency in 
terms of a Cobb-Douglas function. This serves two important purposes. First, 
the data in this particular setting appears in the form of percentages or ratings. 
Therefore, a geometric mean which the Cobb-Douglas function is based on 
might be deemed as more appropriate than the arithmetic mean concept at the 
center of the conventional model. Second, unlike some of the previous models 
that define the aggregate efficiency of the process as the simple product of the 
scores for the two stages, the Cobb-Douglas structure permits one to define 
aggregate efficiency as a weighted product of those scores. This permits one 
to place greater emphasis on one stage versus the other. This allows for a 
sensitivity analysis on the effect of the “stage weights” on the aggregate score 
and on the individual scores that make up that aggregate.

Avilés -Sacoto S. V. Cook W. D. and Güemes-Castorena D. (2014). Competitiveness among Higher 
Education Institutions: A Two-Stage Cobb-Douglas Model for Efficiency Measurement of Schools of 
Business. Journal of Centrum Cathedra, Vol. 1, No. 7, pp. 91-115, México, ISSN: 1851-6599.
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Factores relevantes del desarrollo profesional y de 
compensaciones en la carrera laboral del trabajador

Sergio Madero Gómez
Artículo de revista

El enfoque principal de este estudio se enmarca en determinar las diferencias 
de acuerdo a la importancia que tienen los factores relacionados con el 
desarrollo profesional y las compensaciones entre los hombres y las mujeres 
que trabajan de la zona fronteriza de Mexicali, Baja California. Así mismo se 
comparan dichos resultados con la importancia que le dan tanto hombres como 
mujeres profesionales en otro país, específicamente Estados Unidos (EUA). Para 
llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se tomaron como base los 
estudios realizados por Marlow, Marlow y Arnold (1995) y Syed Tahir Hijazi, 
Adeel Anwar y Syed Ali Abdullah Mehboob (2007), pues los consideramos de 
utilidad para poder profundizar en el estudio de estos temas relevantes en el 
manejo de personal en las empresas. En la actualidad el desarrollo profesional 
y las compensaciones son temas relevantes dentro de la administración del 
personal en las empresas, por lo que, en esta investigación se han analizado 
un conjunto de 27 factores que están relacionados con éstas áreas de recursos 
humanos y poder conocer la relevancia que tienen en la carrera laboral de las 
personas. Se recolectaron 348 cuestionarios mediante una encuesta electrónica, 
utilizando el software NCSS para su análisis, destacando que los factores que 
son más relevantes en la carrera laboral para las mujeres mexicanas son el nivel 
educativo, las habilidades de comunicación y el apoyo familiar, mientras que 
para las estadounidenses, habilidades para balancear su vida profesional y 
familiar, habilidades inter-personales y las habilidades de comunicación.

Madero-Gómez S. (2010). Factores relevantes del desarrollo profesional y de compensaciones en la carrera 
laboral del trabajador. Contaduría y Administración, Vol. 1, No. 232, pp. 109-130, México, ISSN: 0186-
1042.
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Gamification and Service Marketing

Mario Cortés Garay, Roger Conaway Baldwin
Artículo de revista

Our paper addresses the development of the gamification concept with 
business applications. We report on our survey of customers and managers 
seeking to participate in gamification on their websites. We examined both 
customer and manager perspectives and compare survey results in terms 
of service marketing and characteristics of consumers who engage with 
gamification platforms. Our data supported a design theory delineating four 
key characteristics in gamification platforms that attract consumers toward an 
enterprise’s website. Those features attract individuals through (1) Progress 
Paths, (2) Feedback and Reward, (3) Social Connection, and (4) Attractiveness 
of the site. Results from the managers’ survey reflected key characteristics that 
must exist for implementation of a gamification platform. The data revealed a 
particular demographic profile of a gamification individual drawn to a website. 
These findings may help company managers who wish to adopt a gamification 
platform in the future.

Cortes-Garay M. and Conaway-Baldwin R. (2014). Gamification and Service Marketing. SpringerPlus 
SCOPUS, Vol. 15, No. 15, pp. 105-139, Alemania, ISSN: SCOPUS.
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Selección del portafolio de proyectos tecnológicos 
en la etapa temprana de la innovación - Desarrollo 

de una herramienta de evaluación

David Güemes Castorena, Gonzalo Uscanga Castillo
Artículo de revista

One of the most critical decisions during the early stage of the technologies 
is how to select what project should receive further funds and resources for 
its development. Within this context, some challenging questions need to be 
solved: what are the variables or key determinants of the commercial success 
in the early stage of technology? What are the most important variables 
that influence the commercial success? And, how to propose an evaluation 
tool in order to support the decision? To shade some light to this situation, a 
bibliographic analysis was performed to identify the factors that influence or 
impact the commercial success; also, current evaluation methods and tools for 
technology assessment in the early stage was gathered and analyzed, in order 
to develop and implement an easy and practical evaluation tool. The result of 
this research was that the identified variables were grouped in five categories, 
as well as the questions to be asked in order to evaluate the technology. Also, 
the relative weight of each category is presented based on paired comparisons. 
The tool has been implemented and has helped to identify commercial success 
characteristics of the technological projects.

Güemes-Castorena D. and Uscanga-Castillo G. (2014). Selección del portafolio de proyectos tecnológicos 
en la etapa temprana de la innovación - Desarrollo de una herramienta de evaluación. Nova Scientia, Vol. 
3, No. 5, pp. 21-35, México, ISSN: 2007-0705.
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Technological Foresight Model for the Identification 
of Business Opportunities (TEFMIBO)

David Güemes Castorena, Geovanny Romero 
Rivera, Amado Villarreal González

Artículo 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 us 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. Romero-Rivera G. and Villarreal-González A. (2013). Technological Foresight 
Model for the Identification of Business Opportunities (TEFMIBO). Foresight, Vol. 6, No. 15, pp. 492-
516, México, ISSN: 1463-6689.
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The Stochastic Discount Factor and 
Liquidity in México and Chile

Humberto Valencia Herrera
Artículo de revista

The stochastic discount factor differs whether it is estimated with only the 
most liquid stocks from the one estimated with the whole 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, which 
is not permanent. The liquidity premium is more permanent in México than in 
Chile in the period of study.

Valencia-Herrera H. (2014). The Stochastic Discount Factor and Liquidity in México and Chile. Journal 
of Finance & Economics, Vol. 2, No. 1, pp. 1-13, Canada, ISSN: 2291-4951.
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The World Production and Trade of Rare Earth 
Elements. The Position of the Pacific Area

Francisco Javier Valderrey Villar, Carlos Encinas Ferrer, 
Antonio Usón Sardaña, Clemente Hernández Rodríguez

Artículo de revista

In this paper we analyze the characteristics of the so-called rare earth elements 
(REEs) and its industrial applications. We present the policy, or lack thereof, in 
the countries in the Pacific Rim for its mining and commerce, and the current 
and future weight that rare earth minerals will have in international trade. 
The technological revolution experienced over the last 25 years, has brought 
the REEs to the public’s attention for being instrumental in obtaining catalysts, 
lasers and optical fiber, luminescent substances and LEDs, superconductors, 
permanent magnets, batteries and ultra-capacitors. China’s leading position 
as the supplier of these minerals worldwide, and its recent export restriction 
policy for domestic industrial activities have driven up international prices. 
Price increase for REEs is leading to the need for both recycling and its 
replacement. It has also led other countries in the Asia Pacific Rim to prospect 
new potential sites on their own territories, or even to restart operations in 
deposits that had been previously abandoned. Those strategies will likely gain 
greater importance as environmental pollution problems associated with the 
exploitation, processing, and recovery of REEs increase.

Valderrey -Villar F. J. Encinas-Ferrer C. Usón-Sardaña A. and Hernández -Rodríguez C. (2014). The 
World Production and Trade of Rare Earth Elements. The Position of the Pacific Area. Chinese Business 
Review, Volume 13, No. 4, pp. 209-220, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1537-1506.
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Can sTREM-1 Predict Septic Shock and Death in 
Late-onset Neonatal Sepsis? A Pilot Study

Víctor Arízaga Ballesteros, Mario Rene Alcorta García, Lizzeth Carolina 
Lázaro Martínez, Jesus Manuel Amezquita Gómez, José Manuel Alanís 

Cajero, Luis Villela, Fabiola Castorena Torres, Víctor Javier Lara Díaz
Artículo de revista

Background and objectives: The transmembrane glycoprotein TREM-1 
triggers an inflammatory response. Its soluble fraction (sTREM-1) has been 
shown to have diagnostic accuracy for late-onset neonatal sepsis (LONS). 
Until now, the potential of sTREM-1 to predict septic shock and/or death in 
septic neonates has not been explored. This study obtained estimates of the 
incidence and prevalence of septic shock and/or death in septic neonates for 
future sample size calculations for confirmatory studies and evaluated the 
feasibility of using sTREM-1 as a predictor of septic shock and/or death in 
neonates with LONS criteria. Study design: A pilot study with a cross-sectional 
design was performed from May 1st to October 31st, 2012. The participants 
were hospitalized neonates who, after three days of life, were diagnosed as 
having LONS. Plasma sTREM-1 was quantified by ELISA. The main outcome 
measurement was the development of septic shock and/or death. Results: Of 
71 eligible subjects nine (12.7%) progressed to septic shock and/or death. In the 
LONS-Non-Shock group, the sTREM-1 median and interquartile range (IQR) 
plasma value was 10 ( 10 to 70) pg/mL. In the LONS & Shock/Death group the 
values were 567 (260 to 649) pg/mL. These values were significantly different, 
Mann-Whitney ś U test (p= 0.001). A ROC curve for a proposed sTREM-1 cut-off 
value of 300 pg/mL exhibited an area under the curve of 0.884 (95% CI= 0.73 
to1.0; p < 0.0001), with a sensitivity of 0.78 (95% CI= 0.46 to 0.94) and specificity 
of 0.97 (95% CI= 0.92 to 0.99); PPV would be 0.78 (95% CI= 0.46 to 0.94) and NPV 
0.97 (95% CI= 0.92 to 0.99). Conclusions: In neonates with LONS, sTREM-1 has 
the potential to provide an excellent predictive value for septic shock/death. 
Larger sample sizes are needed to identify the optimal cut-off value of plasma 
sTREM-1 for this diagnosis and to provide diagnostic accuracy measures.

Arízaga-Ballesteros, Alcorta-García M., Lázaro-Martínez L., Amezquita-Gómez J., Alanís-Cajero J., 
Villela L., Castorena-Torres  and Lara-Díaz V. J. (2014). Can sTREM-1 Predict Septic Shock and Death 
in Late-onset Neonatal Sepsis? A Pilot Study. International Journal of Infectious Diseases, Vol. In Press 
Accepted Manuscript Published online: November 4, 2014, pp. 1-28, Estados Unidos de Norteamérica, 
ISSN: In Press Accepted Manuscript Published online: November 4, 2014.
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Comparison of Gene Expression Patterns across 12 Tumor 
Types Identifies a Cancer Supercluster Characterized 

by TP53 Mutations and Cell Cycle Defects

Juan Emmanuel Martínez Ledesma, Kosuke Yoshihara, Hoon Kim, 
Gordon Mills, Víctor Manuel Treviño Alvarado, Roel Verhaak

Artículo de revista

Transcriptional profile-based subtypes of cancer are often viewed as 
identifying different diseases from the same tissue origin. Understanding 
the mechanisms driving the subtypes may be key in development of novel 
therapeutics but is challenged by lineage-specific expression signals. Using 
a t-test statistics approach, we compared gene expression subtypes across 12 
tumor types, which identified eight transcriptional superclusters characterized 
by commonly activated disease pathways and similarities in gene expression. 
One of the largest superclusters was determined by the upregulation of a 
proliferation signature, significant enrichment in TP53 mutations, genomic loss 
of CDKN2A (p16ARF), evidence of increased numbers of DNA double strand 
breaks and high expression of cyclin B1 protein. These correlations suggested 
that abrogation of the P53-mediated apoptosis response to DNA damage 
results in activation of cell cycle pathways and represents a common theme 
in cancer. A second consistent pattern, observed in 9 of 11 solid tumor types, 
was a subtype related to an activated tumor-associated stroma. The similarity 
in transcriptional footprints across cancers suggested that tumor subtypes are 
commonly unified by a limited number of molecular themes.

Martínez -Ledesma J. E. Yoshihara K. Kim H. Mills G. Treviño-Alvarado V. M. and Verhaak R. (2014). 
Comparison of Gene Expression Patterns Across 12 Tumor Types Identifies a Cancer Supercluster 
Sharacterized by TP53 Mutations and Cell Cycle Defects. Oncogene, Vol. Advanced Online Publicacion 
(AOP), pp. 1-9, Reino Unido, ISSN: 0950-9232.
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Eficacia del ganciclovir tópico como alternativa 
terapéutica de la queratitis epitelial herpética

Jaime Torres Gómez, Alejandro Rodríguez 
García, Carlos Álvarez Guzmán

Artículo de revista

Comparar el uso del ganciclovir con el del aciclovir, usados de forma tópica, 
para la curación de la queratitis epitelial herpética en menos de 7 días. 
Materiales y métodos Se diseñó un ensayo clínico aleatorizado comparativo 
de pacientes con queratitis epitelial herpética del Centro de Oftalmología de la 
Fundación Santos y de la Garza Evia. Se establecieron 2 grupos de tratamiento: 
gel de ganciclovir 0.15% y ungüento de aciclovir 3%; aplicados 5 veces al día 
hasta el cierre de la dendrita y después 3 veces al día durante 3 días más. Se 
evaluó diariamente a los pacientes hasta el cierre de la úlcera y se aplicó un 
cuestionario de síntomas con una escala validada. Resultados Se reclutaron 
23 pacientes: 13 tratados con ganciclovir (56.5%) y 10 (43.4%) con aciclovir (p = 
0.94); la edad promedio fue de 47.69 años (DE ± 18.6) para el primer grupo y de 
56.8 años (DE ± 9.6) para el segundo (p = 0.17). El tamaño de la úlcera inicial 
fue similar en ambos grupos: 2.3 mm (± 1.85) en aciclovir y 3.0 mm (± 0.94) en 
ganciclovir. En el primer día la mediana del tamaño de la úlcera en aciclovir 
fue de 1.5 mm (RIC = 1.8) y en ganciclovir 1 mm (RIC = 1.9) (p = 0.257), lo cual 
no muestra una diferencia clínicamente significativa. Al día 7, la úlcera había 
cerrado a 0 mm (RIC = 0) en todos los casos de ganciclovir comparado con 1 
mm promedio en el grupo de aciclovir (RIC = 1.7) (p = 0.000). Conclusiones: El 
ganciclovir demostró una curación de la queratitis epitelial en menos de 7 días, 
comparado con aciclovir.

Torres-Gómez J. Rodríguez-García A. and Alvarez-Guzmán C. (2014). Eficacia del ganciclovir tópio como 
alternativa terapéutica de la queratitis epitelial herpética. Revista Mexicana de Oftalmología, Vol. 88, No. 
3, pp. 104-112, México, ISSN: 0187-4519.
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Inferring Tumour Purity and Stromal and Immune 
Cell Admixture from Expression Data

Kosuke Yoshihara, María Shahmoradgoli, Juan Emmanuel 
Martínez Ledesma, Rahulsimham Vegesna, Hoon Kim, Wandaliz 

Torres García, Víctor Manuel Treviño Alvarado, Hui Shen, 
Peter W. Laird, Douglas A. Levine, Scott L. Carter, Gad Getz, 
Katherine Stemke-Hale, Gordon B. Mills, Roel G.W. Verhaak

Artículo de revista

Infiltrating stromal and immune cells form the major fraction of normal cells 
in tumour tissue and not only perturb the tumour signal in molecular studies 
but also have an important role in cancer biology. Here we describe ‘Estimation 
of STromal and Immune cells in MAlignant Tumours using Expression data’ 
(ESTIMATE)—a method that uses gene expression signatures to infer the fraction 
of stromal and immune cells in tumour samples. ESTIMATE scores correlate 
with DNA copy number-based tumour purity across samples from 11 different 
tumour types, profiled on Agilent, Affymetrix platforms or based on RNA 
sequencing and available through The Cancer Genome Atlas. The prediction 
accuracy is further corroborated using 3,809 transcriptional profiles available 
elsewhere in the public domain. The ESTIMATE method allows consideration 
of tumour-associated normal cells in genomic and transcriptomic studies. An 
R-library is available on https://sourceforge.net/projects/estimateproject/.

Yoshihara K., Shahmoradgoli M., Martínez-Ledesma J. E., Vegesna R., Kim H., Torres-García W., Treviño 
-Alvarado V. M., Shen H., Laird P. W., Levine D. A., Carter S. L., Getz G., Stemke-Hale K., Mills G. 
B. and Verhaak R. G. (2013). Inferring Tumour Purity and Stromal and Immune Cell Admixture from 
Expression Data. Nature Communications, Vol. Article number: 2612, No. 4, pp. 1-11, Reino Unido, 
ISSN: (online): 2041-1723.
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COMPENDIO

Management of Extreme Ametropia

Jorge E. Valdez García
Artículo de revista

A series of surgical interventions - relaxing corneal incisions, intraocular lens, 
and intrastromal rings - were used to correct a case of extreme ametropia in 
a thin cornea after a penetrating keratoplasty in an 18-year-old patient who 
presented with a -10.25 -8.50 × 120 preoperative refraction and 20/200 best-
corrected visual acuity (BCVA). After a series of surgical procedures, the 
patient’s BCVA in his left eye improved to 20/30 with +0.50 -1.00 × 170, the slit 
lamp examination showed no significant findings, and the patient’s visual 
complaints disappeared. At the 1-year follow-up, the BCVA was 20/25, without 
visual complaints. The process of individualizing the surgical procedure in 
the present case was employed in an outcome-based approach, that is, the next 
surgical procedure was defined after the surgery and postoperative evaluation. 
The patient did not present complications during the follow-up period of 2.5 
years.

Valdez-García J. E. (2014). Management of Extreme Ametropia. Case Reports inOphthalmology, Vol. 5, 
No. 2, pp. 255-261, Suiza, ISSN: 1663-2699 (Online).
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Molecular Basis of Pterygium Development

Eduardo Cárdenas Cantú, Judith Zavala Arcos,  
Jorge Valenzuela Flores, Jorge Valdez García

Artículo de revista

Pterygium pathogenesis is mainly related to UV light exposure. However, the 
exact mechanisms by which it is formed have not been elucidated. Clinical 
advances in surgical treatment use conjunctival autografts and amniotic 
membranes in combination with adjuvant therapies, including mitomycin C, 
β-radiation, and 5-fluoroacil, to reduce recurrence. Several studies aim to unveil 
the molecular mechanisms underlying pterygium growth and proliferation. 
They demonstrate the role of different factors, such as viruses, oxidative stress, 
DNA methylation, apoptotic and oncogenic proteins, loss of heterozygosity, 
microsatellite instability, inflammatory mediators, extracellular matrix 
modulators, lymphangiogenesis, cell epithelial-mesenchymal transition, 
and alterations in cholesterol metabolism in pterygium development. 
Understanding the molecular basis of pterygium provides new potential 
therapeutic targets for its prevention and elimination. This review focuses on 
providing a broad overview of what is currently known regarding molecular 
mechanisms of pterygium pathogenesis.

Cárdenas-Cantú E. Zavala-Arcos J. Valenzuela-Flores J. and Valdez-García J. (2014). Molecular Basis 
of Pterygium Development. Seminars in Ophthalmology, Vol. Ahead of print, pp. 1-17, México, ISSN: 
0882-0538.
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Reduce Thymic Output in Elite Athletes

Adria Prieto Hinojosa
Artículo de revista

Athletes undergoing intensive training schedules have chronic exposure to 
stress-induced hormones such as cortisol that can depress immune function. 
We compared the circulating levels of T cell receptor excision circles (TREC), a 
marker of recent thymic emigrants, as well as the levels of naïve and memory 
subsets in a group of elite endurance athletes and in controls. The athletes 
showed a reduction in absolute numbers of naïve T cells, particularly in CD4 
T cells. In contrast, memory cells were increased. TREC levels in the athletes 
were significantly reduced compared to age-matched controls. Such changes 
resemble premature ageing of the T cell component of the immune system. 
Since thymic production of T cells naturally decline with age, these results 
raise the concern that prolonging high intensity exercise into the 4th decade of 
life may have deleterious consequences for athletes’ health.

Prieto-Hinojosa A. (2014). Reduce Thymic Output in Elite Athletes. Brain, Behavior, and Immunity, Vol. 
39, pp. 75-79, Estados Unidos de Norteamérica.
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School-Based Individualised Lifestyle Intervention Decreases 
Obesity and the Metabolic Syndrome in Mexican Children

Leticia Elizondo Montemayor, Norma Gisela Gutiérrez, Diana Moreno 
Sánchez, Ubaldo Martínez, Daniela Tamargo, Mariana Treviño

Artículo de revista

Currently, there is limited evidence about effective strategies to manage 
childhood obesity and the metabolic syndrome in school settings. The present 
study aims to analyse changes in the prevalence of being overweight/obese and 
having the metabolic syndrome in relation to a 10-month lifestyle intervention 
based on individualised face-to-face sessions and parental education in school 
settings. Methods: The study sample comprised a cross-sectional sample of 
96 overweight/obese Mexican children aged 6–12 years from eight schools. 
Clinical, anthropometric measurements and 24-h recalls were obtained during 
each of 13 visits. Laboratory measurements were determined at the beginning 
and end. The energy-reduced diet was based on dietary recommended intakes. 
Individualised structured daily meals and a physical activity plan, tailored-
made for each child, were provided every 3 weeks at the schools. Parental 
attendance was required. Student’s t-test, McNemar and Shapiro-Wilk tests 
and simple linear regression were used for the statistical analysis. Results: 
The prevalence of metabolic syndrome fell significantly from 44% to 16% (P 
<0.01), high blood pressure fell from 19% to 0%, hypertrigliceridaemia fell from 
64% to 35%, high-density lipoprotein-cholesterol ≤40 fell from 60% to 41%, 
hyperglycaemia fell from 1% to 0%, and waist circumference ≥90th percentile 
fell from 72% to 57%. There was a 2.84 [95% confidence interval (CI) = -4.10 to 
-1.58; P <0.01] significant decrease in body mass index percentile and in body-
fat percentage (95% CI = -3.31 to -1.55; P <0.01). Of the overweight children, 
32% achieved normal-weight, whereas 24% of the obese ones converted to 
overweight and 1% reached normal-weight. Physical activity increased 16 
min day (P = 0.02) and 2 days week. Conclusions: A school-setting lifestyle 
intervention led to a decreased prevalence of being overweight/obese and to 
a striking reduction in the prevalence of the metabolic syndrome in a sample.

Elizondo-Montemayor L., Gutierrez N. G., Moreno-Sánchez D., Martínez U., Tamargo D. and Treviño 
M. (2013). School-based Individualised Lifestyle Intervention Decreases Obesity and the Metabolic 
Syndrome in Mexican Children. Journal of Human Nutrition and Dietetics, Vol. 26, pp. 82-89, Reino 
Unido, ISSN: 1365-277X.
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H U M A N I DA D E S

An Approach to the Figure and Aesthetic Ideas 
of Alexander J. Kostellow: Plastic Artist and 

Industrial Design Education Pioneer

Jaime Francisco Gómez Gómez
Artículo de revista

In the early 1930’s, just before the economic depression in the US, Alexander 
Jusserand Kostellow, a well-known painter and muralist based in Pittsburg, 
Pennsylvania, developed the theory of what he called the Plastic Recession 
of Form. His theory addressed the importance of composition elements such 
as negative space, recession, and surface axis in a given work of art. These 
aesthetic ideas led him to configure the foundation course for Industrial 
Design studies and training at Pratt Institute, the renowned design school in 
New York City, in the second half of that decade. Kostellow’s ingenious theory 
precedes the foundation course used at Pratt, but it is possible to recognize 
the basic elements that are part of this design curriculum today. According to 
design historian Arthur J. Pulos, experts recognize Kostellow as the father of 
industrial design education in the United States of America since he was the 
creator of the industrial design curriculum at Pratt Institute. In such curricula, 
later advanced and developed by Rowena Reed Kostellow, we can find some 
of his aesthetic and cultural ideas, which gave identity to American industrial 
design, however, little is known about the origins and influences of these ideas. 
In an attempt to spread his theory, he visited and wrote to his colleagues. 
Despite the lack of interest showed by some of them, it was Donald Dohner, 
founder of the Industrial Design program at Carnegie Institute of Technology 
in 1934, who became interested on applying these abstract visual concepts in 
his recently founded educational program.

Gómez-Gómez J. F. (2010). An Approach to the Figure and Aesthetic Ideas of Alexander J. Kostellow: 
Plastic Artist and Industrial Design Education Pioneer. Design Principles & Practices: An International 
Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 33-38, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1833-1874.
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Comunicación, hermenéutica y estética de la 
recepción a la sombra del CEIBAL

Frida Anais Godínez Garza
Artículo de revista

La música comunica una imagen del mundo, forma parte de la cultura y es un 
símbolo de identidad. Este artículo consiste en un análisis interpretativo de 
la canción A la sombra del ceibal, composición del cantautor uruguayo Jorge 
Drexler, la cual fue realizada como apoyo a un proyecto gubernamental en 
materia de educación aplicado en su país. El trabajo, considera que el producto 
musical de Drexler es un texto polisémico que permite realizar un análisis que 
va más allá de lo lingüístico y lo estético pues posee a su vez, un mensaje 
con contenido social que posibilita su interpretación a través de campos como 
la comunicación, los estudios interpretativos y la política, permitiendo la 
conformación de diversas lecturas por parte de los escuchas. A través de una 
metodología basada en la teoría hermenéutica y la estética de la recepción, se 
analizó la estructura artística del texto musical y la opinión de sus escuchas a 
través de comentarios provenientes de blogs, notas periodísticas y vídeos de 
YouTube que permitieron vislumbrar las distintas percepciones y apropiaciones 
que el texto musical propicia. Además, se realizó también una entrevista al 
artista con el objetivo de obtener datos sobre el contexto socio-histórico de 
creación del texto musical y corroborar información correspondiente a la 
estructura musical del mismo. Se encontró que la canción fue apropiada por 
la audiencia uruguaya e internacional como un himno a la modernidad y el 
desarrollo tecnológico, pero también como un producto de identificación 
nacional y propaganda en apoyo al sistema político de izquierda.

Godínez-Garza F. A. (2013). Comunicación, hermenéutica y estética de la recepción a la sombra del 
CEIBAL. Anagramas: Rumbos y sentidos de la comunicación, Vol. 12, No. 23, pp. 105-130, Colombia, 
ISSN: 1692-2522.
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El lugar de la filosofía de la agronomía dentro del 
campo de la filosofía de las ciencias de la vida

Francisco Javier Serrano Bosquet, Eva Luisa Rivas Sada
Artículo de revista

El objetivo general de este trabajo es llamar la atención sobre la necesidad de 
articular colegiada y formalmente las bases constitutivas de una nueva rama 
de la filosofía de las ciencias de vida, la filosofía de la agronomía, y proponer 
algunos principios que, como ideas detonadoras, funjan como bases iniciales 
sobre las que o en torno a las cuales, pueda levantarse esta filosofía genitiva 
objetiva. Es decir, una filosofía centrada que, partiendo de los conceptos y 
datos provenientes de las ciencias e ingenierías agrícolas, permita abordar 
desde una perspectiva general y fundamental aspectos centrales de los tres ejes 
principales del actual modelo de desarrollo agrícola: investigación, formación 
y extensión. Para tal fin, se parte de la constatación de la inexistencia de una 
filosofía de la agronomía formalmente constituida y se lleva a cabo una primera 
relación de los planos, dominios o disciplinas que deben o pueden inicialmente 
contemplarse. Nos apoyamos para ello en primer lugar en la elaboración de 
un listado inicial de las disciplinas y campos que se estudian en diferentes 
carreras de agronomía. Con ello intentamos identificar las distintas disciplinas 
y áreas que el licenciado en ciencias agropecuarias o ingeniero agrícola 
deben dominar. Por otro lado, se presenta una suerte de síntesis de los temas, 
problemas y cuestiones tratadas en trabajos que pueden ser considerados como 
propios de una filosofía de la agronomía, si bien no han sido considerados 
originalmente como tales. Finalmente, se ha llevado a cabo un primer listado 
provisional con aquellos trabajos que podemos considerar como antecedentes. 
Dicho repaso incluye desde los tratados clásicos (geopónicos) y renacentistas 
hasta los más actuales, aquellos publicados desde mediados del siglo XX hasta 
la fecha. Con toda esta información y antecedentes se lleva a cabo finalmente el 
diseño y construcción de un primer modelo que esperamos sea bien recogido 
por la comunidad científica especializada.

Serrano-Bosquet F. J. and Rivas-Sada E. L. (2015). El lugar de la Filosofía de la agronomía dentro del 
campo de la Filosofía de las ciencias de la vida. Ludus Vitalis, Vol. Número especial, México, ISSN: 1133-
5165.
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El paradigma de la arquitectura supermoderna: entre 
el diseño antrópico y el diseño an-antrópico

Eska Elena Solano Meneses
Artículo de revista

La arquitectura nace como una necesidad natural de satisfacer necesidades 
humanas utilitarias, pero igualmente como una forma de reflejar su cultura. 
Emerge del hombre y subyace en él, constituyéndose de manera lógica en un 
fenómeno antrópico. En la arquitectura contemporánea es posible apreciar dos 
vertientes arquitectónicas, por un lado, la arquitectura supermoderna acoplada 
a una estilística mundial para la cual, la característica antrópica de la arquitectura 
se está perdiendo, dado que su relación con el lugar se omite privilegiando la 
imagen y generando un diseño an-antrópico. En contraparte, en la arquitectura 
emergente algunos arquitectos y colectivos desarrollan proyectos que 
involucran a las personas que viven en condiciones de precariedad, utilizando 
mecanismos sencillos como la organización y el dialogo con la comunidad, 
logrando identidad con el tejido urbano. El objetivo de este trabajo es, por ello, 
analizar las condiciones bajo las cuales emergen cada uno de los paradigmas: 
la arquitectura supermoderna como discurso internacional y la arquitectura 
emergente, y la manera en que ambos se diluyen en las manifestaciones 
arquitectónicas actuales. Impulsar la arquitectura centrada en el hombre 
es de gran importancia, ya sea promoviendo la realización de proyectos 
interdisciplinarios con beneficio social, así como analizando las propuestas 
arquitectónicas que no pertenecen a la pasarela de la estética citadina, para así, 
abanderar una arquitectura que nos permita el reencuentro con un fenómeno 
antrópico. El resultado del análisis muestra que la arquitectura, por encima de 
cumplir con una función estética ha de comprometerse a satisfacer todos los 
rangos que la población presenta.

Solano -Meneses E. E. (2014). El paradigma de la arquitectura supermoderna: entre el diseño antrópico y 
el Diseño an-antrópico. Legado de Arquitectura y Diseño, Vol. 1, No. 15, pp. 9-20, México, ISSN: 2007-
3615.
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El sujeto posmoderno y la imaginación de una realidad 
alterna en El sueño del celta de Mario Vargas Llosa

Idalia Villanueva Benavides
Artículo de revista

La utopía es un tema trascendental en esta novela. Según Lucy Sargisson: 
Utopias are invariably fictions. They imagine alternative realities; they stretch 
the conventions of the present; they re-present the world to us for inspection 
from another perspective; they imagine worlds transformed. As such they 
are an ideal place from whence to engage in political critique and in which to 
explore alternative approaches to the world. Ese afán de representar el mundo 
desde otro punto de vista alterno para enjuiciarlo y arreglarlo está íntimamente 
relacionado con la deconstrucción y su intención de romper paradigmas y 
de criticar las metanarrativas (o metáforas tranquilizadoras) construidas 
por Occidente, quien las necesita para reafirmar su identidad como sujeto. 
Asimismo dentro de la utopía el protagonista de la historia frecuentemente 
es un viajero, alguien que desde el exterior percibe la realidad de una manera 
distinta a la cotidiana: The use of the visitor, for instance, is a literary device 
often employed in fictional utopias. It provokes a certain sense of estrangement, 
which has a subversive political function. Often an alien subject visits another 
world and views it from a position of political estrangement. Ese sentimiento 
de extrañeza es consecuencia de la situación por la que está pasando dicho 
sujeto extranjero o visitante (viajero): un estado de alienación, el cual se 
produce por haber traspasado, como resultado de la crítica y del compromiso 
político, una frontera o un límite. Los contornos, por lo tanto, se desdibujan y 
el resultado es el desorden o el desplazamiento de jerarquías, las cuales dado 
el caso pueden llegar a invertirse: mundo al revés. Dicha inversión da paso a 
la transgresión y a la resistencia en contra, por ejemplo de la colonización. Este 
ensayo analiza ese proceso de deconstrucción de las categorías que conduce a 
dicho quebramiento de los cánones y a dicha rebeldía, todo ello tomando como 
base lo postulado por Derrida y Lacan.

Villanueva-Benavides I. (2014). El sujeto posmoderno y la imaginación de una realidad alterna en “El 
sueño del celta” de Mario Vargas Llosa. Escritos, Vol. 45, No. 45, pp. 43-64, México, ISSN: 1886126.
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Enfermedad, dolor y muerte en dos 
novelas españolas del siglo XXI

María de Alva Levy
Artículo de revista

La enfermedad, el dolor y la muerte se vuelven marginación, pero también 
dignidad y solidaridad, un sitio de encuentro y reconciliación. Un milagro en 
equilibrio de Lucía Etxebarria e Historia del Rey Transparente de Rosa Montero 
tiene personajes enfermos o que sufren por dolor, que al final mueren. Ambas 
se contraponen al concepto de metaforización de la enfermedad, apelan a 
llamar las cosas por su nombre, lejos de eufemismos de cualquier índole. Las 
narradoras de estas historias se alejan de dicha metáfora y su actitud es la de la 
resistencia a través de la escritura. 

De Alva-Levy M. (2014). Enfermedad, dolor y muerte en dos novelas españolas del siglo XXI. Acta 
Literaria, Vol. 49, No. 49, Chile.
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La función de las paradojas en la física 
y el caso de Paul Ehrenfest

Ricardo Guzmán Díaz, Aída Judith Gándara Tovar
Artículo de revista

En el presente artículo se propone una tipología para el análisis de las 
paradojas en las ciencias físicas y se ejemplifican a través de algunos elementos 
de la obra de Paul Ehrenfest, quien se caracterizó por poseer un interés 
especial en la identificación de las mismas como forma de ejercicio crítico en su 
disciplina. La clasificación sugerida propone cuatro casos: el conflicto directo 
con el experimento real, el que surge de manera franca con la consistencia 
lógica de un aparato conceptual muy específico, el que resulta de la relación 
y las posibles inconsistencias entre teorías en principio independientes en la 
física y, finalmente, el conflicto con el sentido común. A lo largo del artículo 
se analiza la relación entre experimentos reales, experimentos imaginarios 
y paradojas, buscando clarificar la función de estas últimas atendiendo al 
carácter simplificador y reduccionista de la física.

Guzmán-Díaz R. and Gándara-Tovar A. J. (2015). La función de las paradojas en la física y el caso de 
Paul Ehrenfest. Entreciencias, No. 6, pp. 1-28, México, ISSN: 2007-8064.
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La ironía en la obra de Juan Rulfo

Pol Popovic Karic
Artículo de revista

En esta presentación, se propone un análisis de cuatro tipos de ironía –las 
de Platón, Booth, Hutcheon y Kierkegaard– en la obra de Juan Rulfo. Estas 
perspectivas ofrecen distintos ángulos de observación sobre las tramas y las 
imágenes narrativas plasmadas por el narrador. Aunque en ocasiones la ironía 
parezca ser un mero artefacto estilístico, veremos distintas maneras en las que 
sus efectos impactan el trasfondo temático de la narrativa de Rulfo. Como la 
ironía pertenece al ámbito de la reconstrucción subjetiva del lector; asimismo, 
la interpretación de la obra queda en ocasiones a su criterio.

Popovic-Karic P. (2014). La ironía en la obra de Juan Rulfo. Signa, UNED, Vol. 1, No. 23, pp. 715-730, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1133-3634.
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Revolución y neocolonialismo en La tienda 
de raya (2010) de Mariana Chenillo

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista

Después del éxito de su opera prima, Cinco días sin Nora (2008), la realizadora 
mexicana Mariana Chenillo fue invitada a participar en el proyecto colectivo 
Revolución (2010). Junto con nueve realizadores jóvenes y conocidos por 
largometrajes de reciente factura, Chenillo se ajustó a la encomienda de 
abordar, desde un punto de vista específico, el significado del conflicto bélico 
que en ese momento cumpliría su centésimo aniversario. La directora presentó 
La tienda de raya, la cual narra una historia de manera lineal y mediante 
convenciones formales que invitaban al público espectador a centrarse en 
la sencillez de la anécdota. La temática es obvia desde el arranque del texto 
cinematográfico y constituye el eje de la visión crítica de Chenillo: el fracaso 
del movimiento armado de 1910 al no lograr los ideales de democracia y 
justicia social. El filme propone que las estructuras del poder siguen siendo las 
mismas: un grupo dominante explota a una mayoría que está inerme ante las 
decisiones autoritarias que se ejecutan sobre ésta. Para transmitir lo anterior, 
Chenillo echa mano de un proceso metonímico para establecer la contigüidad 
de significados (Grupo µ, 191) y, por lo tanto, el diálogo entre el pasado y el 
presente.

Castro-Ricalde M. (2014). Revolución y neocolonialismo en La tienda de raya (2010) de Mariana Chenillo. 
Revue annuelle de l’association rencontres cinémas d’Amérique Latine de Toulouse, Vol. 22, No. 22, pp. 
128-139, Francia, ISSN: 1267-4397.
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Warren Weaver y el programa de biología 
experimental de la Fundación Rockefeller

Francisco Javier Serrano Bosquet
Artículo de revista

El objetivo de este trabajo es poner al descubierto los principales valores 
cognitivos y epistemológicos desde los que Warren Weaver puso en marcha 
el Programa de Biología Experimental, un programa que llevado a cabo desde 
la presidencia de la división de ciencias naturales de la Fundación Rockefeller, 
marcó y condicionó en buena medida el posterior desarrollo de la investigación 
biológica. Para tal fin comenzamos mostrando cómo fue la llegada de Weaver 
a la Fundación Rockefeller y las razones bajo las cuáles el consejo de esa 
institución decidió entre 1932 y 1933 dar prioridad a las investigaciones 
biomédicas. En un segundo momento, el más extenso e importante, mostramos 
algunos de los elementos más significativos de la perspectiva epistemológica y 
cognoscitiva de Weaver. Concretamente abordamos algunas de las principales 
cuestiones ontológicas y epistemológicas que han acompañado a la ciencia a 
lo largo de la historia: ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es lo que realmente quiere un 
científico cuando se enfrenta ante cualquier objeto o fenómeno natural? ¿Qué 
significa comprender? ¿Y explicar? La principal originalidad de este texto es 
que, más allá de las respuestas dadas por científicos y filosóficos ilustres y 
reconocidos a lo largo de la historia, en esta ocasión lo que nos interesa es –como 
señalábamos– descubrir qué pensaba Warren Weaver al respecto. Finalmente, 
se muestra cómo dicha perspectiva estuvo presente en las tres principales 
líneas del Programa de Biología Experimental (Biología Molecular, Programa 
Virus y Agronomía) y en completa consonancia con la visión reduccionista 
y unificadora de la biología y la vida humana a la que la Fundación parecía 
apuntar.

Serrano-Bosquet F. J. (2014). Warren Weaver y el programa de Biología Experimental de la Fundación 
Rockefeller. Scientiae Studia, Vol. 1, No. 12, pp. 137-167, Brasil, ISSN: 1678-3166.
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E D U C AC I ÓN

Diferencia en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación entre docentes y 

alumnos de nivel superior ¿una brecha digital?

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga, Luis Alfredo Vega 
Osuna, Herminia Verdugo Bustamante

Artículo de revista

La presente investigación identifica los usos de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) por parte de docentes y alumnos del Instituto 
Tecnológico de Culiacán. Se llevó a cabo un estudio de tipo exploratorio-
descriptivo, mediante la aplicación de una encuesta vía internet a una muestra 
estratificada de profesores y de alumnos a nivel superior (189 alumnos, 58 
profesores). Los docentes usan el internet en promedio 18 horas a la semana 
contra 22 horas que reportan los alumnos. El uso de los dispositivos electrónicos 
por estudiantes se ha incrementado en el último año, específicamente el uso de 
smartphones y de e-readers. El 17% de los profesores posee un smartphone 
contra un 53.9% de los alumnos. Los estudiantes reportan un uso diario de 
mensajes de texto y de mensajería instantánea (84%), uso de la red social 
Facebook (95%) y microblogging comoTwitter (19%). Los docentes se perciben 
más competentes que los alumnos en el uso de la biblioteca digital, en MS Office, 
en dar mantenimiento a su computadora, en evaluar la confiabilidad de las 
fuentes en internet y en el manejo ético de la información digital. Los alumnos 
ven a los docentes como faltos de destrezas para aplicar las herramientas web 
en sus clases. 

Salaiza -Lizárraga F. Vega -Osuna L. A. and Verdugo-Bustamante H. (2013). Diferencia en el uso de 
las tecnologías de información y comunicación entre docentes y alumnos de niel superior ¿Una brecha 
digital?. Revista de investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación, No. 7, pp. 48-54, 
México, ISSN: 2007-3003.
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Dificultades en los conceptos de dirección y sentido 
de un vector de estudiantes hispanohablantes

Pablo Barniol, Genaro Zavala
Artículo de revista

En este artículo se investiga el entendimiento de los conceptos de dirección 
y sentido de un vector por parte de estudiantes hispanohablantes. En los 
países en los que se habla español usualmente los vectores están definidos por 
magnitud, dirección (línea de acción) y sentido. Se ha decidido llamar a esta 
convención: “convención hispanoamericana”. En cambio, en Estados Unidos 
se utiliza una convención en la que los vectores están definidos únicamente 
por magnitud y dirección (que en dos dimensiones es el ángulo con respecto 
a un eje referencia). Se ha decidido llamar a esta convención: “convención 
americana”. En México se utiliza usualmente la convención hispanoamericana, 
sin embargo, por la traducción de libros escritos originalmente en inglés, la 
convención americana también se introduce en este país. En este estudio se 
implementó un examen a 512 estudiantes que terminaban sus cursos de física 
en una universidad mexicana. Se encontraron concepciones alternativas en los 
conceptos de dirección y sentido. Algunos estudiantes relacionan la dirección 
o el sentido con regiones hacia donde apunta el vector. Otros estudiantes 
relacionan la dirección (línea de acción) o el sentido con el ángulo que forma 
el vector con respecto al eje x. También se encontraron dificultades debidas a 
la coexistencia de las dos convenciones. A partir de estos resultados se pueden 
establecer dos recomendaciones para la instrucción de estos conceptos. Se 
considera conveniente que los profesores de países hispanohablantes, que 
enseñen, ya sea la convención americana o la convención hispanoamericana, 
tomen en cuenta las concepciones alternativas a la hora de planear su 
instrucción. También se considera conveniente que los profesores, que enseñen 
en países hispanohablantes donde coexisten estas dos convenciones, incluyan 
en su instrucción la distinción entre las convenciones y diseñen actividades en 
las que los estudiantes las utilicen.

Barniol P. and Zavala G. (2014). Dificultades en los conceptos de dirección y sentido de un vector de 
estudiantes hispanohablantes. Journal of Science Education, Vol. 15, No. 2, pp. 86-90, Colombia, ISSN: 
0124-5481.
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El aprendizaje activo como estrategia didáctica 
para la enseñanza del Cálculo

Elvira G. Rincón Flores, Dora Elia Cienfuegos Zurita, Delia 
Aurora Galván Sánchez, María de la Luz Fabela Rodríguez

Artículo de revista

El proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo siempre ha sido objeto de 
preocupación a nivel mundial, el alto índice de reprobados, la deserción escolar 
aunada a una enseñanza tradicional donde el alumno tiene un papel pasivo 
en el que debe ser disciplinado, acrítico y sumiso (Torres, 2006) son motivos 
suficientes para estudiar esta problemática y desarrollar estrategias didácticas 
resolutivas. Las investigaciones actuales acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Matemática enfatizan en la búsqueda de estrategias centradas 
en el aprendizaje, en donde el alumno participe activamente en la adquisición 
de su conocimiento (Bonwell y Eison, 1991). Ante ese escenario surgió la 
iniciativa de desarrollar una metodología que fuera congruente a las demandas 
educativas. La presente investigación muestra una propuesta didáctica que 
promueve el aprendizaje activo a través de la técnica de la pregunta y que ha 
sido utilizada en un curso de Cálculo para negocios y Ciencias sociales a partir 
del año 2005, así como sus ventajas. También se expone un análisis estadístico 
comparativo entre el antes y después de la propuesta.

Rincón-Flores E. G., Cienfuegos-Zurita D. E., Galván-Sánchez D. A. and Fabela-Rodríguez M. (2014). 
El aprendizaje activo como estrategia didáctica para la enseñanza del cálculo. Acta Latinoamericana de 
Matemática Educativa, Vol. 27, pp. 499-506, México, ISSN: 978-607-95306-7-9.
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El hilemorfismo en el diseño industrial y arquitectónico

Rogelio Miguel Sevilla Meijueiro
Artículo de revista

Considerado como la primera investigación donde se acuña la teoría aristotélica 
“hilemorfismo”, hablaremos sobre los conceptos en relación al diseño industrial 
ya la arquitectura, mostraremos algunas obras y la relación de los principios. 
En la primera parte expondremos el concepto del hilemorfismo y la relación 
con los subconceptos, bajo la óptica de los diferentes autores que la refieren. 
En la segunda parte se relacionarán los conceptos del hilemorfismo con el 
diseño industrial y la arquitectura, para después identificar algunas obras que 
lo contengan, mostrando imágenes gráficas o fotográficas de algunos ejemplos 
que identifiquen la teoría, que sean implícitos en el diseño y manufactura. De 
igual forma mostraremos obras que identifican con el anti-hilemorfismo con 
sus características particulares. Por último tendremos algunas conclusiones y 
la bibliografía y fuentes de información. 

Sevilla-Meijueiro R. M. (2012). El hilemorfismo en el diseño industrial y arquitectónico. Legado de 
Arquitectura y Diseño, Vol. 1, No. 12, pp. 1-169, México, ISSN: 2007-3615.
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El liderazgo docente en la enseñanza de 
niños con sobrecapacidad intelectual

Andrew Almazán Anaya
Artículo de revista

En México se calcula que el 95% de los alumnos sobredotados se pierden por 
la falta de atención educativa adecuada a sus capacidades, a su vez que se tiene 
un amplio desconocimiento de los factores necesarios en la educación por parte 
de los docentes en la enseñanza de estas mentes brillantes, en especial acerca 
del proceso de liderazgo educativo. Este proyecto de investigación educativa 
cualitativo indagó la relación del liderazgo docente con la aplicación de un 
programa educativo diferenciado (Enriquecimiento Académico), en docentes y 
alumnos con sobrecapacidad intelectual en un lapso de 7 meses. En este proyecto 
de investigación se utilizaron dos técnicas del paradigma cualitativo, que son 
la observación de campo, y la entrevista, con sus respectivos instrumentos, 
que son la guía de entrevista y un diario del investigador. Se investigó el papel 
del docente como líder en la enseñanza de los niños con sobrecapacidad, las 
funciones y roles que puede desarrollar en un centro diseñado para aplicar 
el Programa de Enriquecimiento-Académico, los factores institucionales que 
promueven o inhiben la existencia del liderazgo, y por último los beneficios 
que este último le brinda a las instituciones educativas, alumnos y profesores. 
Se describieron las actuaciones y las funciones más efectivas que un docente 
puede tener como líder dentro del campo de la Inteligencia Superior, sobre los 
factores que existen en los centros de sobredotados que promueven el liderazgo 
entre sus docentes (y que en caso de utilizarse en otros centros escolares 
podrían permitir el desarrollo de maestros más innovadores y activos en la 
educación). Los hallazgos permitieron describir un panorama general sobre las 
actividades del docente innovador en la educación de sobredotados y a su vez 
encontrar factores extrínsecos e intrínsecos capaces de influir en el desarrollo 
del liderazgo educativo.

Almazán-Anaya A. (2014). El liderazgo docente en la enseñanza de niños con sobrecapacidad intelectual. 
Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación ITESM, Vol. 4, No. 8, pp. 
25-34, México.
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Force, Velocity, and Work: The Effects of Different 
Contexts on Students’ Understanding of Vector 

Concepts using Isomorphic Problems

Pablo Barniol, Genaro Zavala
Artículo de revista

En este artículo se compara el entendimiento de los estudiantes en los conceptos 
vectoriales en problemas sin contexto físico y en problemas con contexto de 
mecánica. Basándose en el test con opciones múltiples (Test of Understanding 
of Vectors) presentado en un estudio previo, se diseñaron dos tests isomórficos 
(misma forma) con 12 ítems cada uno: un test con ítems sin contexto físico y 
otro test con ítems con tres contextos de mecánica: fuerza, velocidad y trabajo. 
Para este estudio se implementaron los ítems en dos ocasiones a estudiantes 
que terminaban un curso introductorio de mecánica en una universidad 
privada mexicana. En la primera administración, se implementaron los 
dos tests con 12 ítems a 608 estudiantes. En la segunda administración, se 
implementaron los ítems en los que se encontró diferencia significativa en el 
desempeño de los estudiantes que eran difíciles de explicar. En esta ocasión se 
les pidió a los estudiantes incluir también sus razonamientos de forma escrita. 
En la primera administración, no se detectaron diferencias significativas 
entre las medianas obtenidas en los dos tests, sin embargo sí de detectaron 
diferencias significativas en algunos de los ítems. Para cada ítem se analiza 
el tipo de diferencía encontrada en la selección de la respuesta correcta, el 
error más frecuente en cada uno de los tests, y las diferencias en la selección 
de respuestas incorrectas. También se investigan las causas de los diferentes 
efectos de los contextos de mecánica. Basándose en estos análisis, se establecen 
recomendaciones específicas para la instrucción de los conceptos vectoriales 
en un curso de mecánica introductoria. En el material suplementario de este 
artículo se incluyen los dos tests para otros investigadores que estudien el 
aprendizaje de los conceptos vectoriales, así como para profesores que enseñen 
este material.

Barniol P. and Zavala G. (2014). Force, velocity, and work: The Effects of Different Contexts on Students’ 
Understanding of Vector Concepts using Isomorphic Problems. Physical Review Special Topics - Physics 
Education Research, No. 10, pp. 1-15, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1554-9178.
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Investigación diagnóstica “Curso híbrido: 
investigación científica y tecnológica”

Marcela Georgina Gómez Zermeño, Saraí Márquez 
Guzmán, José Antonio Rodríguez Arroyo

Artículo de revista

La presente investigación diagnóstica se llevó a cabo en el curso híbrido 
“Investigación Científica y Tecnológica”, impartido en una institución privada 
de educación media superior durante el semestre Enero-Mayo 2013. El estudio 
tuvo el propósito de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que 
ofrece la modalidad combinada en el nivel medio superior; participaron 412 
estudiantes y docentes de 6 bachilleratos en Monterrey y Ciudad de México. 
Los instrumentos de diagnóstico aplicados fueron cuestionario, entrevista, 
grupo de enfoque y evaluación de pares. Para el análisis de los resultados se 
retomaron las dimensiones: diseño instruccional, uso de la tecnología, tiempo 
y competencias; los resultados muestran que los participantes dieron una 
valoración positiva del diseño instruccional, el uso de la tecnología y del tiempo 
en el curso de modalidad combinada; en cuanto al desarrollo de competencias 
y la opinión global del curso, la valoración es más baja. Se destaca que 2 
bachilleratos en Monterrey mostraron niveles más altos de valoración general 
del curso. A través del estudio diagnóstico se corrobora que al implementar un 
curso en modalidad combinada, además de cuidar los aspectos relacionados 
con el desarrollo de un curso en línea, también es importante considerar las 
características de los participantes, la capacitación docente, además de los 
procedimientos académicos y administrativos vinculados con su impartición.

Gómez-Zermeño M. G., Márquez-Guzmán S. and Rodríguez -Arroyo J. A. (2014). Investigación 
diagnóstica “Curso hibrido: investigación científica y tecnológica”. Revista de Investigación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey, Vol. 5, No. 9, pp. 22-27, México, ISSN: 2007-3003.
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Profordems-Tecnológico de Monterrey: caso de éxito en 
la formación docente de la educación media superior

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

En el 2008, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), órgano 
responsable del establecimiento de normas y políticas para la planeación, 
organización y evaluación académica y administrativa de este nivel educativo, 
llevó a cabo un proceso consensuado para hacer frente a los múltiples desafíos 
de la Educación Media Superior. En esta perspectiva, se formuló la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que promovió la creación 
de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para contar con estándares de 
calidad en todas las escuelas y darles la capacidad de adaptarse a necesidades 
específicas. Para el éxito de la Reforma se consideraron a los docentes como 
actores fundamentales. Fue necesario que los docentes contaran con una amplia 
oferta de actualización y formación que les permitiera dominar el modelo y 
desarrollar el perfil docente requerido (SEP, 2009). Para dar respuesta a las 
necesidades de formación y capacitación dentro de la RIEMS surgió el Programa 
de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), con el 
propósito de contribuir al desarrollo de las competencias que definen el perfil 
del docente que es necesario alcanzar para lograr la adecuada operación de un 
Marco Común de Competencias (ANUIES, 2012b). El Tecnológico de Monterrey 
ha participado en la impartición del diplomado desde la primera generación, 
que comenzó en octubre del 2008 con una participación de 663 alumnos tanto 
de instituciones públicas como privadas. Durante los más de seis años, este 
diplomado lo han concluido siete generaciones. Actualmente se encuentra 
en curso la Generación 7 Bis, con la que suman más de 9,750 participantes 
de diversas instituciones públicas y privadas, que han realizado con éxito su 
formación docente en los diferentes campus de Tecnológico de Monterrey.

Alemán-De la Garza L. and Gómez-Zermeño M. G. (2014). Profordems-Tecnológico de Monterrey: Caso 
de éxito en la formación docente de la educación media superior. Revista de Investigación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey, Vol. 5, No. 9, pp. 2-6, México, ISSN: 2007-3003.
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Redes sociales en línea y la capacidad de 
memorización de los estudiantes universitarios

Gabriel Valerio Ureña, Ricardo Caraza, María del 
Carmen Rodríguez Martínez, Tania Leyva

Artículo de revista

El objetivo principal de esta investigación fue explorar la posible existencia de 
alguna relación entre la intensidad de uso de las redes sociales en línea y la 
capacidad de memorización de los estudiantes universitarios. La investigación, 
de naturaleza cuantitativa con alcance exploratorio, fue realizada en una 
institución de educación superior privada en México. Los sujetos de estudio 
fueron 51 estudiantes universitarios de distintas carreras. Se utilizaron encuestas 
y pruebas de capacidad de memoria como herramientas de recolección de 
datos. Los resultados del estudio señalan que no hay diferencias significativas 
entre la intensidad de uso de las redes sociales, el género, la edad o el área de 
estudios, y la capacidad de memorización de los estudiantes universitarios. 
Por lo tanto, este estudio no sostiene la hipótesis de que los estudiantes que 
invierten más tiempo en las redes sociales necesariamente tengan una menor 
capacidad de memorización.

Valerio-Ureña G., Caraza R., Rodríguez-Martínez M. and Leyva T. (2014). Redes sociales en línea y 
la capacidad de memorización de los estudiantes universitarios. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, Vol. 16, No. 3, pp. 118-128, México.
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Test of Understanding of Vectors: A Reliable 
Multiple-Choice Vector Concept Test

Pablo Barniol, Genaro Zavala
Artículo de revista

En este artículo se discuten los hallazgos de nuestra investigación sobre el 
entendimiento de los estudiantes en los conceptos vectoriales en problemas sin 
contexto físico. Primero se desarrolla una taxonomía completa de los errores 
más frecuentes que tienen los estudiantes universitarios en los conceptos 
vectoriales. Esta parte del estudio está basada en los resultados de varias 
implementaciones de tests con problemas abiertos en las que participaron 
un total de 2067 estudiantes. Utilizando esta taxonomía, se diseñó un test 
con opciones múltiples con 20 ítems [Test of Understanding of Vectors 
(TUV)] y se implementó con 423 estudiantes que terminaban sus cursos de 
física introductoria en una universidad privada mexicana. Se realizó una 
validación de contenido del test, así como una evaluación de su confiabilidad 
y de su poder discriminatorio. Los resultados indican que el TUV es un 
instrumento de evaluación confiable. También se realizó un análisis detallado 
del entendimiento de los estudiantes; se analizó el desempeño global de los 
estudiantes en el test, se agruparon los ítems según su grado de dificultad, 
se analizó el entendimiento de los estudiantes en cada uno de los conceptos 
evaluados en el test, se realizó una clasificación del error más frecuente en 
cada uno de los ítems del test y se identificaron las respuestas incorrectas con 
mayor porcentaje de frecuencia en el test. Estos análisis pueden guiar el diseño 
de nuevo material instruccional que busque incrementar el entendimiento de 
los estudiantes en los conceptos vectoriales. El TUV se incluye en el material 
suplementario de este artículo como un recurso para otros investigadores que 
estudien el aprendizaje de los conceptos vectoriales, así como para profesores 
que enseñen este material.

Barniol P. and Zavala G. (2014). Test of Understanding of Vectors: A Reliable Multiple-choice Vector 
Concept test. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, No. 10, pp. 1-14, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 1554-9178.
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C I E N C I A S  S O C I A L E S 

Aproximación teórica al concepto de calidad de 
vida. Entre las condiciones objetivas externas y 

la evaluación subjetiva de los individuos

Fabricio Espinosa Ortiz
Artículo de revista

“Tenemos que mejorar la calidad de vida de la población”, se ha convertido en 
las últimas décadas en una frase muy común en el discurso político de todos 
los niveles de gobierno en México. Sin embargo, las evaluaciones negativas 
sobre la calidad de vida denotan que los actores políticos no tienen una clara 
explicación de lo que el concepto significa, y se han limitado a construir 
infraestructuras y equipamientos sin considerar lo que piensan las personas 
sobre sus vidas, el ambiente económico y social en el que viven y los problemas 
sociales vinculados con la insatisfacción de sus necesidades. Este trabajo se 
divide en tres partes. En la primera parte se abordan los antecedentes y las 
dimensiones de la calidad de vida. En la segunda parte se analizan algunos de 
los conceptos relacionados con el de calidad de vida como es el de bienestar, 
felicidad y el bienestar subjetivo. La tercera y última parte incluye algunas 
reflexiones sobre las tendencias, alcances y limitaciones metodológicas de las 
investigaciones en este campo.

Espinosa-Ortiz F. (2014). Aproximación teórica al concepto de calidad de vida. Entre las condiciones 
objetivas externas y la evaluación subjetiva de los individuos. Revista de Antropología Experimental, Vol. 
14, No. 14, pp. 331-347, España, ISSN: 1578-4282.
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Capital System, Creative Economy and Knowledge City 
Transformation: Insights from  

Bento Gonçalves, Brazil

Ana Cristina Fachinelli, Francisco Javier 
Carrillo Gamboa, Anelise D’Arisbo

Artículo de revista

This study pursues the advancement in the research of the use of the generic 
capital system as a value-based tool by identifying the complete capital system 
of a Brazilian city—i.e. Bento Gonçalves. In doing so, it also aims at identifying 
its unique characteristics and the potential knowledge-leveraging capabilities 
for planning its development as a knowledge city. The context of the study 
is the creative economy considering that in Brazil cities are encouraged to 
embrace and accept its culture as a factor in their development. This paper 
builds on the points of conceptual convergence between the generic capital 
system taxonomy and the Brazilian model of creative economy. In doing so, 
it explores the potential value of this convergence for the development of an 
emerging knowledge city. This is the first case in Brazil where the generic 
capital system taxonomy is being applied. This exploratory study, carried out in 
a southern Brazil city of Bento Gonçalves, found viable economic development 
alternatives for communities with strong cultural tradition deriving from the 
Italian immigration of the 19th century. As a result, the case analysis indicates 
that identity capital could be considered as an inducing factor for development 
especially in social contexts strongly anchored in local culture.

Fachinelli A. C., Carrillo-Gamboa F. J. and D’Arisbo A. (2014). Capital System, Creative Economy 
and Knowledge City Transformation: Insights from Bento Gonçalves, Brazil. Expert Systems with 
Applications, Vol. 12, No. 41, pp. 1-27, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0957-4174.
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El empleo: más causa que efecto de crisis

Ernesto Peralta Solorio
Artículo de revista

Las crisis económicas como las observadas en Europa y Estados Unidos 
(EE.UU.) y aun en los llamados países emergentes como México, deterioran 
las condiciones laborales: crecen los despidos, caen los salarios así como las 
prestaciones y pensiones de trabajadores y ex trabajadores. Como pocos países 
forman el motor de la economía global, sus vicisitudes impactan a muchos 
otros; pero las crisis tienen también repercusiones aun extraeconómicas, 
delincuencia inclusive, así que es deseable minimizar sus efectos. Por ende, 
el propósito de este trabajo es doble: i) visualizar la incidencia histórica de 
las crisis caracterizadas por una sobreoferta y correlativa débil demanda por 
bienes y servicios, y ii) proponer una pieza de solución basada en el empleo y 
salarios adecuados para reducir la asimetría oferta - demanda. El enfoque de 
este trabajo es macroeconómico aunque la ocupación o empleo se genera en 
empresas privadas para la fuerza de trabajo civil en EE.UU. y 95 por ciento de 
la ocupación se genera por empresas privadas en México.

Peralta-Solorio E. (2014). El empleo: más causa que efecto de crisis. Comercio Exterior, Vol. 64, No. 1, pp. 
21-31, México, ISSN-0185-0601.
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Evaluación de las políticas públicas instituidas en la 
industria automotriz en México en el marco del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
para su desarrollo como sector económico de éxito

Vera Patricia Prado Maillard
Artículo de revista

El presente trabajo muestra los avances de una investigación de tesis doctoral, 
en la cual se pretende evaluar las políticas públicas implementadas en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) instituidas en la 
industria automotriz en México, y debido al desarrollo de la misma se plantea 
como un sector económico de éxito, lo cual lo determinaremos midiendo el 
crecimiento de dicho sector con los siguientes tres puntos, los cuales generaron 
más expectativas al momento de comenzar el TLCAN: a) La Inversión extranjera 
directa. b) La balanza comercial del sector. c) La generación de empleos. “La 
complementariedad entre las economías, particularmente entre la mexicana y 
la estadounidense, fue un aspecto relevante para justificar el Tratado (USITC, 
1990). Desde esta perspectiva, la conclusión fue que la economía mexicana, 
a mediano y largo plazo, tendrá un proceso de convergencia con los Estados 
Unidos y Canadá, con consecuencias positivas en México en variables 
como exportaciones, inversión extranjera, generación de empleo y salarios.” 
(Hufbeuer, 1993). Después de establecer el sector automotriz como caso de éxito, 
analizaremos las siguientes políticas públicas que se instituyeron en México 
para poder determinar si fueron un factor para el desarrollo de dicha industria: 
1) Implementación de la excepción de aranceles 2) Facilidades hacendarias 
para la Inversión Extranjera Directa (IED) 3) Énfasis en la competitividad y 
la innovación tecnológica. El principal referente de política para la industria 
automotriz en México es el TLCAN. Desde 1994 cuando se estableció el tratado, 
esta industria cobró un carácter estratégico para la economía mexicana; si 
bien la instalación de las multinacionales del automóvil inició desde los años 
sesentas, fue bajo normatividad del TLCAN que se establecieron las reglas que 
impulsaron un proceso de integración regional.

Prado-Maillard V. P. (2014). Evaluación de la Políticas Públicas instituidas en la industria automotriz 
en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para su Desarrollo 
como Sector Económico de Éxito. AMECIP, Vol. 1, pp. 1-11, México.
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Intelligence Capital: Capability Maturity Model 
for a Software Development Centre

Francisco Javier Carrillo Gamboa, Gilberto Olavarrieta Treviño
Artículo de revista

Knowledge assets have become relevant to every organization and society since 
they are the most valuable product and production means in the knowledge 
economy. But measuring intangible assets still remains a challenge (Stone, 2008). 
The emerging knowledge-based view is still far from being a widely accepted 
theory (Grant, 1996). Researchers in this field are faced with knowledge-based 
value dynamics, changing environments and uncertainty. Knowledge assets 
are embedded capabilities in individuals, organizations or societies (Malhotra, 
2003). This research is focused on the design of artifacts that enhance 
Intelligence Capital. Intelligence, understood in a comprehensive manner, is 
a knowledge asset that leverages adaptive capabilities through information 
gathering, sense-making, and adaptation. From this approach, developing 
Intelligence Capital means to increase adaptive capabilities to make better 
decisions supported on internal and external knowledge (Olavarrieta, 2010). 
The purpose of this research is to apply the Intelligence Capital framework to a 
Technology Development Centre (CEDETEC) at the Tecnologico de Monterrey. 
It is expected that through this intervention, Intelligence Capital capabilities 
of this Centre can be assessed and managed. This model is an innovating 
proposal that deals with Capital Systems (Carrillo, 2002), adaptive capabilities, 
and complexity.

Carrillo-Gamboa F. J. and Olavarrieta-Treviño G. (2014). Intelligence Capital: Capability Maturity Model 
for a Software Development Centre. Knowledge Management Research and Practice, Vol. 12, No. 2, pp. 
1-6, Reino Unido, ISSN: 1477-8238.
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Investigación estratégica para nuevas competencias 
en entornos mediáticos digitales

María de la Luz Casas Pérez
Artículo de revista

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

Casas-Pérez M. (2012). Investigación estratégica para nuevas competencias en entornos mediáticos 
digitales. Diálogos de la Comunicación, Vol. 11, No. 85, pp. 1-21, Perú, ISSN: 1813-9248.
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Knowledge Transfer and the Learning 
Process in Spanish Wineries

Alfonso Gil, Francisco Javier Carrillo
Artículo de revista

Nowadays, knowledge transfer and creation are considered essential tools 
that organizations should utilize to create value. A great number of authors 
have agreed that the origin of knowledge is embedded in the learning 
process. Following this line of thought, a proposal is advanced for a model 
on knowledge creation, based on organizational learning. This model is based 
on two processes: (1) the development of learning environments, which is 
performed by means of specific interventions in the learning process; and 
(2) the impulse for knowledge interaction, achieved by means of knowledge 
exchange or transfer within the organization (among workers) and between 
organizations (through cooperation agreements). This paper analyses the 
processes of knowledge transfer within companies operating in the Rioja wine 
sector, in two selected areas. Results show, on the one hand, an increase in 
human capital in the Rioja wineries in recent years, and, on the other, the poor 
performance of cooperation agreements between wineries.

Gil A. and Javier-Carrillo F. (2014). Knowledge Transfer and the Learning Process in Spanish Wineries. 
Knowledge Management Research & Practice, Vol. 2, No. 12, pp. 1-9, Reino Unido, ISSN: 1477-8238.



Resúmenes de ARtículos de RevistA

87

Liderazgo femenino e innovación social

Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Verónica Del Carmen 
Maldonado De Lozada, Luz María Velázquez Sánchez

Artículo de revista

El objetivo de este artículo es analizar cómo y por qué la mujer aporta un 
liderazgo distinto al del hombre en el ámbito de las instituciones públicas y 
privadas. En su cercanía con el prójimo y su remisión al ámbito privado, la mujer 
desarrolló históricamente un sentido altruista, solidario y filantrópico hacia el 
cuidado del prójimo. A partir de la modernidad, la mujer fue incursionando 
en el espacio público y asumió un papel distinto al ejercido por el hombre, 
desplegando un liderazgo transformador enfocado a la innovación social que 
busca en esencia una sociedad más justa, equitativa, incluyente y sostenible.

Arredondo-Trapero F. G., Maldonado-De Lozada V. D. and Velázquez-Sánchez L. M. (2014). Liderazgo 
femenino e innovación social. Mundo Nuevo de Estudios Latinoamericanos, Vol. 13, No. 13, pp. 10-20, 
Venezuela, ISSN: 0379-6922.
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Límites y avances de la incorporación de las normas 
internacionales de Derechos Humanos en México 

a partir de la reforma constitucional de 2011

Carlos Cerda Dueñas
Artículo de revista

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue objeto de una 
reforma integral en materia de derechos humanos que se encuentra vigente 
desde junio de 2011. Con dicha enmienda, se estableció de forma más nítida 
cómo las normas internacionales de derechos humanos quedan posicionadas 
en la pirámide jerárquica de las normas dentro del sistema jurídico mexicano. 
Este artículo pretende analizar y comentar las implicaciones que conlleva la 
reforma señalada, haciendo especial énfasis en el devenir histórico para el 
reconocimiento de dichas normas; la reforma constitucional y sus pendientes, 
visualizando también su dimensión tanto en lo doméstico como en el escenario 
internacional.

Cerda-Dueñas C. (2013). Límites y avances de la incorporación de las normas internacionales de Derechos 
Humanos en México a partir de la reforma constitucional de 2011. Sur. Revista Internacional de Derechos 
Humanos, Vol. 10, No. 19, pp. 38-57, Brasil, ISSN: 1806-6445.



Resúmenes de ARtículos de RevistA

89

Procesos de gestión de conocimiento desde el enfoque 
de sistemas de valor basados en conocimiento

Francisco Javier Carrillo Gamboa, Ernesto Galvis Lista
Artículo de revista

El propósito de este artículo es presentar una síntesis del modelo de procesos 
de Gestión de Conocimiento del Centro de Sistemas de Conocimiento del 
Tecnológico de Monterrey. Este modelo se fundamenta en el enfoque de 
sistemas de valor basados en conocimiento y propone un marco de referencia 
en el que se integran tres dimensiones sobre el conocimiento y la manera 
de administrarlo. Específicamente, este modelo está conformado por tres 
categorías de procesos, derivadas del marco anterior, en las que se agrupan 
nueve procesos principales. Cada uno de los procesos principales fue descrito 
en términos de sus propósitos y los resultados esperados de su implementación 
efectiva. Además, para complementar se realizó una síntesis de experiencias 
desarrolladas durante más de dos décadas en cinco ámbitos de aplicación: 
institucional, consultoría, aprendizaje, investigación y redes de trabajo. La 
principal contribución de este trabajo es la obtención de una versión actualizada 
y accesible del modelo de procesos y la síntesis de experiencias prácticas que 
ilustran su amplia aplicación en diferentes contextos.

Carrillo-Gamboa F. J. and Galvis-Lista E. (2014). Procesos de gestión de conocimiento desde el enfoque de 
sistemas de valor basados en conocimiento. Ide@s CONCYTEG, Vol. 9, No. 107, pp. 3-21, México, ISSN: 
2007-2716.
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Shale Gas in the United States: Transforming 
Energy Security in the 21st Century

María Luisa Parraguez Kobek, Alberto Ugarte, 
Georgina Campero Aguilar

Artículo de revista

The United States is the biggest energy consumer in the world, accentuating its 
energy security priorities in 21st century geopolitics. As a new alternative fossil 
fuel, shale gas has modified today ś economic and political global scenario. It 
has provided Washington with new capabilities to redesign its national and 
foreign energy policies towards an innovative, self-sufficient development. 
The U.S. economy is highly dependent on resources however in the last 
decade the shale revolution has aided Wall Street to gain financial stability in 
a volatile global economy. Shale gas has encouraged economic development 
in the United States, while raising important environmental concerns in the 
extraction process called “fracking”. Shale gas is leading the United States 
towards a “golden age of gas” as it will become a net exporter of energy by 
the year 2020 according to the Energy Information Administration (EIA). The 
world ś largest consumer of natural gas has found a way to deal with energy 
security and self-sufficiency in the 21st century. Attributed to American 
ingenuity and know-how, the shale gas boom is changing the rules of the game 
by transforming energy security in the region and by turning towards a new 
extractable resource. “Shale gas will revolutionize the industry –and change 
the world– in the coming decades. It will prevent the rise of any new cartels. It 
will alter geopolitics.” (Myers Jaffe, 2010) The combined unconventional energy 
resources of the three North American countries –the United States, Canada 
and México– by far outweighs any other country, positioning the region as the 
number one energy powerhouse of the 21st century. “North America is on its 
way to being a net exporter of energy.” (Schultz, 2013) The shale gas revolution 
is modifying the energy balance in favor of shale rich and technologically 
advanced countries.

Parraguez-Kobek M. L., Ugarte A. and Campero-Aguilar G. (2015). Shale Gas in the United States: 
Transforming Energy Security in the 21st Century. Revista Norteamérica, Vol. 1, No. 11, pp. 1-30, 
México, ISSN: 1870-3550.
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Teorías del desarrollo y el papel del estado desarrollo humano 
y bienestar, propuesta de un indicador complementario 

al Índice de Desarrollo Humano en México

Jorge Alberto Ordóñez Tovar
Artículo de revista

El presente artículo propone un indicador complementario al Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) para México, el cual, además de ser de fácil 
construcción, pone de manifiesto la relación directa que existe entre desarrollo 
humano, pobreza, desigualdad y la cobertura social que el estado brinda a sus 
ciudadanos, con el objetivo de comprobar empíricamente su relación estadística 
y poner en la mesa de las modificaciones que el IDH está experimentado, el 
tema del papel del estado como un actor relevante del desarrollo.

Ordóñez-Tovar J. A. (2014). Teorías del desarrollo y el papel del estado desarrollo humano y bienestar, 
propuesta de un indicador complementario al Índice de Desarrollo Humano en México. Política y 
Gobierno, Vol. xx, No. 2, pp. 407-439, México, ISSN: 1405-1060.
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Transparencia en las organizaciones, una aproximación 
desde la perspectiva de los colaboradores

Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Jorge De la 
Garza García, José Carlos Vázquez Parra

Artículo de revista

El objetivo de investigación es identificar las diferencias de percepción acerca 
de la transparencia organizacional desde la perspectiva del colaborador 
dependiendo del sector, del tamaño y de la cobertura a la que pertenece la 
empresa. Se realizan pruebas t en un colectivo de empresas en México para 
medir las diferencias significativas entre los diversos grupos de empresas, 
encontrando que la empresa del sector privado y con perfil exportador tiende 
a integrar de una forma más decidida las prácticas transparentes que los otros 
tipos de empresas o instituciones. Se propone que un colaborador ciudadano 
puede ser un elemento clave dentro de las organizaciones públicas y privadas 
para incrementar la transparencia organizacional.

Arredondo-Trapero F. G., De la Garza-García J. and Vázquez-Parra J. C. (2014). Transparencia en las 
organizaciones, una aproximación desde la perspectiva de los colaboradores. Estudios Gerenciales, Vol. 30, 
pp. 408-418, Colombia, ISSN: 0123-5923.
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B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

Comportamiento reológico de un jugo 
de tuna, piña y sus mezclas

Julio Esperilla Ramírez, Hugo Mújica Paz, Jorge 
Welti Chanes, Aurora Valdez Fragoso

Artículo de conferencia

La tuna, fruta del nopal (Opuntia spp.), es una baya de forma ovalada, con gran 
contenido de semillas y de cáscara semidura con espinas. Al jugo obtenido de 
esta fruta se le ha atribuido efectos benéficos para la salud humana. Sin embargo, 
este jugo se caracteriza por tener una alta acidez (pH de 6.9), la cual representa 
una limitación en su procesamiento a nivel industrial. Una alternativa es la 
reducción del pH mediante la adición de jugos de baja acidez como el de la 
piña (pH de 3.2). Por lo tanto, el estudio de las propiedades reológicas de las 
mezclas de estos jugos, son muy útiles para el diseño y manejo de operaciones 
unitarias como la pasteurización, concentración y deshidratación, que se 
llevan a cabo a temperaturas diferentes. Las muestras de jugo de tuna verde 
y piña de las variedades cristal y miel, respectivamente, fueron mezcladas en 
una proporción de porcentaje volumétrico de jugo de tuna:piña de 25:75, 50:50 
y 75:25. El esfuerzo de corte τ (Pa) se obtuvo en un rango de tasa de corte γ de 
2.5-1000 (s-1) para obtener los parámetros de índice de consistencia k (Pa·sn) 
e índice de comportamiento n a 15°C, 30 °C y 45°C, utilizando el modelo de 
la ley de potencia. Además, se midió el porcentaje de pulpa suspendida en 
los jugos de tuna (52%) y piña (32%) originales. A bajas temperaturas (15°C) 
el jugo de tuna y las mezclas siguieron un comportamiento pseudoplástico 
no newtoniano, el cual iba disminuyendo conforme aumentaba el porcentaje 
volumétrico de jugo de piña. En cambio, el jugo de piña original presenta un 
comportamiento muy similar al newtoniano, que se acentúa al aumentar la 
temperatura. Además, tanto las mezclas como los jugos originales disminuyen 
su parámetro k y aumentan n, conforme aumenta la temperatura.

Esperilla-Ramírez J., Mújica-Paz H., Welti-Chanes J. and Valdez-Fragoso A. (2014). Comportamiento 
reológico de un jugo de tuna, piña y sus mezclas. Proceedings of: 9 Congreso Iberoamericano de Ingeniería 
de Alimentos, España, Universitat Politenica de Valencia.
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Microdevice Approach for High Throughput Selection and 
Characterization of Aqueous Two-Phase Systems for Continuous 

Recovery of Biological Products and Scaling Strategy

Patricia Vázquez Villegas, Eric Ouellet, Claudia González Leal, 
Óscar Aguilar, Marco Rito Palomares, Charles Haynes

Artículo de conferencia

Aqueous two-phase systems (ATPS) are a known bioseparation technique with 
proven potential for the recovery of valuable biological products. The objective 
of this work was to design and up-scale a microdevice in order to offer a 
versatile continuous alternative to selection and characterization of ATPS for 
the recovery of specific biomolecules. As a result, it was demonstrated that 
staggered herringbone mixers included within the device, sequentially and 
rapidly prepares two-phase systems across an entire range of useful phase 
compositions. At certain concentrations and flows, two-phase phase formation 
could be easily observed, and compositions finely adjusted by tuning the phase 
flows and ratios, starting from stocks of phase components. This allowed the 
construction of binodal curves, with very good correlation to those previously 
reported by the traditional cloud point method. Proof of concept for sample 
partitioning in such microdevice was performed with dyes, proteins and cells 
as different experimental models. Afterwards, in order to recover enzymes 
from brewery spent yeast, the ATPS was characterized and selected with the 
system at microscale and then reproduced at bench scale with a scaling factor 
of 1:5000. In conclusion, both microdevice and bench-scale device, work well 
with a high load capacity of feedstock in the system based on the manipulation 
of the flow rate of phase components and sample dilutions. A method to work 
with ATPS as a strategy for primary recovery of biological products, in a fast 
and secure way for scaling-up a continuous process, was developed. The 
significance of the work is that the strategy proposed could be used a decision 
tool that may shorten data acquisition for ATPS at any experimental condition, 
simplifying the work for ATPS selection and characterization. In this way, the 
batch application, with its correspondent waste of material and cost, and the 
user related experimental variance in ATPS formulation is minimized.

Vázquez-Villegas P., Ouellet E., González-Leal C., Aguilar O., Rito -Palomares M. and Haynes C. (2014). 
Microdevice Approach for High Throughput Selection and Characterization of Aqueous Two-phase 
Systems for Continuous Recovery of Biological Products and Scaling Strategy. Proceedings of: ESBES-
IFIBIOP 2014, Francia, European Society of Biochemical Engineering Sciences.
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

A Methodology for Knowledge-based Engineering 
Systems Implementation: Two Industry Case Studies

Arturo Molina, José Luis Acosta, David Romero
Artículo de conferencia

Cost reductions and speed to market are key opportunities in product 
lifecycle for design and manufacturing enterprises. It is important to become 
competitive by capturing engineering processes and knowledge in new 
computational platforms that will support product lifecycle concepts. A 
methodology to implement KBES - Knowledge-Based Engineering Systems is 
presented. Two industry case studies are introduced to demonstrate the use of 
the methodology. The examples are a gearbox design and slip yoke design. The 
software platforms used were CATIA-Knowledgeware, AML and DELMIA.

Molina A. Acosta J. L. and Romero D. (2014). A Methodology for Knowledge-based Engineering Systems 
Implementation: Two Industry Case Studies. Proceedings of TMCE 2014 Conference, Hungría, pp. 1-15, 
TMCE.
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Desarrollo de productos en piedra basáltica para la 
comunidad artesanal de San Lucas Evangelista, Jalisco

Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González 
Madariaga, Ruth Maribel León Morán

Artículo de conferencia

Se describe una problemática que aqueja a la población artesanal de 
San Lucas Evangelista, Jalisco; la cual se dedica primordialmente a la 
producción de molcajetes, misma que ha visto mermada sus ventas ante el 
desuso de este producto utilitario; así como la introducción de técnicas de 
producción mecanizadas que, aunque aceleran la producción, han reducido 
el costo de venta del producto final. Desde la academia, hemos realizado una 
aproximación desde el diseño con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los 
artesanos locales. El proyecto abarca el estudio de las condiciones de trabajo 
de los artesanos, para el planteamiento de una propuesta integral de diseño y 
comercialización de los productos. En una primer instancia y después de una 
serie de visitas a los artesanos se plantearon las diferentes áreas de actuación 
que, desde el diseño son factibles de realizar, y que son: Diseño de herramental 
y puestos de trabajo; Aprovechamiento de residuos; Desarrollo de elementos 
de mercadotecnia y por último, diseño y desarrollo de nuevos productos. Para 
esta primera etapa, y con la intención de establecer un diálogo de confianza con 
los artesanos se propusieron una serie de piezas de fácil producción, ya que, los 
artesanos están deseosos de fabricar nuevas alternativas de comercialización, 
y si, por el contrario el equipo de diseño hubiera iniciado el proyecto por el 
diseño de herramental, por ejemplo, los artesanos sentirían que no atendemos 
lo que a ellos realmente les importa. Es así que iniciamos con las propuestas 
de los primeros productos. La elección interna para seleccionar los productos 
a desarrollar se basó en la factibilidad de producción y la posibilidad de 
comercialización de dichos productos. En una primera etapa, con el equipo de 
trabajo, se presentaron más de 80 propuestas para el ámbito doméstico, oficina 
y de ornato. La ponencia presenta los avances de este ambicioso proyecto.

Rosa-Sierra L. A., González-Madariaga F. J. and León-Morán R. M. (2014). Desarrollo de productos en 
piedra basáltica para la comunidad artesanal de San Lucas Evangelista, Jalisco. Proceedings of: Coloquio 
Internacional de Diseño 2014, México, Vol. 1, pp. 1-11, UAEM.
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Design for Sustainable Mass-Customization: Design 
Guidelines for Sustainable Mass-Customized Products

Joycer Osorio, David Romero, María Clara Betancur, Arturo Molina
Artículo de conferencia

This paper presents a new product design approach based on a unified set of 
Design for eXcellence (DFX) guidelines applied to the design of sustainable mass-
customized products. In order to gather the main product design requirements 
for developing a sustainable mass-customized product, an integrated product 
design process guideline is introduced to go beyond conventional engineering 
product requirements and consider new sustainable and mass-customization 
ones. The integrated product design process guideline proposed takes into 
account all product lifecycle phases in order to assess and identify all possible 
impacts of product design decisions in further lifecycle phases.

Osorio J., Romero D., Betancur M. C. and Molina A. (2014). Design for Sustainable Mass-
Customization: Design Guidelines for Sustainable Mass-Customized Products. Proceedings of: 20th 
International ICE-Conference on Engineering, Technology and Innovation, Italia, pp. 1-9, IEEE.
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Espacios de desarrollo del potencial humano en 
el aprendizaje de la Integral Impropia

Lorenza Illanes Díaz Rivera, José Armando Albert Huerta
Artículo de conferencia

Esta investigación presenta la unión del Desarrollo Humano y la Matemática 
Educativa como una forma para aprender la Integral Impropia. El Desarrollo 
Humano permite el desarrollo del potencial de la persona a partir cuatro 
principios básicos y de doce características del profesor facilitador. A la par 
se desarrolló una didáctica qué surgió de un estudio histórico-epistemológico 
de la Integral Impropia. Se investigó históricamente el concepto de infinito, el 
concepto del límite, y el concepto de Integral Impropia. El Desarrollo Humano 
es utilizado en esta investigación para la creación de los espacios pertinentes 
para el desarrollo del potencial de la persona dentro de la didáctica de la Integral 
Impropia, creando espacios que cuiden la transposición didáctica y favorezcan 
su aprendizaje dentro de la fenomenología del aula. En este estudio se presentan 
qué elementos del Desarrollo Humano y de la Matemática Educativa se tienen 
que dar para propiciar el aprendizaje de la Integral Impropia y como se debe 
construir esta fusión dentro del aula.

Illanes-Díaz Rivera L. and Albert-Huerta J. A. (2015). Espacios de desarrollo del potencial humano en el 
aprendizaje de la integral impropia. Proceedings of: Acta Latinoamericana de Matemática Educativa Vol. 
28 (ALME28), México, Vol. 28, Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A.C.
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Evaluación de calidad percibida en carteras 
para dama de producción nacional

Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga, 
Rosa Amelia Rosales Cinco, Laura Edith Ibarra Gutiérrez

Artículo de conferencia

En la presente investigación se aborda el tema de la evaluación de la calidad 
percibida en carteras para dama de producción nacional. Debido a que 
existe muy poca información referente a la calidad percibida en objetos de 
diseño de la industria de la moda, como es el caso de carteras para dama, 
se requiere conocer las formas de percepción de dicha calidad, así como los 
aspectos que influyen en dicha percepción. Para subsanar esta carencia de 
información, se pretende que la presente investigación sirva de apoyo a 
investigaciones posteriores referentes a la calidad percibida de productos y 
servicios relacionados a la industria de la moda en el mercado mexicano. En 
términos generales se pueden distinguir dos conceptos de calidad: la calidad 
objetiva y la calidad percibida. La primera se corresponde con la calidad real 
de los productos, que se puede medir y comparar desde un punto de vista 
técnico. Sin embargo muchas veces el consumidor no tiene la capacidad para 
juzgar la calidad objetiva, por lo que es la calidad percibida la que actúa como 
variable de decisión en la selección de una marca concreta. Con el objetivo de 
evaluar y analizar la calidad percibida en carteras de producción nacional, se 
realizó un formato a manera de encuesta utilizando la técnica de Diferencial 
Semántico (DS), el cual se aplicó a un total de 90 mujeres; en dicho formato se 
pedía a las encuestadas valorar 6 carteras basándose en textura, materiales y 
funcionalidad de las mismas. Los resultados muestran que las consumidoras 
se guían por sus sentidos para decidir una posible compra de un producto de 
moda; es decir por su percepción visual y háptica al contacto con las carteras de 
dama; Así también se infiere que buscan la calidad en el producto, entendida a 
través del material de fabricación, la textura del mismo, el color, los acabados y 
los herrajes empleados en la fabricación de las carteras.

Rosa-Sierra L. A., González-Madariaga F. J. Rosales-Cinco R. A. and Ibarra-Gutiérrez L. E. (2014). 
Evaluación de calidad percibida en carteras para dama de producción nacional. Proceedings of: 2º Coloquio 
Internacional Las Facetas de la Evaluación, México, Vol. 1, pp. 10-18, UAM Cuajimalpa.
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Experimental Study of Evaporating Sessile Liquid 
Droplets on a Heated Horizontal Surface

Nicolás Giraldo Peralta, Souad Harmand, Celin 
Morin, José Ignacio Huertas Cardozo

Artículo de conferencia

In this work it is studied the physical and thermal processes involved in 
the vaporization of sessile droplets. Small droplets, made of 0%, 25% and 
50% aqueous solutions of acetone, were evaporated over silicon and quartz 
substrates at 60oC under ambient temperature and atmospheric 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. It was observed that droplets deposited over silicon surfaces 
exhibit higher evaporation rates than those of similar composition deposited 
over quartz and that evaporation rate increase with acetone concentration. 
Water droplets show a constant evaporation rate while aqueous acetone 
droplets exhibit two vaporization stages. The first stage influenced largely by 
the most volatile substance. It was also observed that the initial contact angle 
decrease with the acetone concentration and that during the vaporization 
process the contact angle decreases while the base diameter remains nearly 
constant. Finally, temperature distribution within the droplet suggests that 
the vaporization process occurs mainly in the triple line and that the internal 
buoyancy is not axy-simmetrical.

Giraldo-Peralta N., Harmand S., Morin C. and Huertas-Cardozo J. I. (2013). Experimental Study of 
Evaporating Sessile Liquid Droplets on a Heated Horizontal Surface. Proceedings of: ILASS - Europe 
2013, 25th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Grecia, pp. 649-655, ILASS, 
ISBN: 978-9-60-736530-9.
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Forward - Green Virtual Enterprises and 
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David Romero, Arturo Molina
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Green Virtual Enterprise Breeding Environments and their Forward-Green 
Virtual Enterprises, represent a promising paradigm to face the sustainable 
manufacturing, logistics and consumption challenges towards a Circular 
Economy. This paper explores the ‘build-to-order supply chain management’ 
paradigm and the customers involvement in sustainable supply chains to 
support the creation and operation of goal-oriented supply networks capable 
of responding to the two-sided market demands of the Circular Economy by 
means of sustainable offers by industry and sustainable demand by society.

Romero D. and Molina A. (2014). Forward-Green Virtual Enterprises and Their Breeding Environments: 
Sustainable Manufacturing, Logistics and Consumption. Proceedings of: Collaborative Systems for Smart 
Networked Environments, Holanda, Vol. AICT 434, pp. 336-346, Springer.
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Green Virtual Enterprise Breeding Environments and their 
Forward-Green Virtual Enterprises, Represent a Promising 
Paradigm to Face the Sustainable Manufacturing, Logistics 
and Consumption Challenges Towards a Circular Economy

Ricardo Rabelo, Scheila N. Costa, David Romero
Artículo de conferencia

During its entire lifecycle the Virtual Enterprise (VE) partners should share 
a sort of assets and sensible information as well as execute intra- and inter- 
organizational business processes in a coordinated and secure way, mostly 
supported via computer networks. VE partners are however independent 
enterprises and have their own business strategies. Therefore, it is relevant to 
properly govern a VE in way to minimize conflicts among its partners and 
hence the risks for achieving the VE goals. This paper presents a VE governance 
reference model allowing the instantiation of more concrete governance models 
for given VEs. An important contribution of this research is the consideration 
of the economic dimension of governance, not covered in related works.

Rabelo R., Costa S. N. and Romero D. (2014). Green Virtual Enterprise Breeding Environments and 
their Forward-Green Virtual Enterprises, Represent a Promising Paradigm to Face the Sustainable 
Manufacturing, Logistics and Consumption Challenges Towards a Circular Economy. Proceedings of: 
Collaborative Systems for Smart Networked Environments, Holanda, Vol. AICT 434, pp. 60-70, Springer.
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Green Virtual Enterprise Broker: Enabling 
Build-to-Order Supply Chains for Sustainable 

Customer-Driven Small Series Production

David Romero, Sergio Cavalieri, Bárbara Resta
Artículo de conferencia

Global businesses are moving towards ‘glocalization’ and ‘mass-customization’ 
strategies to serve in a more personal and sustainable way their customers. 
Advances in ICT and green manufacturing technologies are enablers of this 
phenomenon. This paper explores a new business model, and its related supply 
chain model, the Green Virtual Enterprise Broker, which is fully customer-
driven and aware of the environmental footprint of products and services to 
serve customized and small series production demands.

Romero D., Cavalieri S. and Resta B. (2014). Green Virtual Enterprise Broker: Enabling Build-to-Order 
Supply Chains for Sustainable Customer-Driven Small Series Production. Proceedings of: Innovative and 
Knowledge-based Production Management in a Gobal-Local World, Francia, Vol. Part II, AICT 439, pp. 
431-441, Springer.
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Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto Rosa Sierra
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The project and the researchers look for the innovation in the field of plastic 
materials recycling, especially in new techniques and products that take 
advantage of the properties that those materials still have at the time they are 
discarded, this paper describes the specific case of the expanded polystyrene 
(EPS) wastes which after being transformed in small particles and mixed with 
standard gypsum and water in several proportions and conditions allowed the 
molding of two building construction elements: boards and panels. In order to 
improve their performance both were enriched with different additives and 
one of the elements was reinforced with agave fiber. At the beginning of the 
project a wide group of materials all made of gypsum and plastic particles 
were roughly studied, according the results obtained a very short number of 
materials was selected and tested; from here, two kinds of mixtures have been 
applied in the design and development of two specific families of building 
materials; one useful at the gypsum wallboard production, and the other one 
to produce a flat board for thermal isolation, this paper only describes the 
current research done for wallboard applications. Looking for the improvement 
of their physical properties they were enriched with several dried natural 
fibers one of them from the Mexican plant called agave, a plenty byproduct 
at the tequila production process, tequila is a well-known Mexican alcoholic 
beverage, the agave fiber has been historically used in a lot of applications in 
native societies. Mixtures made of Gypsum-plastic particles including dried 
fibers are now being tested for the research team. The research group includes 
senior industrial designers, engineers and students from other different 
technical disciplines. In this paper the research project experience and design 
process is described and some important data is offered. 

González -Madariaga F. J. and Rosa-Sierra L. A. (2014). Industrial Design in Building Materials. 
Proceedings of: International Forum of Design as a Process. The Shapes of the Future as the Front end of 
Design Driven Innovation, México, Vol. I, pp. 443-447, ITESM GDA, ISBN: 978-6-07-515147-2.
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Poco tiempo después del surgimiento de la relatividad especial, Minkowski (M) 
expuso una formulación explícitamente covariante de la ecuación de balance de 
energía-momento-esfuerzos en la electrodinámica de medios continuos, donde 
el tensor de M no es simétrico y no se cumple la conservación del momento 
angular. Por otro lado, sus componentes espacio-temporales muestran que 
existen dos posibles expresiones para la densidad de momento del campo 
electromagnético. Estos hechos han causado gran malestar y confusión durante 
un siglo. Abraham (A) no aceptó la formulación de M y propuso otra en donde el 
tensor de energía-momento-esfuerzos es simétrico y una densidad de momento 
diferente, pero esta formulación implica una nueva expresión para densidad 
de fuerza. Surgió entonces la pregunta: ¿Cuál es la expresión correcta para la 
densidad de fuerza electromagnética en un medio material? Recientemente, 
la controversia de A-M ha cobrado importancia en óptica cuántica cuando 
se desea determinar la fuerza que ejercen ondas electromagnéticas sobre 
átomos o materiales en general. Como muestra de esto, tenemos el reciente 
trabajo de Weilong[1]. Cabe mencionar que ambas propuestas cuentan con 
apoyo experimental con lo cual se ha incrementado la confusión. Desde hace 
tiempo, se ha buscado entender y resolver la controversia usando modelos 
simples que, claramente, permitan sustentar una propuesta y descalificar, por 
completo, la otra. Como uno de los mejores ejemplos, tenemos a los propuestos 
por Lai[2] y Johnson et al[3]. Nuestro propósito es analizar más a fondo sus 
propuestas. Lai[2] concluye que la propuesta de A es la correcta y Johnson et 
al[3] se inclinan a favor de la propuesta de M. Analizamos ambas propuestas, 
señalamos claramente sus limitaciones y realizamos su generalización para 
medios magnéticos. [1]S.Weilong, Y.Jianhui y F.Raohui, Phys.Rev. Lett.101, 
(2008), 243601 [2]H.M.Lai Am.J. Phys.62 (1980),658 [3]F.S.Johnson,B.L.Gragin y 
R.R.Hodges, Am.J. Phys.62, (1994), 33.

López-Mariño M. A. and Jiménez-Ramírez J. L. (2011). La controversia de Abraham-Minkowski: 
¿Problema o confusión?. Proceedings of: IV Mexican Meeting on Mathematical and Experimental 
Physics, México, Vol. 4°, pp. 249-255, UAM, ISBN: 978-6-07-477471-9.
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Low Cost Implementation of a Remote Controlled 
Suzuki Car to Assist Physically Challenged People

Julián Echeverry Mejía, Virgilio Vásquez 
López, Paul Molina, Jelpis Méndez

Artículo de conferencia

This paper describes a project to modify the input interface from the steering 
wheel and pedals of a vehicle to a computer/phone (or any other internet-
connected device) such that the car can be remotely controlled worldwide. 
In particular, the document presents the design of a low cost system which 
receives data from a web server and modifies the signal inputs of the actuators 
to control the steering, accelerating, and braking through an onboard computer. 
The final result is a low cost implementation of a remotely controlled Suzuki 
Swift that could be used in medical applications, exploration missions, and 
dangerous work environments. The current work represents the first stage 
towards a future driver less car development.

Echeverry-Mejía J., Vásquez-Lopez V., Molina P. and Méndez J. (2013). Low Cost Implementation of 
a Remote Controlled Suzuki Car to Assist Physically Challenged People. Proceedings of: ICCVE 2013, 
Estados Unidos de Norteamérica, IEEE, ISBN: 97814-7-99-249121-3.
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Mill Setup Manual Aided by Augmented Reality

Eduardo González Mendívil, Fernando Suárez-Warden, Héctor 
Ramírez, Luis Eduardo Garza Nájera, Gabriel Pantoja

Artículo de conferencia

As a result of globalization, the degree of complexity in manufacturing systems 
and the existence of very elaborate processes are increasing. At the same time 
there is a contradiction, while high quality is demanded to the operators, 
reduction in setup and operation time is also required. It is crucial to deploy a 
particular interest in matters of efficiency that drives us to incorporate emerging 
technologies in these processes. One of them, The Augmented Reality (AR), 
is known as the combination of virtual and real images without completely 
replacing the real environment which is interactive and registered in 3D. This 
work expands the psychomotor and cognitive ability of an operator of a pipe 
manufacturing machine during the alignment process by incorporating AR in 
the correspondent manual. 

González-Mendívil E., Suárez-Warden F., Ramírez H., Garza-Nájera L. E. and Pantoja G. (2014). Mill 
Setup Manual Aided by Augmented Reality. Proceedings of: MUSME 2014, Alemania, Vol. Series Ed. 
Ceccarelli, Marco, Mechanisms and Machine Science Springer Book Series.
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In recent years, environmental issues have become a main topic worldwide. 
Governments around the world have established laws and policies to reduce 
the impact of industrial activity, forcing companies -especially those who 
produce or manage hazardous materials- to satisfy specific requirements on 
their whole supply chain systems. This is the reason for many companies to 
consider outsourcing as an option for some of the functions of the supply chain. 
Through this research, the current situation of the closed-loop supply chain 
systems for the hazardous materials is analyzed and the activities likely to 
be outsourced are defined. A Markov decision model is developed to support 
outsourcing decisions for each one of these activities. The models are based 
on the risk levels and sales behavior of the product considered. The conditions 
for an optimal monotone nonincreasing policy are identified, which provides 
valuable insights for decision-makers involved in such systems.

Rayas-Carbajal V.M. and Serrato-García M.A. (2014). Outsourcing Analysis in Closed-Loop Supply 
Chains for Hazardous Materials. Proceedings of: IIE Annual Conference & Expo 2014 - Proceedings, 
Canada, IIE, ISBN: 9780-9-83-376243-0.
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A Framework for Teaching the Design and Innovation 
of Green IT Services for High Social Impact

César Cárdenas Pérez, Rodrigo Mata Hernández
Artículo de conferencia

This paper proposes a framework for projects of academic programs related to 
information and communications technologies. The framework is intended to 
include sustainability issues, innovation and high social impact. It integrates 
four domains of practical knowledge: the practices of green information 
technologies, the framework in information systems research, the guide to the 
software engineering body of knowledge, the body of knowledge for project 
management and principles.

Cárdenas-Pérez C. and Mata-Hernández R. (2014). A Framework for Teaching the Design and Innovation 
of Green IT Services for High Social Impact. Proceedings of: César Cárdenas, México, Vol. 3, pp. 1-8, 
Universidad de Colima.
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Pedro Oscar Pérez Murueta, César Raúl Cárdenas 
Pérez, David Muñoz Rodríguez

Artículo de conferencia

The rapid growth experienced by many cities has created huge pressures on 
their traffic and transport systems. One common solution consists of increasing 
the number of roads available, but is not always the most appropriate. The 
application of Information and Communications Technologies enabling more 
efficient and effective use of the existing transport infrastructure is necessary 
(also known as Intelligent Transportation Systems). Furthermore, cooperation 
between vehicles and infrastructure is currently studied under the name of 
Cooperative Intelligent Transportation Systems. This paper proposes a traffic 
management framework based on agents that enable users to make better use 
of traffic and transport infrastructure by cooperating with infrastructure. We 
also propose a parallel algorithm to determine the K-routes for the drivers.

Pérez-Murueta P. O. Cárdenas-Pérez C. R. and Muñoz-Rodríguez D. (2014). A Multiagent Traffic 
Management Framework for Cooperative Intelligent Transportation Systems. Proceedings of: Encuentro 
Nacional de Ciencias de la Computación, México, Vol. 8, pp. 1-4, SMCC.
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Wireless sensor networks (WSNs) nodes are commonly designed to work with 
limited resources of memory, energy and processing. The routing protocol 
is one of the key components of WSNs and its features impact network 
performance significantly. We present an efficient Multi-Parent Hierarchical 
(MPH) routing protocol for wireless sensor networks; its main goal is to achieve 
reliable delivery of data in a single sink scenario while keeping low overhead, 
reduced latency and low energy consumption. The main features of MPH are 
self-configuration, hierarchical topology, persistence according to link quality, 
and source routing from sink to nodes. Network performance simulations of 
the MPH routing protocol are carried out and compared with two popular 
protocols, AODV, DSR and with the well-known algorithm ZTR (Zigbee Tree 
Routing). Results show that for the single sink scenario, the MPH protocol has 
an energy saving of 35% against AODV and DSR protocols and 8% compared 
with ZTR. MPH has 27% less overhead compared with AODV and DSR. And 
MPH presents a 10% increase in packet delivery compared with AODV, DSR 
and ZTR. Finally, we present a real WSN built based on the MPH protocol, 
which works satisfactorily, providing an experimental demonstration of the 
capabilities of the protocol.

Del Valle-Soto C. and Mex-Perera J. C. (2014). An Efficient Multi-Parent Hierarchical Routing Protocol 
for WSNs. Proceedings of: Wireless Telecommunications Symposium (WTS), Estados Unidos de 
Norteamérica, pp. 1-8, IEEE.
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Edgar Reyna Ayala, Santiago Enrique Conant 
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Artículo de conferencia

In this paper we present a novel ensemble of two similar tracking approaches, 
which independently present good performance for different video sequences. 
We propose that by combining the response of these tracking approaches, we 
can strengthen their detecting capability and therefore increase the tracking 
performance of the ensemble. The Tracking-Learning-Detection (TLD) and 
the LocalTLD are the approaches we chose for building our ensemble. Our 
main motivation for assembling these two approaches is that both approaches 
focus on particular instances of an object and also manage different object 
representation, for instance, the TLD works reasonably well for planar rigid 
objects due to the global classifier it includes, meanwhile the LocalTLD focuses 
on invariant local features and is able to overcome the planar assumption. 
Combining these approaches, we are able to take advantage of their best 
qualities and overcome their biggest problems. For introducing our method, we 
first need to review the principal components of the two chosen approaches, 
and then we finally introduce the ensemble. The proposed ensemble is 
compared against results of the independent approaches using a data set of 10 
video sequences, showing, in general, a significant improvement.

Reyna-Ayala E., Conant-Pablos S. E. and Terashima-Marín H. (2014). Assembling Similar Tracking 
Approaches in Order to Strengthen Performance. Proceedings of: Pattern Recognition: 6th Mexican 
Conference, MCPR 2014, Alemania, Vol. 8495, pp. 201-210, Springer International Publishing, ISBN: 
978-3-31-907490-0.
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Artículo de conferencia

The constraint satisfaction problem (CSP) is a generic problem with many 
applications in different areas of artificial intelligence and operational 
research. When solving a CSP, the order in which the variables are selected 
to be instantiated has a tremendous impact in the cost of finding a solution. 
In this paper we explore a novel type of heuristic that combines different 
features that describe the current state of the instance to decide which variable 
to instantiate next. A generational genetic algorithm is used to automatically 
tune the parameters used by these new heuristics. This paper contributes to 
the development of new heuristics that can be either very specialized to one 
class of instances, or general enough to deal with different classes of instances 
with an acceptable performance.

Ortiz-Bayliss J. C., Moreno-Scott J. H. and Terashima-Marín H. (2013). Automatic Generation of 
Heuristics for Constraint Satisfaction Problems. Proceedings of: Nature Inspired Cooperative Strategies 
for Optimization (NICSO 2013), Reino Unido, Vol. 512, pp. 315-327, Springer International Publishing, 
ISBN: 978-3-31-901691-7.
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José María Celaya Padilla, Antonio Martínez Torteya, 
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Early tumor detection is key in reducing breast cancer deaths and screening 
mammography is the most widely available method for early detection. 
However, mammogram interpretation is based on human radiologist, whose 
radiological skills, experience and workload makes radiological interpretation 
inconsistent. In an attempt to make mammographic interpretation more 
consistent, computer aided diagnosis (CADx) systems has been introduced. 
This paper presents a CADx system aimed to automatically triage normal 
mammograms form suspicious mammograms. The CADx system co-reregister 
the left and breast images, then extracts image features from the co-registered 
mammographic bilateral sets. Finally, an optimal logistic multivariate model 
is generated by means of an evolutionary search engine. In this study, 440 
subjects form the DDSM public data sets were used: 44 normal mammograms, 
201 malignant mass mammograms, and 195 mammograms with malignant 
calcifications. The results showed a cross validation accuracy of 0.88 and an 
area under receiver operating characteristic (AUC) of 0.89 for the calcifications 
vs. normal mammograms. The optimal mass vs. normal mammograms model 
obtained an accuracy of 0.85 and an AUC of 0.88.

Celaya-Padilla J. M. Martínez-Torteya A. Galván-Tejada J. I. Tamez-Peña J. G. Treviño-Alvarado V. M. 
and Rodríguez J. (2013). Bilateral Image Subtraction Features for Multivariate Automated Classification 
of Breast Cancer Risk. Proceedings of: Medical Imaging 2014, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 
9035, SPIE.
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This work studies the classification between rest and movement during motor 
execution and motor imagery of the left and/or right hand clenching from brain 
elec-troencephalography (EEG) signals recorded with a low-cost commercially 
available EEG recording system. Eleven healthy subjects participated in the 
study. EEG signals were recorded while the participants executed and imagined 
left and/or right clenching movements. The results showed the possibility to 
recognize between resting and movement.

Ojeda-Ruiz L. and Antelis-Ortiz M. (2014). Classification of Hand Movements in Motor Execution and 
Motor Imagery Tasks from EEG Signals Recorded with a Low-cost Recording System. Proceedings of: 
Memorias Somib 2014, México, Somib.
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Artículo de conferencia

Decoding motor information directly from brain activity is essential in 
robot-assisted rehabilitation systems to promote motor relearning. However, 
patients who suffered a stroke in the motor cortex have lost brain activity in 
the injured area, and consequently, mobility in contralateral limbs. Such a loss 
eliminates the possibility of extracting motor information from brain activity 
while the patient is undergoing therapy for the affected limb. This work 
proposes to decode motor information from EEG activity of the contralesional 
hemisphere in patients who suffered a hemiparetic stroke. Four stroke patients 
participated in this study and the results proved the feasibility of decoding 
motor information while patients attempted to move the affected limb.

Antelis-Ortiz J. M., Montesano-del Campos L., Ramos-Murguialday A., Birbaumer N. and Minguez J. 
(2012). Continuous Decoding of Intention to Move from Contralesional Hemisphere Brain Oscillations in 
Severely Affected Chronic Stroke Patients. Proceedings of: 34th Annual International Conference of the 
IEEE EMBS, Estados Unidos de Norteamérica, pp. 4 099-4 113, IEEE, ISBN: 978-1-42-444119-8.
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Artículo de conferencia

The course timetabling problem (CTTP) is a combinatorial optimisation 
problem which involves assignment of a given set of meetings along with 
available resources to appropriate time slots subject to a set of constraints. In 
this study, we investigate an approach which decomposes a given problem 
into smaller subsets formulated as Constraint Satisfaction Problems (CSP) and 
then sequentially constructs a partial solution using the solved subsets by 
recomposing them into a complete solution while solving conflicts with a Min-
Conflict local search algorithm. The proposed approach is tested on the Post 
Enrolment based Course Timetabling problem instances of the Track 2 from the 
second International Timetabling Competition (ITC2007) for solving the hard 
constraints. Our results demonstrate that depending on the characteristics and 
complexity of the problem, this divide-and-conquer approach can be utilised 
to solve difficult problems.

Magaña-Lozano D. J., Özcan E. and Conant-Pablos S. E. (2014). Decomposition and Recomposition 
Strategies to Solve Timetabling Problems. Proceedings of the 10th International Conference on the 
Practice and Theory of Automated Timetabling (PATAT 2014), Reino Unido, pp. 505-507, PATAT, ISBN: 
978-0-99-299840-0.
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Hoy en día, hemos entrado en lo que podríamos denominar fiebre de Internet. 
Estamos viviendo una verdadera revolución informático-jurídica partiendo de 
nuevos avances tecnológicos que introducen cambios en la actividad jurídica. 
Sin embargo, los profesionales del Derecho, juristas en general de Latinoamérica, 
en muchos casos permanecen escépticos y muestran poco interés en este 
campo. Es hora ya de que pensemos y analicemos las transformaciones y 
los avances tecnológicos que en este terreno se producen; pero sobre todo… 
¿Cómo determinan e influyen en el cambio social y sus efectos legales?, pues 
de ello depende nuestro trabajo futuro. Por ello: analizamos aquí cómo, a la 
par de los avances tecnológicos, el enfoque legislativo y gubernamental en 
nuestros países (tecnológicamente menos desarrollados) permitiría sentar 
bases para marcar las actuaciones de un gran número de cibernautas. Al 
mismo tiempo, dada la velocidad de los cambios, sentaremos pautas de 
conducta de carácter globalizador; y partiendo de ellas, regular localmente 
cada uno de los ámbitos que surjan en relación con la aplicación de las TIC. 
Asimismo, hablaremos de experiencias del ámbito jurídico que aparecen como 
consecuencia de la respuesta normativa que dan los gobiernos a innumerables 
cuestiones de carácter legal que continuamente se van presentando. Por último, 
elaboraremos conclusiones, sugerencias o directrices que podrían aplicarse 
convenientemente para afrontar los nuevos retos y/o perspectivas del orden 
jurídico buscando la mejor preparación de los actuales y futuros profesionales 
del Derecho, ejemplificando su incidencia en el contexto mexicano actual. 

García-Peña J. H. (2012). e-JURIST@: algunos enfoques acerca de los cambios que ha sufrido la didáctica 
para la enseñanza y comprensión del Derecho. Un estudio de caso a través del aprendizaje móvil. 
Proceedings of: XVI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Ecuador - 2012, Vol. web 
congreso, pp. 1-20, Universidad de las Américas de Quito – Ecuador.
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Educación adaptativa y computación afectiva: exploración de 
emociones en el alumno usando interfaces cerebro-computadora

César Cárdenas Pérez, Roberto Hernández Jiménez
Artículo de conferencia

La educación adaptativa es un campo en el que las aplicaciones educativas 
adecúan en tiempo real los procesos de enseñanza-aprendizaje a las necesidades 
particulares de cada usuario. El aprendizaje y la enseñanza adaptativa se están 
popularizando en la actualidad. La demanda de estrategias para este tipo de 
educación adaptativa está en incremento constante a fin de mejorar la eficiencia 
y efectividad del proceso educativo. Sin embargo, los sistemas adaptativos de 
educación aún están en el inicio de su proceso evolutivo; por ejemplo, existen 
pocos sistemas adaptativos de tutoreo que satisfacen los requerimientos 
individuales para cada estudiante. La interacción humano-computadora 
(IHC) es un campo que permite mejorar la calidad de la interacción de los 
humanos con las computadoras, incrementando la capacidad de adaptación 
e inteligencia de las interfaces entre estos dos agentes, logrando un equilibrio 
entre funcionalidad y usabilidad de los sistemas y enfocándose en los aspectos 
físico, cognitivo y afectivo de la interacción, y tiene grandes aplicaciones que 
permiten adaptar en tiempo real los procesos computacionales. En efecto, la 
IHC es muy importante ya que se centra en cómo diseñar mejor los sistemas 
interactivos que sean productivos y agradables para usar por los usuarios 
finales. La educación es un campo con aplicaciones importantes de la IHC, y 
dentro de ésta se encuentran las interfaces cerebro-computadora (BCI), que son 
una herramienta muy poderosa que permite de manera directa obtener datos 
sobre el comportamiento afectivo y cognitivo de los usuarios, y representan 
gran potencial para la evolución de los modelos educativos del futuro. En este 
artículo se presenta un primer esfuerzo para explorar sistemas de interacción 
humano-computadora usando computación afectiva y basándose en las 
ventajas y desventajas que pueden ofrecer las interfaces cerebro-computadora.

Cárdenas-Pérez C. and Hernández-Jiménez R. (2013). Educación adaptativa y computación afectiva: 
exploración de emociones en el alumno usando interfaces cerebro-computadora. Proceedings of: XIV 
Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Educativo en Educación Tecnológica. México, 
CIIDET, ISBN: 978-6-07-957453-6.
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Finding in Multimodal Networks without Timetables

Pedro Oscar Pérez Murueta, Edgar García, 
María de los Ángeles Junco Rey

Artículo de conferencia

In this paper, we present an algorithm that finds a set of possible routes in 
a public transport network with no fixed timetables, and ranked according 
individual preferences and restrictions. A case study based on México City 
transit network is presented.

Pérez-Murueta P. O., Gardía E. and Junco-Rey M. (2014). Finding in Multimodal Networks without 
Timetables. Proceedings of: Vehicular 2014, The Third International Conference on Advances in Vehicular 
Systems, Technologies and Applications, España, pp. 29-32, IARIA XPS Press, ISBN: 978-1-61-208348-
3.
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How Emotions Affect the Learning Process in Interactive 
Scenarios: Towards Evaluation and Leverage of User’s 

Affective Conditions in a BCI-based Interactive Module

Roberto Hernández Jiménez, César Cárdenas Pérez
Artículo de conferencia

The learning process is a complex phenomenon, especially when it comes to 
understanding the complex ideas related to science, technology, engineering 
and mathematics (STEM), as developing the cognitive reasoning skills that 
these areas demand often involves failure and a host of associated affective 
responses. One approach to raise the interest in traditionally difficult 
disciplines and increase the learning outcomes is to use interactive scenarios 
in which the users can leverage novel interactive technologies (e. g. virtual 
reality and brain-computer interfaces (BCI)) and make use of their body 
senses. Conjunctly, there is a global revolution around game-based learning 
to develop intuitive, affordable, accessible and familiar learning environments 
for a wide range of educational and training applications. It is believed that 
emotional support in these so-called serious games mitigates the learning 
limitations caused by some user’s affective conditions, enhancing the 
learning outcomes by exploiting the interdependence between emotions and 
participatory appropriation. Nevertheless, many interactive environments are 
focused primarily in the cognitive part, neglecting the affective domain. In fact, 
technologists have largely ignored emotion and created an often frustrating 
experience for people, in part because affect has been misunderstood and 
it is hard to measure. This paper describes work in progress towards the 
construction of a BCI-based interactive module in which both the affective and 
cognitive domains are considered in order to make the system adaptive to the 
user’s learning process. The objective of the project is to evaluate and leverage 
the user’s affective conditions (i. e. emotions) to adapt the system to the user’s 
learning needs and to assess their impact in the learning process itself.

Hernández-Jiménez R. and Cárdenas-Pérez C. (2014). How Emotions Affect the Learning Process 
in Interactive Scenarios: Towards Evaluation and Leverage of User’s Affective Conditions in a BCI-
based Interactive Module. Proceedings of: V Congreso Mexicano de Interacción Humano Computadora 
(MEXIHC 2014), México, MEXHIC.
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Individual and Collective User Needs in Public 
Transport Systems with Internet Access

Fernando Camacho Ochoa, César Raúl Cárdenas 
Pérez, David Muñoz Rodríguez

Artículo de conferencia

In recent years the interest of smart cities has increased. A smart city promises 
to improve the living conditions of the persons who live in. The transport is a 
key element in the cities. The transport has been catalogued as the principal 
element of degradation and negative impact for the nature. Sustainable urban 
transport preserves and eventually takes the best decisions on mobility in 
cities. Intelligent transportation systems use Information and Communications 
Technologies enabling better urban space use, taking better advantage of 
energy, promote more conviviality, reduce pollution and saturation of routes 
and offer safety. The access to Internet in public transport systems can enable 
intelligence in such systems. The applications of these transportation systems 
have been designed from many assumptions. To improve this, it is necessary to 
know the individual and collective user needs. In previous work we presented 
traffic analysis and user statistics. This work extends previous works by 
focusing in collective user needs in systems of public transport that offer access 
to Internet and especially the case of the Qronectate project. Furthermore it is 
presented the first approximation to the design of an application based on the 
user needs identified. Through this work we have achieved to have a better 
understanding of individual and collective public transport user needs with 
Internet access. The ideal solution should follow a comprehensive development 
strategy, strengthened by the timely interaction of technologists - sociologists, 
politicians, businessmen, citizens; all collaborating for better the city; adapting 
technology to the person; in a community; participatory, proactive, and 
objective society. We also presented a first approach to application design 
which was based on the individual and collective needs identified. To the 
knowledge of the authors, this it is the first work on the topic.

Camacho-Ochoa F., Cárdenas-Pérez C. R. and Muñoz-Rodríguez D. (2014). Individual and Collective 
User Needs in Public Transport Systems with Internet Access. Proceedings of: 8vo Congreso Encuentro 
Nacional de Ciencias de la Computación - ENC 2014, México, Vol. 8, pp. 1-4, Sociedad Mexicana de 
Ciencia de la Computación (SMCC).
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Intelligent System for Real-Time Traffic Recommendations

Pedro Oscar Pérez Murueta, César Raúl Cárdenas 
Pérez, Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Artículo de conferencia

Multi-agent systems have proven to be a powerful technology for the 
development of large-scale distributed systems that have to deal with highly 
dynamic systems. The traffic and transportation systems have this feature, 
which makes them an excellent application area of these systems. This paper 
proposes a multi-agent system able to make recommendations of travel 
routes in real time. An agent-based hierarchical architecture analyzes the 
information obtained from users, open Application Programming Interfaces 
and social networks to get information about traffic incidents and issues, 
such as construction sites and traffic congestion and approximate the existing 
traffic flow. This information is given to an agent-based app that, supported on 
the preferences and needs of the user, presents recommendations of optimal 
routes.

Pérez-Murueta P. O., Cárdenas-Pérez C. R. and Ramírez-Uresti J. A. (2014). Intelligent System for Real-
Time Traffic Recommendations. Proceedings of: 3er Congreso Internacional de Tecnologías de Información 
(CITI 2014), México, pp. 1-7, Research in Computing Science.
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Marco de referencia para la economía basada en 
conocimiento y sustentabilidad en la industria TIC

Rodrigo Mata Hernández, César Cárdenas Pérez
Artículo de conferencia

Para avanzar hacia la economía del conocimiento, mejorar la economía del país 
y el impacto ambiental, se deben buscar alternativas a través de la investigación 
e innovación tecnológica. La mayoría de las industrias del sector TIC se 
encuentran muy absortas por la operación y rentabilidad de los negocios. Por 
lo tanto se requiere crear modelos que ayuden a la transición a economías del 
conocimiento sin descuidar el medio ambiente y la operación cotidiana de las 
empresas. Este trabajo propone un marco para la investigación de sistemas 
informáticos que apoye a las empresas del sector TIC a incursionar en esta 
nueva economía incluyendo conceptos innovadores para generar conocimiento 
a través de la integración de tres modelos: el marco de investigación de sistemas 
de información, la guía del conocimiento para ingeniería de software, el 
cuerpo del conocimiento de principios y gestión de proyectos, y los principios 
de Green IT. Se espera contribuir con el sector de las TIC a incursionar en el 
desarrollo de servicios TIC verdes, innovadores, que impacten en la economía 
del conocimiento y al mismo tiempo reduzcan el impacto ambiental.

Mata-Hernández R. and Cárdenas-Pérez C. (2014). Marco de referencia para la economía basada 
en conocimiento y sustentabilidad en la industria TIC. Proceedings of: 8o Encuentro Nacional de 
Computación, México, Vol. 8, pp. 1-4.
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New Paradigms in IT Education

César Cárdenas Pérez, Rodrigo Mata Hernández
Artículo de conferencia

This research proposes a framework to turn university information Systems 
projects into innovative projects based in four domains, the Guide to the 
Software Engineering Body of Knowledge, the measurement topics; their 
underlying concepts distributed throughout the knowledge areas of the 
Guide; over Project Management Body of Knowledge; the Information Systems 
Research Framework; and new paradigms in IT education, Service Learning, 
Socially, Relevant computing and Citizen Engineer. The methodology consists 
on the integration of these four topics oriented to create new and innovative 
artifacts to solve existing high social impact problems.

Cárdenas-Pérez C. and Mata-Hernández R. (2014). New Paradigms in IT Education. Proceedings of: 
César Cárdenas, México, Vol. 1, pp. 1-17, UTEQ.
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On the Importance of Delay-Tolerant Networks for 
Intelligent Transportation Systems in Smart Cities

Roberto Hernández Jiménez, César Cárdenas 
Pérez, David Muñoz Rodríguez

Artículo de conferencia

Despite the social and political concerns in big cities, there are also technical, 
physical and material problems that need to be addressed, such as scarcity of 
resources, waste management, air pollute-on and transportation concerns. The 
Smart City paradigm seeks to provide ecological, sustainable, economic and 
efficient solutions to these problems using information and communication 
technologies (ICT) to make both its infrastructure and its public services 
more interactive, more accessible and more efficient. In transportation, some 
problems derived from traditional transportation systems include traffic jams, 
large number of accidents and pollution, which allows to clearly perceive the 
inefficiency of such old systems. Some solution approaches to the transportation 
issues consist of automated streets, autonomous vehicles, etc. These efforts are 
part of the so called Intelligent Transportation Systems (ITS), which intends to 
enable the traffic and infrastructure to contribute to its maximum efficiency by 
combining telematics and information and telecommunication technologies. 
Two major issues in ITS are security in communications and the guarantee 
of seamless connectivity among all devices in the network. The latter is 
of particular importance, since the harsh environment in which vehicles 
operate (e.g. at very high speeds) cannot be changed, and disruptions and 
disconnections occur very frequently. Delay- or Disruption- tolerant Networks 
(D* Tolerant Networks, or simply DTN) aim to address this issue by providing 
an architecture that allows communication between devices within the network 
that are not necessarily End-to-End (E2E) connected. This paper outlines the 
importance of DTN for ITS, stating the importance of such network paradigm 
to address the intrinsic harsh conditions in vehicular environments under 
the concept of Vehicular Delay-Tolerant Networks (VDTN). Furthermore, we 
remark the relevance of Delay-Tolerant Networks within Smart Cities in the 
future.

Hernández-Jiménez R., Cárdenas-Pérez C. and Muñoz-Rodríguez D. (2014). On the Importance of 
Delay-Tolerant Networks for Intelligent Transportation Systems in Smart Cities. Proceedings of: Mexican 
International Conference on Computer Science, México, ENC.
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The Sensing Enterprise: Towards the Next 
Generation Dynamic Virtual Organisations

Ovidiu Noran, David Romero, Milan Zdravkovic
Artículo de conferencia

In today’s dynamic and volatile global environment, established legacy 
concepts such as Virtual Organisations (VOs) need to be evolved to enhance 
their agility in order to promptly adapt to changes. This paper proposes the use 
of the Sensing Enterprise concept and properties, supported by the paradigms 
of the Internet of Things, Cyber-Physical Systems and Future Internet 
Enterprise Systems, as an essential enabler towards the advancement of the 
current ‘dynamically created’ VO concept towards a Next Generation of agile 
and genuinely Dynamic Virtual Organisations (DVOs), displaying awareness, 
perceptivity, intelligence and extroversion. The properties and benefits of the 
Next Generation ‘sensing’ DVO are defined and then illustrated in a scenario 
that typically requires utmost agility and dynamism.

Noran O., Romero D. and Zdravkovic M. (2014). The Sensing Enterprise: Towards the Next Generation 
Dynamic Virtual Organisations. Proceedings of: Collaborative Systems for Smart Networked 
Environments, Holanda, Vol. AICT 434, pp. 209-216, Springer.
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Towards a Masquerade Detection System based on User’s Tasks

Benito Camiña, Jorge Rodríguez, Raúl Monroy Borja
Artículo de conferencia

Nowadays, computers store critical information, prompting the development 
of mechanisms aimed to timely detect any kind of intrusion. Some of such 
mechanisms, called masquerade detectors, are often designed to signal an 
alarm whenever they detect an anomaly in system behavior. Usually, the prole 
of ordinary system behavior is built out of a history of command execution. 
However, we previously suggested that it is not a command, but the object 
upon which it is carried out what may distinguish a masquerade from user 
participation; also, we hypothesized that this approach provides a means for 
building masquerade detectors that work at a higher-level of abstraction. In this 
paper, we report on a successful step towards this hypothesis validation. The 
crux of our abstraction stems from that a directory often holds closely related 
objects, resembling a user task; thus, we do not have to account for the accesses 
to individual objects; instead, we simply take it to be an access to some ancestor 
directory of it, the user task. Indeed, we shall prove that by looking into the 
access to only a few such user tasks, we can build a masquerade detector, just 
as powerful as if we looked into the access to every single le system object. 
The advantages of this abstraction are paramount: it eases the construction 
and maintenance of a masquerade detection mechanism, as it yields much 
shorter models. Using the WUIL dataset, we have conducted two experiments 
for distinguishing the performance of two one-class classier, namely: Naïve 
Bayes and Markov chains, considering single objects and our abstraction to 
user tasks. We shall see that in both cases, the task-based masquerader detector 
outperforms the individual object-based one.

Camiña B., Rodríguez J. and Monroy-Borja R. (2014). Towards a Masquerade Detection System based on 
User’s Tasks. Proceedings of the 17th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and 
Defenses, Alemania, Vol. 8688, pp. 447-465, Springer.
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A Genetic Programming Hyper-heuristic: Turning 
Features into Heuristics for Constraint Satisfaction

José Carlos Ortiz Bayliss, Ender Özcan, Andrew 
Parkes, Hugo Terashima Marín

Artículo de conferencia

A constraint satisfaction problem (CSP) is a combinatorial optimisation problem 
with many real world applications. One of the key aspects to consider when 
solving a CSP is the order in which the variables are selected to be instantiated. 
In this study, we describe a genetic programming hyper-heuristic approach 
to automatically produce heuristics for CSPs. Human-designed `standard’ 
heuristics are used as components enabling the construction of new variable 
ordering heuristics which is achieved through the proposed approach. We 
present empirical evidence that the heuristics produced by our approach are 
competitive considering the cost of the search when compared to the standard 
heuristics which are used to obtain the components for the new heuristics. 
The proposed approach is able to produce specialized heuristics for specific 
classes of instances that outperform the best standard heuristics for the same 
instances.

Ortiz-Bayliss J. C., Özcan E., Parkes A. and Terashima-Marín H. (2013). A Genetic Programming 
Hyper-heuristic: Turning Features into Heuristics for Constraint Satisfaction. Proceedings of: 13th 
Annual UK Workshop on Computational Intelligence, Reino Unido, pp. 183-190, IEEE, ISBN: 978-1-47-
991566-8.
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A Pluralistic Approach Towards Sustainable 
Eco-Industrial Networking

Ovidiu Noran, David Romero
Artículo de conferencia

Corporate environmental responsibility is rapidly evolving into a crucial 
aspect of strategic management as worldwide recycling and emission 
regulations are tightening in order to mitigate the effects of waste and 
greenhouse effects towards climate change and natural disasters. Enterprises 
typically respond to this challenge by implementing environmental reporting 
and management systems. However, their environmental programs are often 
not properly integrated in the overall business strategy. Moreover, within 
Collaborative Networks (CNs), the Environmental Management (EM) effort 
is often not optimally coordinated amid partners in order to achieve a much 
needed synergy. Eco-Industrial Networking (EIN) is increasingly becoming an 
important CN strategy towards a systems-based approach for improving EM 
and competitiveness in the industrial landscape. EIN aims to maximize eco-
efficiency and minimize environmental impact in value chains and networks; 
currently however, the effort towards a sustainable and efficient EIN is still 
in an infancy stage. This paper proposes a way forward in tackling the EIN 
challenge by means of a multidisciplinary approach grounded in the wealth 
of knowledge accumulated in the Collaborative Networks, Industrial Ecology, 
Systems Engineering and Enterprise Architecture research disciplines. 

Noran O. and Romero D. (2014). A Pluralistic Approach towards Sustainable Eco-Industrial Networking. 
Proceedings of: 19th IFAC World Congress, Sudáfrica, pp. 1-6, International Federation of Automatic 
Control.
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Evaluación comparativa de ecodiseño entre placas 
de yeso laminado y placas, adicionadas con 

partículas de plástico expandido y reforzadas con 
fibra de agave. Avances de investigación

Francisco Javier González Madariaga, Luis Alberto Rosa Sierra
Artículo de conferencia

En esta investigación ha sido prioritaria la demostración de la hipótesis que 
señala que es posible la fabricación de elementos constructivos, partiendo 
de residuos de partículas de plásticos expandidos (EPS) como agregados y 
conglomerados con yeso. Se ha llevado a cabo un proceso investigación de 
materiales y de diseño y desarrollo de producto, que propone la aplicación de 
los resultados de este proyecto de investigación, en un sistema constructivo 
para particiones interiores y techos falsos. Una de las metas principales para 
este proyecto es la de ofrecer un elemento constructivo con menor impacto 
al entorno durante su ciclo de vida. En este documento se muestran algunos 
avances sobre la valoración de ecodiseño relacionada con el impacto ambiental 
del nuevo sistema constructivo, y que permiten observar una tendencia de 
mejor comportamiento ambiental del nuevo producto, comparado con algunos 
sistemas ya disponibles.

González-Madariaga F. J. and Rosa-Sierra L. A. (2014). Evaluación comparativa de ecodiseño entre 
placas de yeso laminado y placas, adicionadas con partículas de plástico expandido y reforzadas con fibra 
de agave. Avances de investigación. Proceedings of: Coloquio Internacional de Diseño, 2014. Diseño con 
responsabilidad social, México, FADU. UAEM.
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Experimental Evaluation of Data Aggregation Methods 
Applied to Soil Moisture Measurements

Camilo Lozoya Gámez, Gilberto Mendoza, Carlos 
Mendoza, Valentín Torres, Miguel Grado

Artículo de conferencia

The implementation of precision irrigation systems represent an interesting 
opportunity in order to increase water efficiency for agricultural, gardens 
and parks areas. Precision irrigation may include a large group of sensors, 
one controller unit and few or only one actuator elements. Soil moisture is 
primarily used as the main process variable in the control loop, meanwhile 
wireless sensor networks are often required to communicate soil moisture data 
from different sensor nodes distributed over a usually large irrigation area to 
the central controller unit. This implies that many and different soil moisture 
values are simultaneously acquired during the sensing process. However a 
single representative and consistent soil moisture value for the complete 
irrigation area is required for control purposes, which can be obtained through 
a data aggregation process. This paper presents an experimental evaluation of 
different data aggregation methods applied to soil moisture measurements in a 
closed-loop precision irrigation system installed in an experimental field.

Lozoya-Gámez C., Mendoza G., Mendoza C., Torres V. and Grado M. (2014). Experimental Evaluation 
of Data Aggregation Methods Applied to Soil Moisture Measurements. Proceesings of the IEEE Sensors 
2014, España, pp. 134-147, IEEE.
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formación en una ciudadanía activa

Ivon Aída Cepeda Mayorga
Artículo de conferencia

Dentro del debate contemporáneo sobre el desarrollo y fortalecimiento de los 
regímenes democráticos, un elemento importante a considerar es aquel de la 
ciudadanía, como factor clave para consolidar un espacio público en el que 
pueda darse la participación, el diálogo y el debate de los asuntos que atañen al 
bienestar de una comunidad en específico, no obstante, el mayor reto al que se 
enfrenta la ciudadanía es tal vez el promover y fortalecer tanto el interés como 
la participación de una ciudadanía activa en los asuntos de su comunidad. Es 
así que la pregunta principal que guía este texto es ¿por qué si la ciudadanía 
es un elemento relevante en la conformación y consolidación de un régimen 
democrático, pareciera ser que la vinculación del ciudadano con su comunidad 
se presenta como un obstáculo difícil de superar? En este sentido, la hipótesis 
principal aquí planteada es que la indiferente participación del ciudadano es 
reflejo de una paradoja propia de la democracia moderna, en donde entran en 
conflicto la condición individual y social del ser humano, por lo que no sólo 
requiere un modelo de educación académica, sino en una formación en ciertas 
características propias de la ciudadanía activa, como lo son un pensamiento 
reflexivo y un actuar virtuoso. En este sentido, se busca no sólo profundizar 
de forma teórica en el concepto de ciudadanía, sino abordar también el tipo 
de formación que se necesita cultivar para conformar al ciudadano activo. 
Así, el principal objetivo del presente texto es hacer una reflexión a través de 
un horizonte tanto político como filosófico sobre el papel y la formación de 
una ciudadanía activa, con el fin de delinear los elementos que permitan al 
ciudadano entender su papel como un sujeto activo y reflexivo dentro de su 
sociedad.

Cepeda-Mayorga I. A. (2014). La necesidad de reconocer y comprender la formación en una ciudadanía 
activa. México.
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Model Predictive Control for Closed-Loop Irrigation

Camilo Lozoya Gamez, Carlos Mendoza, Gilberto Mendoza, Leonardo 
Mejía, Jesús Quintana, Manuel Bustillos, Octavio Arras, Luis Solís

Artículo de conferencia

Improving the efficiency of the agricultural irrigation systems substantially 
contributes to sustainable water management. This improvement can be 
achieved through an automated irrigation system that includes a real time 
control strategy based on the water, soil and crop relationship. This paper 
presents a model predictive control applied to an irrigation system, in order to 
make an efficient use of water for large territories, i.e. apply the correct amount 
of water in the correct place at the right moment. The proposed model uses the 
soil moisture control and the climatic factors, to determine optimal amount 
of water required by the crop. This predictive model is evaluated against a 
traditional irrigation system based on the empirical definition of time periods, 
and against a basic soil moisture control system. Preliminary results indicate 
that the use of a model predictive control in an irrigation system may achieve a 
higher efficiency and significantly reduce the water consumption.

Lozoya-Gamez C., Mendoza C., Mendoza G., Mejía L., Quintana J., Bustillos M., Arras O. and Solís 
L. (2014). Model Predictive Control for Closed-Loop Irrigation. Proceedings of the 19th IFAC World 
Congress, 2014, Sudafrica, Vol. 19, pp. 4 429-4 434, Elsevier.
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Orientando el proceso de diseño hacia la generación de 
factores de innovación en futuros escenarios sustentables

Ruth Maribel León Morán, Alberto Rosa Sierra
Artículo de conferencia

El concepto de innovación generalmente se ha vinculado más hacia los 
avances que se gestan en el campo de la tecnología. Al respecto, áreas como la 
medicina y las telecomunicaciones se han visto notablemente favorecidas por 
la búsqueda y generación de factores de innovación determinantes. Esta línea 
de avances, empieza a cambiar su dirección ya que a favor de ese desarrollo, 
es necesario pensar también en elementos que comprometen por completo la 
calidad de vida de las personas en el futuro. El diseño trabaja en este sentido 
trazando posibles contextos a partir de herramientas de la prospectiva, 
específicamente en el planteamiento de posibles escenarios y estilos de vida 
a fin de visualizar de manera anticipada posibles mercados y oportunidades 
de innovación. Dentro de este marco, este escrito presenta el resultado de un 
proceso desarrollado en la asignatura Diseño de Productos y Sistemas I, de 
la Licenciatura de Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara. La intención de este curso de nivel avanzado, se concentra en 
la conceptualización de escenarios que propicien el desarrollo sostenible en 
aspectos ambientales, sociales, tecnológicos y económicos, a través del diseño 
de productos y/o sistemas de productos. A tales fines, se partió de la aplicación 
de modelos sistémicos y la integración de otras formas de trabajo en el proceso 
de diseño, encauzados hacia la gestación de propuestas centradas en el usuario 
y en la responsabilidad social que el diseñador debe tener con su entorno. Como 
resultados se obtuvieron también, además del diseño puntual de productos 
con atributos de valor, fundamentos de innovación orientados hacia la mejora 
de la calidad de vida, sobre la base de la pertinencia y la conceptualización 
de escenarios que propician el desarrollo sostenible en aspectos ambientales, 
sociales, tecnológicos y económicos, a través del diseño de productos y/o 
sistemas de productos.

León-Morán R. M. and Rosa -Sierra A. (2014). Orientando el proceso de diseño hacia la generación de 
factores de innovación en futuros escenarios sustentables. Proceedings of: Coloquio Internacional de 
Diseño 2014. México, Universidad Autónoma del Estado de México.
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Políticas del desarraigo. De la emigración a la 
diáspora mexicana en Estados Unidos

Ignacio Irazuzta Di Chiara
Artículo de conferencia

El notorio incremento de las migraciones internacionales en América 
Latina ha hecho que muchos de los países de la región dispusieran agencias 
gubernamentales dedicadas a la gestión y fomento de lazos sociales entre 
los propios migrantes y entre éstos y sus países de origen. La canalización 
de flujos de inversión a partir de las remesas está casi siempre detrás de la 
racionalidad operativa de estas agencias pero, al mismo tiempo, se van 
generando dinámicas de demandas y ofertas políticas de un lado y otro de esta 
peculiar relación de gobierno. Los gobiernos colaboran así en la generación de 
renovados sentidos del desarraigo: recordándoles “sus raíces” a los emigrados, 
inventando fórmulas de arraigo sin retorno, dando vida a comunidades 
de territorios cruzados, fundando espacios virtuales de existencia social, 
animando economías sostenidas en la tensión entre el lugar de origen y el 
de destino, propiciando socializaciones cruzadas y diseñando burocracias 
aptas para el gobierno de estas poblaciones “esquivas”, fórmulas que deben 
reinventarse más allá de las demarcaciones modernas de la política, es decir, 
trabajando en el filo de lo público y lo privado y del adentro y el afuera. En 
una primera parte, la ponencia realiza una revisión de la bibliografía sobre 
las diásporas que despunta en las ciencias sociales desde los años noventa 
analizando en este desarrollo su creciente deriva pragmática y su relación 
con la noción y la práctica de gobierno. Seguidamente, a partir del análisis de 
algunos programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de entrevistas 
en profundidad realizadas a su personal funcionarial, propongo la hipótesis de 
que estas nuevas instituciones de gobierno y los sujetos políticos diaspóricos 
que constituyen indican una tendencia a la descentralización de lo social más 
allá del marco territorial del Estado-nación.

Irazuzta-Di Chiara I. (2014). Políticas del desarraigo. De la emigración a la diáspora mexicana en 
Estados Unidos. Proceedings of: La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. 
Memorias del 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales, México, CESMECA-UNICACH / COMECSO, 
ISBN: 978-6-07-824045-6.
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Propuesta de Sistemas de Recirculación de Agua 
(SRA) para el sector de producción piscícola 

San Miguel Regla, Hidalgo, México

Rigoberto Engel Ugalde
Artículo de conferencia

El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del agua usada para la 
incubación y crianza de la trucha arcoiris, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 
1792) y proponer opciones de sistemas de recirculación de agua (SRA) para 
mantener una adecuada calidad del agua de cultivo en el Sector de Producción 
Piscícola San Miguel Regla. A partir de los valores de calidad de agua y de 
los procedimientos de alimentación, manejo y limpieza se proponen cuatro 
tipos de sistemas de recirculación de agua. Cada propuesta de SRA incluye los 
procesos unitarios de recirculación de agua, remoción de sólidos, nitrificación, 
desinfección y la aireación u oxigenación. Estas propuestas tienen como base el 
dimensionamiento de dos sistemas de nitrificación y opciones para los demás 
procesos unitarios.

Engel-Ugalde R. (2013). Propuesta de Sistemas de Recirculación de Agua (SRA) para el sector de 
producción piscícola San Miguel Regla, Hidalgo, México. Proceedings of: Memoria Científica del 
Congreso Internacional de Aguas Residuales 2011, México, Vol. 1, pp. 72-75, Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero, ISBN: 978-6-07-926006-4.
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Redes cooperativas. Diseño de prácticas sustentables 
en la ciudad. Breve estudio sobre redes de usuarios 

que propician el diseño de prácticas de consumo 
orientadas hacia la sustentabilidad de la ciudad

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 tanto a su materialidad objetual 
como 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 orientadas hacia la sustentabilidad en la ciudad. La 
intersección entre factores medioambientales, económicos y sociales determina 
la sustentabilidad. Entonces estas redes cooperativas —que incentivan el 
consumo compartido a través de la lógica de redes sociales— pueden incidir 
en modelos de sustentabilidad en la ciudad. Se entiende que la sustentabilidad 
no es moda ni mercado, es una condición que determina la supervivencia. 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 
—no de cliente—) es un principio que se explora como estrategia de transición 
hacia ciudades más sustentables. 

Leytte-Favila E. (2013). Redes cooperativas. Diseño de prácticas sustentables en la ciudad. Breve estudio 
sobre redes de usuarios que propician el diseño de prácticas de consumo orientadas hacia la sustentabilidad 
de la ciudad. Proceedings of: Memoria de ponencias Think Green 2013, México, Tecnológico de 
Monterrey.
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Towards a Sustainable Development Maturity Model for 
Green Virtual Enterprise Breeding Environments

David Romero, Arturo Molina
Artículo de conferencia

The following on-going research work intends to highlight the relevant 
contributions that Green Virtual Enterprise Breeding Environments 
(GVBEs) can have in the development of new sustainable industrial 
development models, able to address the threefold sustainability challenges 
of environmental protection, economic growth and social progress by means 
of collaborative networks and systems. Focusing on a well-integrated socio-
technical strategy, the Sustainable Development Maturity Model for GVBEs 
proposes a new generation of [virtual] industrial eco-systems contributing 
to the eco-restructuring of industrial processes and systems in support of a 
new sustainable industrial landscape. Different eco-industrial networking 
strategies are explored in this direction towards a Circular Economy.

Romero D. and Molina A. (2014). Towards a Sustainable Development Maturity Model for Green Virtual 
Enterprise Breeding Environments. Proceedings of: 19th IFAC World Congress, Sudafrica, pp. 1-10, 
International Federation of Automatic Control.
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P O L ÍT I C A  P ÚB L I C A

Comunicación gráfica, activismo y participación 
ciudadana 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 
tiene como objetivo reflexionar e investigar 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 de estudio por la movilización lograda a 
través del activismo y la participación ciudadana, partiendo de una sencilla 
estrategia gráfica: hacer que las cosas se vean. 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 la creación de 
una agenda para debatir sobre temas sensibles y de interés de la comunidad, 
con la intención de abrir el debate al diseño de políticas públicas adecuadas 
a la realidad de la ciudad. Un accidente vial protagonizado por dos jóvenes 
abordo de una bicicleta en una de las vialidades de la ciudad, 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 aplicó para otros problemas similares 
—en términos de políticas públicas— como: servicios municipales, espacio 
público, vialidades 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). Comunicación gráfica, activismo y participación ciudadana en el diseño de 
políticas públicas. Proceedings of: Memorias del Segundo Seminario Internacional “Análisis e incidencias 
de políticas públicas”, México, Tecnológico de Monterrey.
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N E G O C I O S

A Systematic Waste Taxonomy for Operational 
Excellence Implementation

Daniel Ulises Moreno Sánchez, Jacobo Tijerina Aguilera, 
Arlethe Yarí Aguilar Villarreal, Elba Pilar Tress

Artículo de conferencia

The increased availability of Lean Six Sigma training has made process waste 
analysis a common asset in the quality practitioner’s toolkit. Despite the great 
success of the waste taxonomy presented by Toyota’s Taiichi Ohno as it has 
been widely adapted and diffused into other industries, systematic waste 
identification at several process levels and subsequent elimination remains a 
challenge for quality management practitioners. The objectives of this paper 
are two-fold; first we present a review of waste definitions and taxonomy 
extensions that have been proposed, second we introduce a systematic waste 
taxonomy based on Deming’s System of Profound Knowledge. The intent of this 
taxonomy is to guide practitioners in waste analysis and in identifying potential 
causes to waste that help advance Operational Excellence implementation.

Moreno-Sánchez D. U., Tijerina-Aguilera J., Aguilar-Villarreal A. Y. and Pilar-Tress E. (2014). A 
Systematic Waste Taxonomy for Operational Excellence Implementation. Proceedings of the 2014 
Industrial and Systems Engineering Research Conference, Canada, Y. Guan and H. Liao, eds. ISBN: 
9780-9-83-376243-0.
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El efecto de las prácticas de gestión humana en 
clima, compromiso y desempeño organizacional 

en una procesadora de frijol

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículo de conferencia

Con el objetivo de validar el modelo de prácticas de gestión humana, se 
aplicaron cuestionarios a 125 empleados de una planta procesadora de frijol. 
Los resultados confirman que las prácticas correlacionan significativamente 
con clima y desempeño organizacional, clima correlaciona con compromiso 
afectivo, y compromiso afectivo correlaciona con desempeño organizacional. 
Así mismo, el modelo y sus trayectorias son confirmados mediante un análisis 
LISREL. Se concluye que las prácticas inciden directa e indirectamente en las 
variables y que es crítico que las organizaciones hagan auditorias periódicas de 
su administración de RH.

Littlewood-Zimmerman H. F. (2014). El efecto de las prácticas de gestión humana en clima, compromiso 
y desempeño organizacional en una procesadora de frijol. Proceedings of: Memorias, México, Vol. 6 
(Mesa 6, Factor Humano), pp. 1-20, COLPARMEX (http://www.colparmex.org/contenido.html), ISBN: 
97809911-2-61-949000-0.
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Engagement in a Mexican Perspective: 
Does Culture Really Matter?

Olivia Hernández Pozas, Jonathan Zaar
Artículo de conferencia

The aim of this paper is to understand how engagement practices of 
international companies, with operations in México, might be influenced by 
its culture. A qualitative approach, using in-depth interviews was chosen to 
collect data. Six international companies collaborated in this research. Results 
show how engagement is perceived and implemented by these companies 
and what specific cultural dimensions are embedded in such practices. 
Recommendations to practitioners and the academic community are given 
using theoretical frameworks as the foundation.

Hernández-Pozas O. and Zaar J. (2014). Engagement in a Mexican Perspective: Does Culture Really 
Matter?. Proceedings of: XVIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 
México, ACACIA.
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Marco de referencia para la economía basada en 
conocimiento en la industria de las TICs

Rodrigo Mata Hernández, César Cárdenas Pérez
Artículo de conferencia

La economía del conocimiento e innovación tecnológica son motores que hacen 
posible la expansión económica, el avance tecnológico y la globalización. Se 
deben buscar alternativas para incursionar en el desarrollo de esta economía a 
través de la investigación e innovación. Se requiere crear modelos que ayuden 
a la transición hacia economías del conocimiento. Este trabajo propone un 
marco para la investigación de sistemas informáticos que apoye las TIC a 
incursionar en esta economía incluyendo conceptos innovadores para generar 
economías del conocimiento a través de la integración de tres ámbitos de 
conocimiento práctico: marco de investigación de sistemas de información, 
guía del conocimiento para ingeniería de software y cuerpo del conocimiento 
de principios y gestión de proyectos. Se espera contribuir con el sector de las 
TIC a incursionar en el desarrollo de servicios innovadores que impacten en la 
economía del conocimiento.

Mata-Hernández R. and Cárdenas-Pérez C. (2014). Marco de referencia para la economía basada en 
conocimiento en la industria de las TICs. Proceedings of: XXVII Congreso Nacional y XIII Congreso 
Internacional de Informática y Computación, México, Vol. XXVII, pp. 1-8.
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Metodologías para el estudio de la 
responsabilidad social empresarial

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

Las investigaciones en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial 
(en adelante RSE) pueden ser de tipo teórico o empírico, siendo este último 
el que busca probar los pasados y actuales modelos teóricos de la disciplina 
a través de evidencias prácticas dentro de las organizaciones empresariales. 
Las metodologías en que se realizan estas investigaciones son diversas 
dependiendo de los investigadores, de sus contextos, del tipo de método y las 
técnicas de investigación que consideren como apropiadas para la consecución 
de sus objetivos. El presente artículo es un estudio descriptivo-exploratorio 
que maneja la fuente secundaria al realizar la revisión de algunos artículos 
académicos. El objetivo es proponer un método para identificar y categorizar 
las metodologías utilizadas en investigaciones empíricas dentro del área de 
las ciencias administrativas. Este artículo en específico aplica este método de 
manera exploratoria en la identificación de algunas metodologías usadas en el 
estudio empírico de la responsabilidad social empresarial. Para ello, se realiza 
una revisión de la literatura sobre RSE con énfasis en estudios empíricos 
publicados en los últimos tres años (2011-2013) que varían de contextos 
geográficos y que realizaron algún trabajo de campo. Se concluye que el método 
propuesto resulta ser útil para la clasificación de metodologías, así como 
también se encontró que el debate sobre la definición de la RSE en el mundo 
sigue vigente y que existe una amplia variedad de propuestas que permite 
seguir enriqueciendo el constructo; además se identificó una preponderancia 
de estudios empíricos de tipo descriptivo y una tendencia hacia el uso de 
técnicas de investigación cuantitativas en el estudio de la RSE. 

Romero-Castañeda S. M. and García de la Torre C. (2014). Metodologías para el estudio de la 
responsabilidad social empresarial. Proceedings of: Memorias del XVIII Congreso Internacional de 
investigación en ciencias administrativas, México, pp. 6 105-6 132, Universidad Autónoma de Baja 
California, Facultad de Contaduría y Administración, ISBN: 978-0-99-112616-3.
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Políticas de apoyo a la inversión directa al 
exterior de empresas mexicanas

Jorge Alcaraz
Artículo de conferencia

El interés mostrado sobre la emisión de inversión directa al exterior de 
países en desarrollo ha sido muy poco, incluso cuando el envío de capitales 
de estos países ha incrementado durante la última década. En este sentido, 
no es sorprendente que la atención en el desarrollo de políticas dirigidas a 
promover e impulsar la emisión de este tipo de inversión en estos países ha ya 
sido escaza. La idea principal detrás del desarrollo de políticas en apoyo a la 
internacionalización de la empresa nacional a través de IED son los potenciales 
beneficios para la economía local. En otras palabras, la internacionalización 
de la empresa local contribuirá en la generación de mejores condiciones para 
competir con otras empresas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
Esto es, la empresa local que es impulsada por parte del gobierno doméstico 
disminuirá de manera significativa su vulnerabilidad al competir contra 
empresas de otros países que son apoyadas por sus gobiernos y esto, tanto 
en territorio nacional como internacional. Además, esta internacionalización 
de la empresa local generará beneficios para la economía local; algunos de 
estos beneficios podrían ser el incremento en la renta nacional, transformación 
industrial, incremento de exportaciones, mejores condiciones laborales, entre 
otros. Esta investigación exploratoria considera la identificación, descripción y 
análisis de lo que ha sucedido en México en términos de políticas nacionales que 
promueven y apoyan la inversión directa al exterior de la empresa doméstica, 
encontrando con ello una escasez de información tanto a nivel gubernamental 
como académico, advirtiendo las implicaciones que estas carencias traen 
consigo.

Alcaraz J. (2014). Políticas de apoyo a la inversión directa al exterior de empresas mexicanas. Proceedings 
of: Global Conference on Business and Finance Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 9, pp. 
1 603-1 609, GCBF.
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Proceso para el diseño de un sistema de 
evaluación y selección de proveedores

José Antonio Ramos Rangel, María del Pilar Arroyo López
Artículo de conferencia

En un esfuerzo por mejorar la competitividad de México como país proveedor 
internacional, tanto el gobierno federal como los locales han realizado diversas 
acciones entre las que destacan la inversión y mejora de la infraestructura 
logística, la oferta de estímulos para la inversión extranjera y el desarrollo 
de proveedores locales para que éstos puedan integrarse a las cadenas de 
suministro internacionales. Entre estas iniciativas destaca el Programa 
Nacional de Desarrollo de Proveedores patrocinado por la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Secretaría de Economía 
y Nacional Financiera el cual cuenta además con el soporte de empresas líderes 
tanto nacionales como multinacionales que buscan desarrollar proveedores 
mexicanos. El objetivo del programa es contribuir al desarrollo económico a 
través de la creación de relaciones de asociación entre proveedores regionales 
y empresas líderes, la transferencia de tecnología y el intercambio de 
conocimientos. La participación y apoyo técnico que se brinda al proveedor 
depende de hasta donde cumple con los requisitos o criterios de desempeño 
de las empresas compradoras. La definición de estos criterios es relevante no 
sólo para decidir su esquema de participación en el programa y la asesoría 
que requiere sino también para mejorar la competitividad de la base actual 
de proveedores mexicanos, lo cual es determinante para que México sea 
elegido como país atractivo para el abasto global. El objetivo de este estudio 
fue implementar un proceso sistemático y orientado en metas estratégicas para 
construir un puntaje (score) de evaluación para los proveedores que demandan 
las empresas líderes del sector de electrónicos con el fin de identificar los 
puntos débiles de los proveedores mexicanos que aspiran a formar parte de las 
cadenas globales de este sector y sugerir programas de desarrollo enfocados a 
mejorar su competitividad actual.

Ramos-Rangel J. A. and Arroyo-López M. (2014). Proceso para el diseño de un sistema de evaluación 
y selección de proveedores. Proceedings of: XIX Congreso Internacional de Contaduría Administración 
e Informática, México, Vol. 1, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y 
Administración.
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Redefining the Entrepreneurial Education in 
México: Effectuation versus Causation

María de los Dolores González Saucedo, Abraham Reséndez Villarreal
Artículo de conferencia

The creation of new ventures is necessary to generate wealth and employment 
in a country. Entrepreneurship has played an important role in this endeavor, 
however, developing countries have experienced that their entrepreneurial 
efforts are not comparable to the ones in developed countries; on the one hand, 
their levels of failure tend to be higher, and on the other hand, there is a lack 
of entrepreneurial education in universities and middle education institutions. 
This study analyzes through behavioral entrepreneurship theories such as 
effectuation and causation, the way that entrepreneurs define and create their 
ventures and how the education impacts this phenomenon. The context of study 
is México since it is one of the most important developing markets in the world. 
Archer, Baker & Mauer (2009) analyzed for the first time the entrepreneurship 
theories of effectuation, causation or bricolage and established linkages 
between them. Such theories suggest that there may be different ways to have 
a successful new venture creation process compared to the traditional ones 
which defined a successful entrepreneurship process when the entrepreneur 
could discover innovative ideas (Kirzner,1997), generate a disruptive process or 
product (Schumpeter, 1945), etc. Gonzalez (2011) and Gonzalez & Husted (2011) 
analyze the human capital of potential entrepreneurs; however, behavioral 
aspects had not been studied before. This study analyzes the case of students 
from the Design School, Engineering School and Business School in order 
to understand which theory applies to the behavior they follow at the time 
they create their ventures. Based on the results, this paper argues about the 
necessity of redefining entrepreneurship education.

González-Saucedo M. and Reséndez-Villarreal A. (2014). Redefining the Entrepreneurial Education 
in México: Effectuation versus Causation. Proceedings of: ISBE 2014, Reino Unido, ISBN: 978-1-90-
086227-1.
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The Knowledge Transfer in Educative Institutions: A Local Study

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga, Lina Marcela Díaz Santamarina, Luis 
Alfredo Vega Osuna, Pável Anselmo Álvarez Carrillo, Rogelio Quijano

Artículo de conferencia

The present research analyzes the management of the knowledge with regard 
to its transfer in an educational institution located in Medellin, Colombia. A 
mixed re-search approach was used by conducting survey to 25 teachers, in 
order to measure the knowledge transfer made after taking a training course 
and conducting depth inter- views with three managers. The dimensions of 
the knowledge transfer questionnaire with the highest grades, were those 
concerning to the design of the transfer process, and the opportunities 
to apply the knowledge, rated with a 4.1. In the other hand, the dimension 
averaged with the lowest grade, was the ability to transfer, with a score of 
2.7. The findings obtained, have implications regarding the management 
of knowledge to achieve the intangible resource they have and to begin the 
construction of collective knowledge within educational institutions, going 
from the information transmission to the transfer, as well as to the knowledge 
construction. 

Salaiza-Lizárraga F., Díaz-Santamarina L. M., Vega-Osuna L. A., Álvarez-Carrillo P. A. and Quijano 
R. (2013). The Knowledge Transfer in Educative Institutions: A Local Study. Proceedings of: Fourth 
International Workshop on Knowledge Discovery, Knowledge Management and Decision Support, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 51, pp. 350-357, Atlantis Press, ISBN: 9789078677864970
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The Role of Sourcing Service Agents to the Competitiveness 
of México as an International Sourcing Region

José Antonio Ramos Rangel, María del Pilar Arroyo López
Artículo de conferencia

The objective of this work was to explore and define the sourcing services 
of Mexican third parties and provide a better understanding about how 
they contribute to the attractiveness of the country as a low-cost production 
region. Given the exploratory nature of the study, case study was the research 
approach. Two Mexican companies associated to global supply chains of 
different types –driven by the product and driven by the buyer- were selected 
as representative cases. Primary information was collected through in depth 
personal interviews, site visits and secondary documents. The analysis of the 
two cases puts forward the supplier governance structure, the contribution of 
the third parties to the integration of local suppliers to global supply chains 
(GSC) and the value that their outsourcing services represent to international 
buyers. 

Ramos-Rangel J. A. and Arroyo-López M. (2014). The Role of Sourcing Service Agents to the 
Competitiveness of México as an International Sourcing Region. Proceedings of: CILOG International 
Congress on Logistics & Supply Chain 2014, México, Vol. 1, pp. 38-46, Asociación Mexicana de Logística 
& Cadena de Suministro, A. C.
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Virtual Work Model and Global Virtual 
Teams: Innovation Network Roadmap

Martha Corrales Estrada
Artículo de conferencia

The innovation network today is searching for new work schemes to sense and 
respond to market and customer needs, mobilizing knowledge and articulating 
value through business model innovation, and at the same time, improve 
employee quality of life through effective collaboration and coordination. This 
new work model implies new human resources’ mindset, competences and 
capabilities. The main trigger behind network organization is globalization. 
The goal of the paper is to identify communication protocols and technology 
tools to improve collaboration in global virtual teams, in order to achieve value 
creation for individuals, organization and society. 

Corrales-Estrada M. (2014). Virtual Work Model and Global Virtual Teams: Innovation Network 
Roadmap. Proceedings of: Local Responses to Global Challenges, Trinidad Y Tobago, Vol. 1, pp. 1-23, West 
Indies.
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M E D I C I N A

Fortaleciendo la última rebanada del queso suizo

María Cecilia Morales Juárez
Artículo de conferencia

Road Map towards the implementation of International Patient Safety Goals 
for KIDS! A. This Road Map contains an integrated and comprehensive 
overview of the current situation about avoiding harm in our hospitals. B. 
This is aligning to the Zero-Harm Initiative for the SPS Network C. It outlines 
potential strategies designed to drill down the International Patient Safety 
Goals from the World Health Organization D. This effort move forward to 
empower all the kids among the countries E. We suggests paths to follow and 
shares information on “best practices” and tolos for Zero-Harm Building F. 
By this education program from the more powerful and specialized people in 
our hospitals, we suggests to provide the skills for building a stronger future 
A. Follow up to the Outcome of the Inpatient Children Goal 1. Looking for 
Identifiers. (first 30 days) Definition: Correct identification of the patient by 
asking the kid about his/her name before putting any medication. Strategy for 
moving forward: The learner would be able to find his Identifier during the 
hospitalization, and learn how to use it (Identify himself with others during 
the process) Target: Decrease errors involving the incorrect patient Indicator: 
Numerator: Patients who have been ask about her/his name before putting any 
medication. Denominator: Total of patient per Unit Goal 2. Singing a Hand-
washing song. (follow to 90 days) Definition: Infections control Strategy for 
moving forward: The learner would be able to practice the correct technique 
about hand washing by the WHO and the 5 moments in which the health 
Team have to do it. Target: Infections control Indicator:Numerator: Number 
of Physician/patients/family members and Nurses who has washing their 
hands before any physic exploration or bedside procedure to the children 
Denominator: total of people who visit the child at hospital. Goal 3. Avoiding 
Falls: (closing the gap at 120 days) Definition: Preventing harm of children 
causing

Morales-Juárez M. C. (2014). Fortaleciendo la última rebanada del queso suizo. Proceedings of: Solutions 
for Patient Safety 2014, Estados Unidos de Norteamérica, SPS Network.
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Knee Osteoarthritis Pain Prediction from X-ray 
Imaging: Data from Osteoarthritis Initiative

Jorge I. Galván Tejada, José Gerardo Tamez Peña, 
José María Celaya Padilla, Víctor Treviño

Artículo de conferencia

Joint pain is the most important clinical and debilitating feature of Osteoarthritis 
(OA). Joint pain is a late manifestation of osteoarthritis whose early symptoms 
include changes in joint structures, such as the formation of bony osteophytes, 
cartilage degradation and joint space reduction, among others. Although Joint 
space reduction and osteophyte formation are clearly symptoms of radiological 
OA, the association of those early features of OA with late joint pain has not 
been clearly found. The objective of this study is to do an association study of 
the many variables that are commonly explored in a radiological evaluation 
with the future pain presence. A case-control study was done using available 
public data from participants of Osteoarthritis Initiative Study (OAI). Two 
different radiological scores were used, a quantitative score and a semi 
quantitative score, the radiological data were analyzed by two different groups 
of radiologists. A univariate logistic regression test was performed in the data 
sets in order to define which variables are associated with future pain. Results 
indicate that early bone osteophytes are early predictors of joint pain, while 
the joint space reduction is not clearly associated with future joint pain. The 
results of this study indicate that plain radiographs can be used to predict 
which subjects will develop future osteoarthritis pain.

Galván-Tejada J. I., Tamez-Peña J. G., Celaya-Padilla J. M. and Treviño V. (2014). Knee Osteoarthritis 
Pain Prediction from X-ray Imaging: Data from Osteoarthritis Initiative. Proceedings of: Jorge Galván, 
México, pp. 194-199, IEEE.
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Osteaoarthritis Pain Prediction using X-ray 
Features: Data from the OAI

Jorge I. Galván Tejada, José Gerardo Tamez Peña, Víctor Treviño
Artículo de conferencia

Knee pain is a common and disabling symptom in Osteoarthritis (OA). Joint 
pain is a late manifestation of osteoarthritis, in earlier stages of the disease; 
changes in joint structures osteophytes, cartilage degradation, and joint space 
reduction are shown. Since in developing countries the access to MRI is very 
limited the main objective was to determine what early radiological evidence 
is associated with future development of joint pain symptoms. OAI datasets 
used in this work were: “Central Assessment of Longitudinal Knee X-rays for 
Quantitative JSW” Ver. 1.6, (Quantitative data), and the “Central Reading of 
Knee X-rays for K-L Grade and Individual Radiographic Features of Knee” Ver. 
1.6 (Semi-quantitative data). The 60 months, “Right knee symptom status” as a 
predictive variable. Subjects were selected from the dataset using some criteria; 
a) Control subjects should not present pain as a symptom, no symptomatic 
status, and take no pain medication between baseline date and the 60 month 
visit, b) Case subjects, in the baseline information shouldn’t present pain, no 
symptomatic status, and no medication, during the study but they should 
present pain as a symptom in some time point. Three multivariate analyses 
were performed on each semi-quantitative and quantitative data. T0, using 
the information about the first appearance of pain as a symptom, data were 
analyzed using the 60 month pain information as the outcome variable, T-1 
analyzes the data a year before the pain appeared, T-2 analyzes the information 
two years before the pain appeared. GALGO an R package was used to perform 
the analysis. The results suggest that some early radiological features can be 
associated with OA symptoms; it is possible to achieve future pain prediction 
with multivariate models based on X-ray features. The association of future 
pain with X-ray features can be used to develop a prevention strategy for 
chronic pain. The public health systems can be beneficiate with it.

Galván-Tejada J. I., Tamez-Peña J. G. and Treviño V. (2014). Osteaoarthritis Pain Prediction using X-ray 
Features: Data from the OAI. Proceedings of: Jorge Galván, México, pp. 275-276, Osteoarthritis and 
Cartilage.
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Wide Association Study of Radiological Features that 
Predict Future Knee OA Pain: Data from the OAI

Jorge I. Galván Tajada, José Gerardo Tamez Peña, José María 
Celaya Padilla, Antonio Martínez Torteya, Juan Rodríguez

Artículo de conferencia

Knee pain is a common and one of the most important symptoms in 
Osteoarthritis (OA), due to its nature, pain is a debilitating feature of OA. The 
joint pain is a late manifestation of osteoarthritis, in early stages of the disease, 
changes in joint structures are shown, some of the most common, formation 
of bony osteophytes, cartilage degradation and joint space reduction, among 
others. Knowing that joint space reduction and osteophyte formation are 
clearly symptoms of radiological OA, the objective of this study is to achieve an 
association between the radiological features with a late OA symptom, the joint 
pain. Using public data from the Osteoarthritis initiative (OAI), a multivariate 
study was performed on Bioinformatics tools to determine a relationship of 
future pain with the radiological evidence of the disease. A casecontrol study 
was done using available data form participates in OAI databases. All case-
control subjects present no evidence of pain, no medication for pain, and no 
symptomatic status, case subjects developed pain in some time point of the 
study. Radiological information was evaluated with a quantitative and a semi-
quantitative score by OAI radiologist groups. The multivariate models obtained 
in the Bioinformatics study suggest that can exist an association between some 
of the early joint changes and the presence of future pain. To develop an image 
based biomarker in early stages can be a useful tool to improve the future 
quality of life in people with OA.

Galvan-Tajada J. I., Tamez-Peña J. G., Celaya-Padilla J. M., Martínez-Torteya A. and Rodríguez J. (2014). 
Wide Association Study of Radiological Features that Predict Future Knee OA Pain: Data from the OAI. 
Proceedings of: Jorge Galván, México, pp. 903 539-903 539, SPIE.
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H U M A N I DA D E S

Ethical Process for Corporate-Community Conflicts

Martha Sañudo Velázquez, Yoseline Leunens, 
Francis Schweigert, Sebastián Siegele

Artículo de conferencia

This paper presents practical processes to address ethical conflicts in mining 
operations, recognizing the diversity of ethical perspectives and building 
common goals and strategies. As environmental and social ethical issues 
gather global attention, a growing concern in the mining industry is to 
obtain and maintain its social license to operate within its many and diverse 
local communities. Moreover, among the regions where mining companies 
operate throughout the world, some regions are known to be social ‘hot 
spots’, by reason of rampant corruption, human rights violation, substandard 
labour conditions and weak environmental laws, among others. The ethical 
challenges are plentiful and no one-size-fits-all solution exists to resolve these 
types of issues. Current CSR approaches too often fail to support long term 
collaboration between corporations and communities, since they tend to require 
compliance to Western ethical ideologies and worldviews while silencing the 
diverse ethical perspectives and aspirations of local communities. We describe 
innovative deliberative structures, training and processes that have been used 
in various industries and in different cultural contexts that enable workers 
and managers to identify concerns, voice and hear differing perspectives on 
the ethical priorities at stake, and develop collaborative solutions to common 
challenges. We present the practice of dialogue, as experienced in various 
industries and countries known to be ‘social hot spots’, and describe how this 
process is structured.

Sanudo-Velázquez M., Leunens Y., Schweigert F. and Siegele S. (2014). Ethical Process for Corporate-
Community Conflicts. Proceeding of the CIM Convention 2014, Canada, CIM Convention 2014.
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Fuerza y átomo: permanencia y cambio de significados 
en la revolución de la física del siglo XX

Aída Judith Gándara Tovar, Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de conferencia

Ante un proceso de cambio científico podemos enfrentarnos a teorías que, en 
términos kuhnianos, resulten inconmensurables, es decir, que sea imposible 
su comparación por la carencia de un lenguaje teórico común. Se podría 
argumentar que eso ocurrió en la transición de la física clásica a la nueva física 
nacida en las primeras décadas del siglo XX. Nuevos fenómenos surgidos entre 
1895 y 1900, que no podían ser explicados con los paradigmas del momento 
(los rayos X, el carácter corpuscular de los rayos catódicos, nuevas formas de 
radiación emitidas por las sales de uranio, etc.), condujeron a la necesidad de 
cambios conceptuales sin precedentes que afectarían profundamente nuestra 
idea de la realidad física, en donde destacan aspectos filosóficos profundos 
tanto de carácter ontológico sobre lo existente como de carácter epistemológico 
sobre lo que es posible conocer. Sin embargo, para sorpresa de algunos, el 
lenguaje utilizado para la aprehensión de la realidad no cambia totalmente. En 
este escrito nos proponemos analizar los cambios de significado que sufrieron, 
en este proceso de cambio científico, los conceptos de fuerza y de átomo, 
que prevalecen en el lenguaje científico moderno. Lo haremos atendiendo 
principalmente a lo que en diferentes momentos han querido denotar 
objetivamente y su uso en el discurso científico, sobre todo aquel que entiende 
la realidad fundamental como objetos en movimiento. Así pues, tenemos la 
fuerza como entidad asociada al cambio del movimiento y a la interacción entre 
los objetos materiales y los átomos como reducto y representación fundamental 
de la materia. El análisis nos permitirá aproximarnos a la idea de que en la 
actualidad se pueden decir cosas distintas acerca de ese par de conceptos, 
debido a un cambio en el régimen del poder saber, del poder conocer y del 
poder hablar, que permite construir nuevos discursos. 

Gándara-Tovar A. J. and Guzmán-Díaz R. (2015). Fuerza y átomo: permanencia y cambio de significados 
en la revolución de la física del siglo XX. Proceedings of: Memorias del XVII Congreso Internacional de 
Filosofía, México, Asociación Filosófica Mexicana.
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La influencia de la concepción de medicina científica de la 
Fundación Rockefeller en la formación de médicos mexicanos

Miguel Martínez Jiménez
Artículo de conferencia

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio 
cuyo objetivo es analizar en qué forma y medida la concepción de ciencia 
de la Fundación Rockefeller influyó en el desarrollo de la investigación en 
biología y agronomía en México. Como gran antecedente, las operaciones 
de la Fundación en territorio mexicano iniciaron en el área de salud pública 
con la puesta en marcha de la campaña para erradicar la fiebre amarilla entre 
1920 y 1924, la cual trajo consigo no sólo la supresión de dicha enfermedad, 
sino también una serie de movimientos que sin duda afectaron el curso de 
la profesión médica en el país. La tesis de la cual se parte sostiene que lo que 
comenzó con una campaña filantrópica a nivel manifiesto, culminó con visibles 
consecuencias en la formación de profesionales de la salud y la administración 
de sus dependencias, acompañadas de una concepción de medicina científica 
que terminó por trasplantarse en nuestro país.

Martínez-Jiménez M. (2014). La influencia de la concepción de medicina científica de la Fundación 
Rockefeller en la formación de médicos mexicanos. Proceedings of: XVII Congreso Internacional de 
Filosofía de la AFM, México, AFM.
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La persuasión en el discurso político de 
campaña en América Latina, tres casos

Sonia Patricia López Camargo
Artículo de conferencia

En este trabajo presentaremos resultados parciales de una investigación 
mayor cuyo propósito es analizar los discursos políticos emitidos por los 
candidatos ganadores de las elecciones presidenciales de Argentina, México 
y Venezuela, durante el año 2011 y 2012, sobre todo porque dichas emisiones 
lingüísticas probaron ser eficaces, ya que lograron su cometido, convencer a 
los ciudadanos y seguidores de votar por Cristina Fernández de Kirchner, para 
el caso de Argentina, Enrique Peña Nieto para México, y Hugo Chávez Farías, 
para Venezuela. Y aunque sabemos que son contextos políticos distintos, cada 
uno con características propias, lo que buscamos es mostrar la importancia 
que dichas emisiones ostentan en la vida democrática de esos países. Dichas 
emisiones corresponden a discursos que influyeron considerablemente en la 
historia contemporánea de estos países latinoamericanos y, de acuerdo con 
nuestra hipótesis: el uso de la argumentación permite a los políticos mover 
emociones a fin de buscar la preferencia de sus receptores y para ello hacen 
uso de grandes narrativas, de relatos y de cuanta herramienta les permita 
el discurso. En efecto, a través de la manera de argumentar el emisor logra 
manifestar un mayor o menor involucramiento en lo que emite en sus mensajes. 
Por consiguiente, entendemos que el problema propuesto está vinculado 
a la persuasión como capacidad argumentativa que exige indudablemente 
la selección de las formas que permitan alcanzar tal objetivo lo que influye 
notablemente en la gran aceptación por parte de sus destinatarios.

López-Camargo S. P. (2014). La persuasión en el discurso político de campaña en América Latina, tres 
casos. Proceedings of: Memorias del 2o. Congreso Internacional de Ciencia Política, México, Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México.
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Manuel Parra: The Crafting of Mexican Architecture

Jaime Francisco Gómez Gómez, Cintia Anastasia Paez Ruiz
Artículo de conferencia

Manuel Parra has had a profound impact on Mexican architecture in spite of 
the lack of recognition of his name. His work is an example of avant-garde 
thinking based on the merging of tradition and craft. Even though Parra’s 
architectural designs helped to forge the identity of places such as Coyoacán, 
San Angel, and San Angel Inn, all near México City, from the 1940’s to the 
1960’s, it is often categorized under “pintoresquismo” or exotic eclecticism. 
His works consist of modern architectural compositions, suited for his client’s 
unique and varied expectations. From a multitude of origins, he employed 
materials such as brick, clay, wood, local volcanic rock and, whenever possible, 
the remains of demolished Colonial houses from downtown México City. 
These eclectic combinations became the fingerprints of his designs. His 
architectural language came not only from solemn colonial architecture but 
also from traditional houses found in different parts of México. Influenced from 
examples discovered in his travels, books, and his knowledge of pre-Hispanic 
cultures, he exhibited a delightful capacity to mix those diverse elements 
with the traditional craftsmanship of tile makers, stonecutters and engravers, 
carpenters and masons. While many of his contemporary colleagues embraced 
dictums such as modernism, functionalism, or nationalism (a flavor of our 
own Mexican design adapted from a government vision) as ways to produce 
original and modern Mexican architecture, Parra looked to other ideas that 
would eventually lead him to develop a distinct and engaging design identity. 
He invented historic puzzles, harmonically fusing construction elements taken 
from different times and spaces such as pre-Hispanic, colonial and vernacular 
buildings into inhabitable and enjoyable spaces for their modern life dwellers. 
This paper will show the importance of the combined influences of both craft 
and tradition in Parra’s architectural design.

Gómez-Gómez J. F. and Paez-Ruiz C. A. (2010). Manuel Parra: The Crafting of Mexican Architecture. 
Proceedings of: 7th Conference of the International Conference of Design History and Studies (ICDHS), 
Bélgica, Universidad de Antwerp.
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Te vendo una ilusión

Lillian Briseño Senosiain
Artículo de conferencia

Durante los años que cruzan al Porfiriato, las publicaciones periódicas 
incluyeron en sus páginas una cantidad muy importante de anuncios que 
promocionaban artículos dirigidos lo mismo a hombres que a mujeres, al hogar 
o la industria, a la moda o la tecnología, a la salud o la belleza. A través de ellos, 
podemos conocer los hábitos de consumo de una sociedad distante en cuanto 
al tiempo que de ella nos separa, pero cercana si nos atenemos al contenido e 
intención de los anuncios ahí expuestos para despertar el consumismo de la 
población. Sorprendente por lo que se refiere al mensaje de esta publicidad que 
parece por momentos pertenecer más al siglo XXI que al XIX. Eran los albores 
de la publicidad en medios impresos en México, en un nuevo periodismo que 
abría brecha, pero que por la cantidad y frecuencia con la que aparecía en los 
periódicos, resultaba evidente que construía una nueva cotidianidad para un 
sector de la población que contaba con los medios para aprovechar las ventajas 
que la vida moderna le ofrecía. Además de lo interesante que resulta descubrir 
los productos que se anunciaban hace más de un siglo, son reveladoras las 
imágenes, la creatividad y los recursos que utilizaban para hacerlo, y constatar 
cómo la publicidad migró de ser sólo texto a contener imágenes a través de 
litografías, fotografías en blanco y negro, e incluso a color. Cada uno de los 
anuncios que aparecieron en los diarios de la época, parece tener una historia 
detrás, un mensaje que trasmitir y un deseo en potencia que cumplir. Ellos nos 
revelan, en conjunto, las preocupaciones de la sociedad que nos antecedió: sus 
temores, gustos o preferencias, y la manera en que aquellos hombres y mujeres 
aprendieron formas diferentes de vivir, trabajar y divertirse.

Briseño-Senosiain L. (2012). Te vendo una ilusión. Proceedings of: Congreso Internacional de 
Americanistas, Austria, ICA.
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E D U C AC I ÓN

De la universidad al mundo laboral: una transición 
basada en el desarrollo de competencias

Magdalena Buenfil Mata, Mayte Barba Abad, Xóchitl Jiménez 
Núñez, María de la Luz Casas Pérez, Nazira Guerrero Jezzini

Artículo de conferencia

La intención del trabajo es que los egresados universitarios dominen 
competencias a desarrollar en el aula y que al ser demandadas por el mercado 
laboral facilitan la inserción del estudiante en las empresas. Partiendo del 
diagnóstico de competencias requeridas en el mercado laboral, planteamos 
un modelo de enseñanza. Las distintas competencias que forman el modelo 
son las enunciadas por empresas internacionales asentadas en Morelos, 
México. Descripción: El principal objetivo de la ponencia será compartir un 
modelo de enseñanza aprendizaje que tiene como antecedente investigaciones 
previas relativas a la determinación de competencias que exigen empresas 
internacionales a su personal en puestos gerenciales. El modelo busca responder 
a necesidades de la sociedad y del sector productivo combinando diferentes 
elementos para generar en los egresados las competencias demandadas en 
los tiempos actuales y contar con profesionistas que generen los resultados 
esperados. Se basa en desarrollar 17 competencias que se detectaron en 
investigaciones previas: trabajo en equipo, productividad, integridad, 
compromiso, capacidad para aprender, calidad en el trabajo, adaptabilidad 
al cambio, comunicación, liderazgo, visión emprendedora, proactividad, 
negociación, flexibilidad, innovación, trabajo bajo presión, empuje y generación 
del conocimiento. El centro del modelo es el estudiante monitoreado desde 
su ingreso al nivel universitario, momento en que se hace un diagnóstico 
del grado de dominio de distintas competencias. Hacia la mitad del plan de 
estudios y al finalizar el mismo se cuenta con evaluaciones, cuyos resultados 
permiten comparar el grado de avance. No todas las competencias pueden ser 
desarrolladas en el aula, por lo que este trabajo incluye distintas teorías de 
aprendizaje y las nuevas tendencias pedagógicas.

Buenfil-Mata M., Barba-Abad M., Jiménez-Núñez X., Casas-Pérez M. and Guerrero-Jezzini N. (2013). 
De la universidad al mundo laboral: una transición basada en el desarrollo de competencias. Proceedings 
of: 50o. Aniversario College Board, Puerto Rico, pp. 34-34, College Board.
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Ética transversal: cine para todos

Gerardo Salvador González Lara
Artículo de conferencia

Esta investigación parte de la premisa que es necesario para los estudiantes y todo 
un reto para los docentes, diseñar e incorporar las actividades de esparcimiento 
inherentes a la vida estudiantil, a experiencias de aprendizaje profesional y de 
formación personal. Así, el problema de investigación se define sobre indagar 
si la metodología de análisis propuesta para obras cinematográficas cumple 
con los elementos necesarios para lograr sus propósitos como herramientas 
de enseñanza / aprendizaje. Es por ello que este trabajo tiene como objetivos: 
1. Difundir los resultados de la aplicación de esta innovación didáctica, la cual 
consistió en una metodología de análisis de producciones cinematográficas. 2. 
Evidenciar su impacto en su proceso de aprendizaje profesional y formación 
personal. 3. Validarlo como instrumento didáctico para una ética transversal 
con reflexiones y dilemas éticos profundos durante cualquier momento de la 
carrera universitaria. Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa en 
cada uno de sus pasos. Entre los hallazgos de la investigación se encontró que 
esta metodología Ética Transversal: Cine para todos, convierte la experiencia 
de ver una película en una experiencia de aprendizaje que impacta en el 
desarrollo de habilidades analíticas del alumno y genera la habilidad para ser 
un receptor intelectualmente activo que lo marcará favorablemente en su perfil 
como egresado de universidad, en este caso del Tec de Monterrey. Mediante la 
metodología aplicada el docente investigador logró acreditar la certificación de 
Ética Transversal en el Tecnológico de Monterrey.

González-Lara G. S. (2014). Ética transversal: cine para todos. Proceedings of: Memorias en CD del 
CIIGE 2014: Educar en el siglo XXI: Necesidades y retos, México, Tec de Monterrey.
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Metodología de evaluación de competencias y gestión de 
resultados para la mejora continua de un programa académico

Julián Echeverry Mejía
Artículo de conferencia

En ésta publicación se describe una metodología de evaluación de 
competencias para los alumnos de pregrado. Se usan diferentes tipos de 
herramientas, externas e internas, para la evaluación de las competencias 
(técnicas y personales Soft Skills). En el caso de las herramientas externas son 
usados exámenes estandarizados, nacionales o internacionales, para algunas 
de las competencias. Por ejemplo, en el caso de las competencias técnicas es 
usado el examen nacional CENEVAL. En las internas se usan tres diferentes 
herramientas: mediciones en las materias del plan de estudio, Development 
Center y Assessment Center. De algunas materias del plan de estudio se 
extrae información de cada alumno, permitiendo medir cada competencia, 
por medio de diferentes instrumentos. El Development y Assessment Center 
son dos eventos que se realizan a mitad y final de la carrera respectivamente, 
en equipos multidisciplinarios, con evaluadores externos de la industria, los 
alumnos desarrollan un caso que permite medir las competencias. En ésta 
publicación se presentan los resultados obtenidos en los últimos cinco años, 
con el uso de ésta metodología, para una ingeniería en específico, que permite 
la mejora continua del programa académico. Ésta metodología fue desarrollada 
y experimentada en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, 
en la Escuela de Diseño Ingeniería y Arquitectura.

Echeverry-Mejía J. (2014). Metodología de evaluación de competencias y gestión de resultados para 
la mejora continua de un programa académico. Proceedings of: CIFCOM 2014, México, Portafolio 
Consultores E.A.T.
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Modelación matemática con tecnología para el 
aprendizaje de funciones polinomiales

Lorenza Illanes Díaz Rivera, Rosario Arenas Montaño
Artículo de conferencia

La matemática educativa es una disciplina del conocimiento cuyo origen se 
remonta desde la segunda mitad del siglo XX y se ocupa del estudio de los 
fenómenos didácticos relacionados al saber matemático, Cantoral y Farfán 
(2003); el grupo internacional de la Comisión Internacional de Instrucción 
Matemática (ICMI) (Robert y Speer 2001), y el Comité Latinoamericano 
de Matemática Educativa (CLAME) (Cantoral y Farfán, 2009) entre otras. 
La revisión de los estudios de modelación sitúa a Blum y Niss (1991) como 
iniciadores de la investigación que se generó en torno a la enseñanza de la 
resolución de problemas de modelación en los años 90. Para este estudio de 
investigación se considera que “Un modelo es una interpretación abstracta, 
simplificada e idealizada de un objeto del mundo real, o el sistema de relaciones, 
o de un proceso evolutivo de una descripción de la realidad” (Henry, 2001, 
p. 151). Se va a hablar de los modelos como una representación simbólica de 
un proceso y cada vez que se usa el término “modelo” en este estudio de 
investigación se hará referencia a dos modelos matemáticos como un proceso 
de modelación propuesto por Rodríguez (2007, 2010). Y para la evaluación 
dentro del proceso se utilizará a Borromeo, (2006). De estos últimos se hablara 
más pues son la base de esta investigación. Esta investigación presenta como 
la Modelación Matemática al utilizar diversas tecnologías, permite reconocer 
los conceptos formales relacionados con las funciones polinomiales dentro 
del contexto de magnitudes que cambian; apreciar la modelación como una 
herramienta teórica en del estudio de las funciones polinomiales; y el uso de 
tecnologías dentro de una problemática que modela diferentes movimientos 
para lograr una experiencia integrada de aprendizaje. Se utilizan tecnologías de 
diversas índoles y complejidades desde las que graban hasta las que modelan. 
Se presentan los resultados de haber experimentado en tres grupos a nivel 
profesional.

Illanes-Díaz Rivera L. and Arenas-Montaño R. (2015). Modelación matemática con tecnología para el 
aprendizaje de funciones polinomiales. Proceedings of: Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 
No. 28, 2014, México, Vol. 28, Comité Latinoamericano de Matemática Educativa (Clame).
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TDA en la etapa universitaria, un estudio de éxito académico

Minerva Cardona Huerta, Adriana Artemisa Amezcua Ornelas
Artículo de conferencia

En el ámbito escolar se escucha hablar con mayor frecuencia sobre el Trastorno 
de Déficit de Atención (TDA), sin embargo que prevalezca hasta la universidad 
puede pensarse escasamente posible, al creer que en el joven ha habido una 
maduración y desarrollo cognitivo con el paso a la edad adulta. Por el contrario, 
según los expertos, los jóvenes con TDA no podrían aspirar a más de 15 años 
de educación efectiva, lo que significa que la universidad es el escenario en 
el que puede irrumpir con más fuerza, sobre todo cuando no se cuenta con 
un diagnóstico temprano y asertivo, por tanto el docente debe conocer y estar 
sensible a algunas características o síntomas típicos del trastorno y no juzgarlos 
como flojera o apatía, para que pueda actuar dentro de un marco institucional, 
realizando intervenciones psicoeducativas que apoyen al alumno en un mejor 
pronóstico académico. Estudios diversos muestran que el TDA es un síndrome 
conductual con bases neuropsicológicas, con un fuerte componente genético 
(Biederman, 2010), e incide más en varones que en mujeres, y aunque prevalece 
más en infantes, Young (2010) refiere que “Aproximadamente el 50% de los niños 
con TDA siguen cumpliendo los criterios diagnósticos durante la adolescencia 
y la edad adulta”. Aunque los alumnos con TDAH son minoría en el Tec, son 
una población real que se tiene que atender, comprendiendo que el TDAH no 
es un problema de actitud, sino es una problemática de atención involuntaria, 
y en donde el docente puede apoyar el proceso académico de estos alumnos 
considerando algunas estrategias. El objetivo de este trabajo es mostrar, a través 
de un caso de éxito académico, la necesidad de crear una red de apoyo que 
dé como resultado que un alumno con TDAH, pueda recuperar los niveles de 
autogestión y autoeficacia, a través de un proceso de apoyo e intervención que 
favorezca conductas y emociones positivas, capaces de facilitar la inmersión, 
seguimiento y conclusión de un plan de vida y carrera.

Cardona-Huerta M. and Amezcua-Ornelas A. A. (2014). TDA en la etapa universitaria, un estudio de 
éxito académico. Proceedings of: Congreso de Investigación e Innovación Educativa, México, ITES.
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C I E N C I A S  S O C I A L E S

Emotions as a Tool on Advance Design: From 
Industrial Design to Urban Environment

Amparo Berenice Calvillo Cortés, Ruth Maribel León Morán
Artículo de conferencia

This paper as the purpose of show some approaches of utility of user’s emotions 
as a tool applied to advance design that allows professionals to take decisions, 
evaluate and predicting design. We show some examples of emotional 
application on design first applied on industrial design and after to urban and 
building environment. Industrial design and build environment are focus to 
human, meaning: use, enjoyment, or living, then can’t be separate of user’s 
affective expression even if indifference an emotional response exist (Calvillo 
2010). The emotional reaction of humans/users can be taken as a useful tool 
applied to design, can give the specialist answers pre-creation, evaluation data 
or keys to prospective design.

Calvillo -Cortés A. B. and León -Morán R. M. (2014). Emotions as a Tool on Advance Design: From 
Industrial Design to Urban Environment. Proceedings of: 5th International Forum of Desing as a Process. 
México, Vol. 1, pp. 213-218, Tecnológico de Monterrey. Guadalajara. México. ISBN: 978-6-07-515147-2.
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Estudio comparativo de los programas asistenciales 
de participación ciudadana en los municipios de 

Guadalupe, Nuevo León y Libertador, Caracas

Juan Carlos Centeno Maldonado, Gustavo Alejandro Herrera Landavazo
Artículo de conferencia

En el presente trabajo se comparan los diferentes mecanismos políticos 
implementados tanto por el gobierno de Guadalupe (Nuevo León, México) como 
por el de Libertador (Caracas, Venezuela), en la generación de asistencialismo 
político interpretado o condicionado como participación ciudadana. El estudio 
forma parte de un proyecto de investigación denominado “Los procesos de 
participación ciudadana y comunicación política en el área metropolitana 
de Monterrey”. Agenda pública y toma de decisiones para las políticas 
públicas locales, y estudios precedentes sobre los municipios venezolanos, 
en el cual se aplicaron entrevistas a profundidad a los directores de las áreas 
de participación ciudadana de los municipios, actores clave y líderes de la 
comunidad. Mediante la comparación entre ambos municipios y las redes de 
política que los conforman, a pesar de estar tan distantes geográficamente 
y tener aparentemente sistemas políticos-ideológicos distintos, tenemos la 
finalidad de comprender el enfoque teórico y la aplicación de los procesos de 
participación ciudadana. 

Centeno-Maldonado J. C. and Herrera-Landavazo G. A. (2014). Estudio comparativo de los programas 
asistenciales de participación ciudadana en los municipios de Guadalupe, Nuevo León y Libertador, 
Caracas. Proceedings of: V Congreso Uruguayo de Ciencia Política ¿Qué Ciencia Política para qué 
Democracia?, Uruguay, Asociación Uruguaya de Ciencia Política.



170

COMPENDIO

Knowledge-based Development as Economic Culture

Francisco Javier Carrillo
Artículo de conferencia

Purpose: To synthesize the axiological, epistemological and instrumental 
grounds sustaining the emergence of knowledge cultures. Method: Represented 
experience is introduced to characterize knowledge-based value, exemplifying 
its singular economic dynamics. Results: The ‘knowledge’ attribute of 
knowledge city-regions relies on the capacity to balance all societal values into 
an equitable and sustainable dynamic equilibrium. Recommendations: The 
values, concepts and tools of (radical) KBD may enable human communities 
to identify and negotiate their net future value base, operationalize it into 
workable decision-making and social-accountability tools and hence become 
the basis of progressive KBD policies. Conclusions: A first attempt to lay the 
foundations for KBD as a new economic culture.

Javier-Carrillo F. (2014). Knowledge-based Development as Economic Culture. Proceedings of: The 7th 
Knowledge Cities World Summit (KCWS 2014), Estonia, Vol. 1, pp. 141-148, World Capita, ISBN: 978-9-
94-929170-0.
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Las emociones como herramienta de evaluación en el diseño

Amparo Berenice Calvillo Cortés, Ruth Maribel León Morán
Artículo de conferencia

El objetivo de este comunicado es externar las reflexiones respecto a las 
emociones como herramienta de evaluación y diseño. Estas reflexiones 
tienen su origen en los principales resultados de la tesis doctoral titulada: 
luz y emociones: estudio sobre la influencia de la iluminación urbana en las 
emociones, tomando como base el diseño emocional. Donde las conclusiones 
obtenidas indicaron un campo potencialmente importante en la aplicación al 
diseño, la arquitectura y el urbanismo. Nos referimos a la coherencia entre 
las intenciones proyectuales del diseñador y las reacciones emocionales de 
los usuarios. Entender la relación que existe entre los elementos de diseño 
y el impacto emocional en los usuarios nos dará mejores herramientas para 
promover tanto la eficiencia material (energética, tecnológica) como la eficiencia 
emocional y humanizante del diseño (social e individual). Partimos de las 
emociones encontradas en la tesis doctoral que son de dos tipos: emociones 
de impacto al ser humano y emociones de impacto cultural para proponer 
algunas emociones como indicadores afectivos aplicables en la evaluación 
emocional del diseño.

Calvillo -Cortés A. B. and León-Morán R. M. (2014). Las emociones como herramienta de evaluación 
en el diseño. Proceedings of: Memorias 2do Coloquio Internacional de las facetas de la evaluación. 
Universidad Autónoma Metropolitana del Estado de México. Ciudad de México. Noviembre 2014. 
México.
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Marcas gráficas en espacios públicos. Conmemoración 
del 20 aniversario de las explosiones del 22 de abril 

de 1992. Barrio de Analco, Guadalajara, Jalisco

Evaristo Leytte Favila
Artículo de conferencia

Cuando el habitante de una ciudad usa un espacio público, lo hace 
introduciéndose a un espacio físico, pero también lo hace a un espacio de 
representación y de interacción social cuyas expresiones gravitan alrededor de 
un campo simbólico. El uso de marcas gráficas como tags, grafitis, esténciles, 
letreros, propaganda e intervenciones artístico-urbanas en espacios públicos de 
la ciudad, constituye el objeto central de este trabajo. Se aborda el caso específico 
del uso de marcas gráficas en espacios públicos del Barrio de Analco en la 
ciudad de Guadalajara (Jalisco), en ocasión del 20 aniversario de las explosiones 
del 22 de abril de 1992, las cuales destruyeron parte importante del tejido 
urbano y social del lugar. Las intervenciones gráficas formaron parte de una 
estrategia para fomentar la participación social en la construcción de memoria 
alrededor del suceso. El espacio público es un espacio vulnerable, el cual está 
en el centro del interés de propios y extraños. Las intervenciones gráficas en 
dichos espacios revelan el poder que tienen las marcas gráficas las cuales 
se presentan como evidencia de coordinación, identificación, socialización, 
apropiación, agregación, integración, pero también representan parte de la 
segregación y ruptura sociocultural que afecta el equilibrio socio-urbano. Las 
marcas gráficas en espacios públicos abordados en este trabajo constituyen un 
caso que representa una forma de imaginar y proyectar la ciudad. A través de 
intervenciones con marcas gráficas se promueve la participación ciudadana en 
la construcción simbólica de diversos aspectos, como en este caso, la memoria 
social. 

Leytte-Favila E. (2013). Marcas gráficas en espacios públicos. Conmemoración del 20 aniversario de las 
explosiones del 22 de abril de 1992. Barrio de Analco, Guadalajara, Jal. Proceedings of: Memorias de 
Primer Congreso CIPEU 2012, México, Universidad de Ciudad Juárez.
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Metodologías más utilizadas para el 
estudio del fracaso empresarial

Rubén Valencia Ayala, Consuelo Adelaida García de la Torre
Artículo de conferencia

Durante por lo menos los últimos dos siglos, la empresa ha sido la unidad 
fundamental del desarrollo económico y por lo tanto de la evolución hacia 
la sociedad moderna. Su potencial como catalizador del desarrollo social es 
enorme, es por esto que se deben hacer grandes esfuerzos para reducir la taza 
de fracaso empresarial e incrementar sus posibilidades de supervivencia y 
crecimiento a largo plazo. Ante el alto índice de mortalidad de pequeñas y 
medianas empresas (PyME) en México se acentúa la necesidad de comprender 
a fondo el fenómeno complejo del fracaso empresarial a fin de poder reducirlo. 
La revisión de la literatura especializada en el fracaso empresarial nos indica 
que la gran mayoría de las investigaciones realizadas son de corte económico y 
están basadas en indicadores contables. El objetivo de este trabajo es realizar un 
análisis histórico de la literatura de la evolución, características y limitaciones 
de los modelos metodológicos económicos de análisis más utilizados para hacer 
una valoración de su capacidad de contribución a la solución del problema. El 
resultado del estudio arroja datos acerca de la orientación preponderante en las 
metodologías utilizadas por los estudios de este sujeto.

Valencia-Ayala R. and García-de la Torre C. A. (2014). Metodologías más utilizadas para el estudio del 
fracaso empresarial. Proceedings of: Memorias del XVIII Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, México, ACACIA.
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Opinión pública y consenso ciudadano para la 
generación de políticas públicas. Propuesta de ley 

de participación ciudadana en Nuevo León

Selene Jazmín De la Fuente Rivera, Juan Carlos Centeno Maldonado
Artículo de conferencia

En el presente trabajo se pretende analizar la propuesta de participación 
ciudadana que se presentó en el Congreso del Estado de Nuevo León, el 28 
de Noviembre de 2013 por parte de del Movimiento Promotor de la Ley de 
Participación Ciudadana en Nuevo León. Así como también se presenta 
la postura que va adquiriendo el nuevoleonés frente a las condiciones de 
participación y control ciudadano en los aspectos de la arena pública. Con 
la participación e intervención de las asociaciones civiles, organizaciones 
autónomas y ciudadanos independientes comprometidos con la transformación 
en la participación activa en la agenda política del gobierno y crear condiciones 
de consenso en los acuerdos que se requieren para el desarrollo óptimo y 
sustentable de los ciudadanos en pleno uso de sus derechos y obligaciones 
frente al Estado.

De la Fuente-Rivera S. J. and Centeno-Maldonado J. C. (2014). Opinión Pública y Consenso Ciudadano 
para la Generación de Políticas Públicas. Propuesta de Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León. 
Proceedings of: Cuarta edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, México, 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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Sectores económicos de alta tecnología 
en México ¿generan bienestar?

Jorge Alberto Ordóñez Tovar, Georgina Maldonado 
Carrillo, Fernando Vera Sánchez

Artículo de conferencia

En este artículo se reflexiona sobre la influencia que la presencia y desempeño 
de sectores económicos relacionados a industrias de alta tecnología en los 
estados de México, tiene sobre los niveles de competitividad y bienestar de 
los mismos. Con el análisis realizado se encontró que existe una relación 
estadísticamente significativa entre el desempeño de los sectores económicos 
de alta tecnología y el grado de competitividad y bienestar de los estados en 
México. El documento se divide de la siguiente forma: en la primer sección 
se desarrollan los conceptos de competitividad, en la segunda los temas de 
bienestar, en la tercera se presenta una revisión bibliográfica sobre las teorías 
de crecimiento endógeno, en la cuarta se presenta la información de las 
industrias de alta tecnología en México, en la quinta se muestran los resultados 
de un modelo econométrico donde se analiza el impacto de los sectores de 
alta tecnología en el bienestar. La última sección presenta conclusiones y 
recomendaciones.

Ordóñez-Tovar J. A., Maldonado-Carrillo G. and Vera-Sánchez F. (2014). Sectores económicos de alta 
tecnología en México ¿generan bienestar?. Proceedings of: V Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG, España, GIGAAP.
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Geopolitics and Transnational Criminal Organizations: The 
Impact of Geography and Globalization on México’s Drug War

Gerry Argyris Andrianopoulos
Artículo de conferencia

Globalization and technology some have argued ended the impact of 
geopolitics on world affairs. However, the increase in trade blocs and domestic 
and international conflicts raised questions about the end of geopolitics and 
revived interest in geopolitical studies. Today, states and regions compete with 
Transnational Criminal Organizations (TCOs) for control of space and trade. 
Indeed, states find that while sovereignty limits their actions within defined 
borders, globalization has increased the reach and power of TCOs. This paper 
examines whether this is the case in México’s war against Drug Trafficking 
Organizations (DTOs). The following questions will guide the research. Did 
NAFTA facilitate the rise of Mexican DTOs? Does México’s location between 
the South American supply and US market explain the control of the drug 
trade by Mexican DTOs? How does the topography of the US-Mexican border 
impact US-Mexican cooperation to control the DTOs? How does Mexican 
topography impact the DTO wars for territorial control? How did the DTOs 
influence México’s redefinition of its national security strategy? How do 
new telecommunications and transportation technologies impact México’s 
sovereignty and governability in the Drug War? What geopolitical factors 
influence US-Mexican cooperation in the Drug War?

Andrianopoulos G. A. (2014). Geopolitics and Transnational Criminal Organizations: The Impact of 
Geography and Globalization on México’s Drug War. Proceedings of: ISA 55th Annual Convention, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISA 55th Annual Convention.
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B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

Instant Controlled Pressure Drop (D.I.C.) in Food Processing

Sabah Mounir, Carmen Téllez Pérez, Maritza Alonzo Macías,  
Karim Allaf

Capítulo de investigación en libro

Shrinkage of biological materials is generally considered to be one of the key 
issues those results from drying. It is often highly prejudicial for both the 
quality of the material and the performance of the process. First, shrinkage 
results in a smaller exchange surface and hinders the diffusion of moisture 
through the porous structure, for both dehydration and rehydration processes. 
The dried products are not suitable for grinding and the resulting powders, 
which generally consist of compact granules and a low specific surface area, 
are characterized by a lack of uniformity in terms of particle diameter. 
Secondly, the compact structure of dried food material usually triggers poor 
organoleptic quality. Freeze-drying is the only way to preserve the initial 
product volume because most of the free water is frozen. However, it is a 
costly, time-consuming process which only provides a slight improvement 
in the quality of the structured products so it is of limited value to industry. 
Thus, it is becoming very important to couple conventional drying processes 
to appropriate texturing processes. Given this objective, instant controlled 
pressure drop (DIC) technology could be included in the drying process to 
provide an appropriate expansion of the structure. DIC generally intensifies 
the whole drying operation, markedly improving the product quality and the 
performance of the drying process. Finally, microbiological contamination and 
the presence of insects and larvae cause serious problems for a large category 
of dried, and even freeze-dried, fruits and vegetables. DIC technology can be 
used as an ultrahigh temperature (UHT) treatment to decontaminate these 
foodstuffs. Such dried, expanded, and completely decontaminated products 
can be used as highly nutritional “snacks”. They can also be ground easily 
to produce expanded granule powders with excellent sensory, nutritional, 
functional, and textural properties.

Mounir S., Téllez-Pérez C., Alonzo-Macías M. and Allaf K. Swell-Drying. Capítulo en: Instant 
Controlled Pressure Drop (D.I.C.) in Food Processing. Springer, pp. 3-43. Reino Unido, ISBN: 978-1-46-
148668-8.
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Seeds as Functional Foods and Nutraceuticals: 
New Frontiers in Food Science

Anaberta Cardador Martínez, Cristian Jiménez 
Martínez, Silvia Lorena Amaya Llano, Mercedes Martín 

Pedrosa, Carmen Cuadrado, Mercedes Múzquiz
Capítulo de investigación en libro

Beans have been recognized as nutraceutical foods due to their content 
of phytochemicals such as phenolic compounds, tannins, anthocyanins, 
oligosaccharides, and phytates, among others. Biological activities attributed to 
beans include anti-inflammatory, antioxidant, and anticarcinogen. This study 
considers two aspects in the study of beans. In the first one, the contents of 
phenolic compounds, tannins, phytates, oligosaccharides and haemagglutinins, 
as well as the scavenging free radicals capacity (DPPH and ABTS), were 
evaluated in 25 varieties of beans. In the second part, 2 varieties of beans were 
used to produce peptides using Alcalase enzyme immobilized in a membrane 
bioreactor. The peptides produced were evaluated for their anti-hypertensive 
(Angiotensin converting enzyme inhibition) activity. The results showed that 
either phytochemicals or peptides have biological activities, making beans a 
source of compounds that could benefit the health of consumers.

Cardador-Martínez A., Jiménez-Martínez C., Amaya-Llano S. L., Martin-Pedrosa M., Cuadrado C. and 
Muzquiz M. Antioxidant and Angiotensin- Converting Enzyme Inhibitory Activities in Common Beans 
(Phaseolus Vulgaris L.). Capítulo en: Seeds as Functional Foods and Nutraceuticals: New Frontiers in 
Food Science. NOVA Science Publishers, Inc, pp. 115-126. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-
1-62-808489-4.
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Seeds as Functional Foods and Nutraceuticals: 
New Frontiers in Food Science

Dulce María Valdez Anguiano, Gloria Dávila Ortiz, Dave Oomah, 
Anaberta Cardador Martínez, Cristian Jiménez Martínez

Capítulo de investigación en libro

Phenolic compounds during germination in the different structures (cotyledon, 
hull and embryonic axis) of three varieties (Col-160, Col-181 and Col-281) of 
V. faba. Changes in the composition of phenolic compounds were evaluated 
for different germination periods (0, 8, 12, 16 days), besides their antioxidant 
capability by different methods (ABTS, DPPH, FRAP, ORAC, and chelation of Fe 
and Cu). During germination, it was observed that while the total concentration 
of phenolic compounds remained constant in the cotyledon and decreased in 
the hull, this value significantly increased in the embryonic axis with time; 
the antioxidant activity significantly increased as well in the latter structure, 
unlike in the other ones, throughout the germination process. Therefore, 
the germination is a low cost process that can modify the composition and 
nutritional quality of seeds, so that germinated faba bean seeds might be used 
as food with potential benefit for health.

Valdez-Anguiano D. M., Dávila-Ortíz G., Oomah D., Cardador-Martínez A. and Jiménez-Martínez 
C. Changes of Phenolic Compounds and Antioxidant Activity Induced by Germination of Vicia FABA. 
Capítulo en: Seeds as Functional Foods and Nutraceuticals: New Frontiers in Food Science. NOVA 
Science Publishers, Inc, pp. 143-155. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-62-808489-4.
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

Aristas del Diseño

Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González 
Madariaga, Mónica Patricia López Alvarado

Capítulo de investigación en libro

El presente capítulo presenta el proyecto de creación de una unidad de 
investigación y apoyo tecnológico para las empresas de la industria de 
la moda en Jalisco, la cual apoyará al desarrollo industrial de la región, 
poniendo especial énfasis en los aspectos técnicos y de producción de la 
industria de la moda en sus cuatro diferentes áreas: Vestido, textil, calzado 
y joyería. Actualmente el proyecto se encuentra en espera de la emisión del 
dictamen de creación, sin embargo, ya se han iniciado diferentes trabajos 
de investigación con promisorios resultados que se muestran a lo largo del 
capítulo. El capítulo presenta un diagnóstico de la situación de la industria de 
la moda en Jalisco, de donde se desprende la urgente necesidad de la creación 
de un organismo de apoyo dedicado a la innovación tecnológica en esta rama 
de la industria. Para ello la misión que tendría este centro es mantener un 
compromiso continuo de gestión y vinculación entre los diferentes sectores y 
actores de la industria de la moda de la región con la posibilidad de afianzar 
y consolidar un trabajo colaborativo que permita la evolución y desarrollo 
de la investigación, innovación e implementación de tecnologías, tanto 
tradicionales, como avanzadas y personal altamente calificado. Con respecto 
a los trabajos de investigación iniciales mencionados, éstos se han enfocado 
en tres vertientes: Aprovechamiento de subproductos de las industrias de la 
moda, Aprovechamiento de subproductos de otras industrias para su empleo 
en la industria de la moda y finalmente, nuevas aplicaciones de materiales 
empleados en la industria de la moda hacia otras ramas industriales. En las 
tres vertientes los primeros resultados son alentadores y prometen un área 
de investigación con mucha riqueza y aplicación para la industria de la moda 
regional y nacional.

Rosa-Sierra A., González-Madariaga F. J. and López-Alvarado M. P. Propuesta de creación de un centro 
de innovación tecnológica para la industria de la moda. Capítulo en: Aristas del Diseño. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, pp. 67-76. México, ISBN: 978-6-07-450174-2.
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Aplicaciones de las TIC para los grandes 
retos tecnológicos en México

César Cárdenas Pérez, Roberto Hernández Jiménez
Capítulo de investigación en libro

Many organizations around the world have agreed that the most imposing 
problems the world is facing cannot be resolved without developing capacity 
to find and take advantage of the appropriate technologies. Furthermore, 
education in science, technology and innovation (STI) is considered the base 
for the future of economic and social growth. Initiatives in many countries 
are evidence of the concern in encouraging advances in STI, focusing more 
specifically in science, technology, engineering and mathematics (STEM). 
Scientific and technological exhibitions in museums have been taken up with 
the aim of stimulating STEM education. Science and technology fairs are another 
way to achieve this goal. Both are commonly used by schools to complement 
the theoretical teaching and learning experiences when they do not have 
access to such infrastructures. Thus, science exhibitions are important, since 
they 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 analyzed exhibition. 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. This study is particularly relevant for the big cities in the 
future, since they are facing a new set of urgent challenges that need novel 
approaches to address them. To the authors knowledge this is a first study 
evaluating interaction in outdoor science exhibitions.

Cárdenas-Pérez C. and Hernández-Jiménez R. Smart City Learning: Qualitative Analysis of Interaction, 
Interactivity and Multimedia Usage in Outdoor Science Exhibitions Using Body Senses. Capítulo en: 
Aplicaciones de las TIC para los grandes retos tecnológicos en México. Lagares, pp. 103-11. México, 
ISBN: 978-6-07-410363-2.
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Pobreza: políticas públicas en tiempos de incertidumbre

Fernando Vera Sánchez
Capítulo de investigación en libro

Las causas de la pobreza siguen siendo tema de interés en las investigaciones 
recientes, en ocasiones se señalan como causas de la pobreza a los elementos 
externos que afronta una economía, considerando dentro de estos elementos 
externos a la incertidumbre global. La literatura especializada señala 
que existen tres explicaciones teóricas de las percepciones de las causas 
de la pobreza: la individualista (donde la pobreza se puede atribuir a las 
características personales de los pobres), la estructural (donde se pueden 
identificar las causas de la pobreza en fuerzas económicas y sociales externas) 
y la fatalista (donde se puede considerar a la mala suerte o las enfermedades 
como causas de la pobreza, (Davids et al, 2013). En términos teóricos, la 
incertidumbre global no tiene un impacto en las causas individualistas ya que 
estas solamente dependen de las características personales de los individuos 
y de las condiciones que forman a las sociedades originalmente. A su vez, 
los efectos de la incertidumbre global tampoco impactan las percepciones 
de las causas fatalistas ya que estas causas se explican más por fenómenos 
aleatorios en general. Dentro las causas estructurales que explican la situación 
de pobreza se puede analizar el impacto que tiene la incertidumbre global, la 
cual afecta directamente las condiciones económicas y sociales. Es claro que 
la apertura comercial reciente de la mayoría de las economías en el mundo 
ha generado un impacto económico y social considerable. El presente estudio 
analiza la relación que se tiene entre los niveles de pobreza en México y una 
variable que mide el impacto global en cada una de las entidades federativas y 
estima relaciones de causalidad entre variables utilizando la novedosa técnica 
de Gráficas Dirigidas Acíclicas para proponer políticas públicas concretas que 
motiven la reducción de los porcentajes de pobreza en el país.

Vera-Sánchez F. El efecto de la incertidumbre global en las causas de la pobreza en México, un análisis con 
gráficas dirigidas acíclicas. Capítulo en: Pobreza: políticas públicas en tiempos de incertidumbre. UPAEP, 
pp. 50-100. México.
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Políticas públicas en México: análisis y propuestas

Miguel Ángel Valverde Loya
Capítulo de investigación en libro

Durante la década de 1990, la corrupción pasó de ser una preocupación local, a 
un asunto de interés global, y varias instituciones regionales e internacionales 
lanzaron iniciativas para enfrentarla y disminuirla. La expansión de la 
democracia en todo el orbe ha significado mayor participación de la sociedad 
en la formulación e implementación de las políticas públicas, y los avances 
tecnológicos han facilitado la disponibilidad y el flujo de información, lo que 
ha favorecido el escrutinio de las acciones de los gobernantes y que se exhiban 
e inhiban conductas y prácticas corruptas. Con la creación de mercados 
económicos mundiales, ha crecido la percepción de que la corrupción es 
un obstáculo para la eficiencia económica de los países en desarrollo o 
“emergentes”, y la soberanía o la seguridad nacional ya no pueden servir de 
justificación para conductas indebidas. Los convenios internacionales contra 
la corrupción constituyen un importante estímulo externo para los distintos 
gobiernos, en particular para los de países en vías de desarrollo, para adecuar 
sus legislaciones y políticas públicas nacionales. Permiten llevar un registro 
y aprovechar prácticas y experiencias exitosas, la compilación de catálogos 
de normas que sirven de modelo o referencia, y ayudar a educar al público 
sobre la necesidad de atacar el problema y los beneficios de actuar en forma 
transparente y legal.

Valverde-Loya M. Á. Combate a la corrupción: la aportación de los convenios internacionales. Capítulo 
en: Políticas Públicas en México: Análisis y Propuestas. Escuela de Gobierno, Tecnológico de Monterrey, 
pp. 395-408. México.
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Aspectos jurídicos del comercio electrónico 
como comercio transaccional

Ana Isabel Meraz Espinoza
Capítulo de investigación en libro

La tributación electrónica es un aspecto importante dentro de las regulaciones 
jurídicas del comercio electrónico, especialmente la aplicable a la contratación 
electrónica internacional. Toda tributación es ineludible, tanto para los actos 
tradicionales de comercio como para los actos de comercio electrónico, pero 
su complejidad radica principalmente en las cuestiones de imposición por el 
tipo de variables que intervienen en los entes que se encuentran sujetos a ella. 
Un problema común en esta materia es el relativo a los lugares en donde se 
desarrollan las actividades de comercio realizadas por medios electrónicos 
y donde no queda claro el lugar en el que se sitúa la transacción porque 
la información puede localizarse en el sitio de una red independiente e 
interconectada y ubicada en cualquier parte del mundo. Es evidente que los 
conflictos presentados en la tributación del comercio electrónico no están 
exclusivamente centrados dentro del ámbito interno de los países que lo 
practican, sino en el ámbito fiscal internacional donde intervienen dos o más 
naciones. Una dificultad frecuente en este tipo de negocios es la relativa a la 
localización de las actividades de comercio electrónico, sobre todo cuando se 
requiere encontrar al vendedor o al prestador de servicios para la aplicación de 
las normas fiscales correspondientes pero que al estar físicamente en territorios, 
países o jurisdicciones diferentes no es posible emplear en ambos un mismo 
marco jurídico. En este supuesto es cuando las administraciones tributarias 
de los países involucrados se coordinan para aplicar normas fiscales comunes 
e imponer las rentas respectivas en el lugar en donde se están llevando a 
cabo las negociaciones. En cualquiera de sus formas el comercio electrónico 
presupone una serie de contrariedades fiscales porque los sistemas tributarios 
convencionales se rebasan ante la falta de una delimitación fronteriza, pero no 
deja de ser una gran plataforma para los empresarios y los consumidores.

Meraz-Espinoza A. I. Tributación del Comercio Electrónico. Capítulo en: Aspectos jurídicos del comercio 
electrónico como comercio transaccional. Ángel Editor, pp. 1-442. México, ISBN: 978-9-68-905727-7.
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Customer Centric Knowledge Management- 
Concepts and Applications

Laura Zapata Cantú, José Luis Pineda Garelli
Capítulo de investigación en libro

The overall aim and contribution of this chapter is to identify the main sources 
of knowledge generation in Mexican firms and the organizational elements that 
are relevant in this process. Knowledge generation occurs through external 
knowledge acquisition and internal knowledge creation. The latter process is 
facilitated by personal motivation and the learning opportunities it offers to 
the organization’s employees, who play a key role as initiative and suggestion 
carriers. In order to evaluate the phenomenon under study, which the literature 
review reflects as an incipient stage, an exploratory study was conducted. 
Several interviews were conducted in twenty three firms. The results show that 
knowledge in Mexican firms how knowledge generation activities differ among 
services and manufacturing firms in 23 Mexican organizations. Services firms 
emphasize on course socialization, meetings, customers and outsourcing, 
manufacturing in customers, employee self-directed learning and meetings.

Zapata-Cantú L. and Pineda-Garelli J. L. Customers as External Source of Knowledge to Foster 
Innovation. Capítulo en: Customer Centric Knowledge Management- Concepts and Applications. IGI 
GLOBAL, pp. 1-13. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-46-666547-7.
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Handbook of Research on Economic Growth and 
Technological Change in Latin America

Andreas Hartmann, Anabella Dávila Martínez
Capítulo de investigación en libro

ABSTRACT

This chapter seeks to explain the common features of the ideologies and 
practices of management in Latin America. Using an institutional approach, 
the authors show that specific historical, social, and economic conditions have 
shaped a certain way of management unique to this region. Latin America ś 
colonial heritage and its contemporary institutions have led to a hybrid 
managerial ideology that defines how firms interact with their local and global 
environments.

CONTENTS 
INTRODUCTION 
LATIN AMERICA: ECONOMIC AND CULTURAL BACKGROUND 
The Historical Perspective: Colonial Heritage and Early Sources of Hybrid 
Practices 
The Institutional Arrangements of Business in Latin America 
Business Groups 
Economic Policies and Internationalization Strategies 
Regulative Influences on Latin American Management 
Normative Influences on Latin American Management 
Cognitive-Cultural Influences on Latin American Management 
The Role of Catholicism as a Management Ideology 
Mapping the Ideologies and Practices of Management in Latin America 
THE ROAD AHEAD 
REFERENCES
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Global, pp. 19-43. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-46-666224-7. 
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Clínicas quirúrgicas

Cecilia Morales Juárez, Everardo Castro Camacho
Capítulo de investigación en libro

Existen varios desórdenes oculares que necesitan de intervención quirúrgica no 
sólo para restaurar o preservar la visión, sino también para disminuir el riesgo 
de afección del ojo contralateral, decrecer los índices de morbilidad y mejorar 
la cosmesis, maximizando así el bienestar del paciente. Muchos han sido los 
intentos por rehabilitar las estructuras del globo ocular y sus anexos, cuando 
éstos tienen que ser removidos debido a alteraciones tumorales, traumáticas, 
infecciosas e inflamatorias, entre otras. La pérdida de un ojo es ciertamente 
una situación catastrófica y mutilante. En el caso de un paciente pediátrico, la 
reconstrucción de la cavidad orbitaria es extremadamente importante, no sólo 
por el beneficio cosmético y psicológico del niño y los padres, sino también por 
la salud y el crecimiento a largo plazo de la órbita y las estructuras faciales. 
La presencia de un ojo es necesaria para el crecimiento normal de la órbita. 
Con la pérdida de un ojo, como en la microftalmia severa o en un anoftalmos, 
el crecimiento orbitario puede interrumpirse. Si esto ocurre, el crecimiento 
completo de la cara es afectado, pudiendo resultar en deformaciones 
significantes. Por lo tanto, el remplazo del volumen orbitario perdido después 
de una evisceración y/o enucleación en un niño, es esencial para mantener el 
crecimiento normal del hueso y consecutivamente el desarrollo del rostro. En 
los pacientes adultos con anoftalmos traumático o quirúrgico, debe de igual 
forma remplazarse el volumen del globo ocular para evitar la atrofia de los 
tejidos blandos anexos al globo como son: piel, tejido celular subcutáneo, 
grasa, músculo, etc. causando secundariamente un enoftalmos de la prótesis 
orbitaria. A lo largo de la historia se han perfeccionado nuevos materiales y 
técnicas quirúrgicas con el propósito de sustituir o mejorar las características 
anatómicas y fisiológicas del ojo humano.

Morales-Juárez C. and Castro-Camacho E. Reconstrucción de órbita con implantes de HA. Capítulo en: 
Clínicas Quirúrgicas. Academia Mexicana de Cirugía, pp. 314-368. México.
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De cierta manera. Cine y género en América Latina

Maricruz Castro Ricalde
Capítulo de investigación en libro

El estudio de los productos cinematográficos realizados por mujeres durante 
el nuevo siglo en México es relevante desde múltiples enfoques. Por un lado, 
permite comparar las perspectivas de la generación previa con la de las 
cineastas más jóvenes. Así, es posible preguntarse sobre el giro registrado en 
los tópicos que enarbolaron aquéllas y que delataban preocupaciones cercanas 
al feminismo en forma implícita o explícita. Sugiere también la elaboración de 
nuevas cartografías o cuestionarse sobre las estrategias temáticas y discursivas 
contemporáneas. Paradójicamente, las publicaciones, las tesis y los artículos 
de investigación sobre las cineastas mexicanas no han mostrado un interés 
significativo por profundizar en títulos con ambiciones comerciales, enclavados 
en el llamado cine popular, ni por explorar las obras de largometrajistas de 
ficción jóvenes o poco conocidas. Este trabajo, en forma tangencial, ambiciona 
dar pistas para ahondar en estas dos últimas líneas. Sin embargo, su objetivo 
principal es ofrecer un panorama de las producciones mexicanas del siglo XXI 
y analizar de qué manera la maternidad, noción central para el feminismo y la 
teoría de género, ha sido redefinida.

Castro-Ricalde M. De cierta manera, huérfanas. Directoras del cine mexicano contemporáneo. Capítulo 
en: De cierta manera. Cine y género en América Latina. L’Harmattan, pp. 68-81. Francia, ISBN: 978-2-
34-303067-8.
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Espacios históricos – espacios de rememoración: 
la historia mexicana decimonónica en las letras 

y la cultura visual de los siglos XX y XXI

Maricruz Castro Ricalde
Capítulo de investigación en libro

En el capítulo de este libro analizo la estructura de la novela Ascensión Tun (1981), 
de Silvia Molina. Propongo que la elección de ese elemento narratológico está 
encaminado a poner en crisis distintos supuestos entre la ficción y la historia, 
sobre todo los relacionados con el discurso mítico que registra diversos puntos 
de quiebre. De todos los discursos analizados, es el único que no puede convivir 
con los datos históricos finales, en tanto que los literarios y los históricos revelan 
una tendencia hacia la simbiosis, hacia una suerte de alianza inextricable. De 
aquí que se resquebraje la desconfianza hacia la dosis de factualidad existente 
en los mitos, pues la narradora avala el basamento sobre el que se levanta el 
de Ascensión Tun. Molina escribe una novela estructurada en distintos niveles 
y enfocada en relatos varios, en lugar de un libro cuya anécdota pretenda 
desentenderse de sus fisuras apelando a la constatación documental como 
columna vertebral de su inteligibilidad. Su propósito es similar al recordatorio 
formulado por Michel de Certeau: tener en mente que toda unidad histórica 
aceptada muestra las marcas de su soldadura (1998: 108).

Castro-Ricalde M. Ascensión Tun de Silvia Molina: historia, mito y ficción. Capítulo en: Espacios 
históricos – espacios de rememoración: la historia mexicana decimonónica en las letras y la cultura visual 
de los siglos XX y XXI. UNAM, Bonigas Artigas Editores, pp. 411-468. México, ISBN: 978-6-07-
834820-6.
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La relación entre los productos culturales, en este caso, cintas del nuevo cine 
mexicano y narcocorridos, y las condiciones socio-económicas, políticas y 
culturales, señala el vínculo entre las condiciones de poder y las subculturas 
formadas. En los últimos tiempos se ha convertido en una apología del delito; sin 
embargo, en el año de la publicación, apenas se vislumbraba la relación entre los 
signos sonoros relacionados con las formaciones imaginarias y la interrelación 
son los niveles de significación superpuestos. La interdisciplinariedad de estos 
estudios conjuga el pensamiento complejo con la propuesta de fenómenos 
de intersemiosis, en este caso, la cultura considerada como texto y como 
una organización viviente. La música popular, el constante intercambio de 
información de la identidad global y la cinematografía entretejen procesos 
de significaciones, de forma dialógica, en el cual viven los receptores 
cotidianamente en la época actual. El paradigma del pensamiento complejo es el 
adecuado para entender la metodología y propuestas artísticas contemporáneas; 
por lo tanto, la producción de conocimientos no es exclusiva de un equipo de 
investigadores separados de una comunidad (en términos de Kuhn), sino que 
se integran en una vinculación de conocimiento y praxis social. Asimismo, 
el espectro de relaciones categoriales con otras disciplinas: antropología, 
etnografía, semiótica de la cultura, análisis del discurso, lingüïstica textual, 
análisis verbal, etc. Cabe mencionar que el enfoque de pensamiento complejo 
está especializado en objetos de estudio inter y transdisciplinarios; por ello, la 
construcción de las nociones va de la mano con estos planteamientos. Además, 
de que la tradición de la enseñanza y formación de realizadores del cine en 
México está siendo conformado por méritos individuales retratando una 
realidad que funciona como denuncia a nivel mundial.

Haidar-Espiridiao J. Del cine de Carlos Carrera a la música de “Los Tigres del Norte”: análisis 
transdisciplinario intersemiótico. Capítulo en: La arquitectura del sentido II. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Conseno Nacional para la Cultura y las Artes, Promep, pp. 437-457. México, 
ISBN: 978-6-07-484156-5.
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états à la charnière du XXIe siècle

Maricruz Castro Ricalde
Capítulo de investigación en libro

En este capítulo analizo El otro sueño americano (Enrique Arroyo, 2004), un 
filme producido en México y que en diez minutos toca múltiples temas ligados 
a la violencia mediante distintas estrategias cinematográficas. Sugiero que 
este cortometraje va a contrapelo de las tendencias mediáticas sobre la muerte 
como espectáculo y la enclava como una consecuencia de las necesidades de 
mercados cada vez más normalizados: el tráfico de personas, su venta para 
todo tipo de placeres no necesariamente sexuales y el comercio de órganos, 
pero también favorece la reflexión sobre cómo estos tópicos se han convertido 
en sí mismos en otra mercancía que circula porque es altamente solicitada. 
Enrique Arroyo revisa en este filme la tortura y el asesinato de mujeres como 
una vertiente más de crímenes en los que intervienen distintos actores sociales 
de ambos lados de la frontera.

Castro-Ricalde M. La muerte como necesidad de los mercados internacionales: El otro sueño americano 
(Enrique Arroyo, 2004). Capítulo en: La mort sous les yeux? La mort dans tous ses états à la charnière du 
XXIe siècle. Hermann, pp. 73-87. Francia, ISBN: 978-2-70-568921-6.
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En este trabajo desarrollo algunas ideas sobre Las buenas hierbas (2010), el 
largometraje más reciente de la premiada realizadora mexicana María Novaro. 
Me enfoco en la maternidad, tópico central de toda su filmografía. Planteo 
que Novaro despliega otro tipo de imaginarios sobre el tema, a partir de un 
amplio campo semántico vinculado con la relevancia de recuperar un enfoque 
genealógico y la promoción de una economía social diferente a la aceptada. 
Esta cinta genera un discurso que alienta la solidaridad entre las mujeres al 
mismo tiempo que borra las distinciones y los movimientos unidireccionales 
y estabilizados sobre el tipo de emociones y comportamientos entre madres e 
hijas.

Castro-Ricalde M. Lo que no se escribe se olvida’. Maternidades reconfiguradas en Las buenas hierbas de 
María Novaro. Capítulo en: Travesías por el cine chileno y latinoamericano. Cineteca Nacional de Chile, 
LOM Ediciones, pp. 37-47. Chile, ISBN: 978-9-56-000501-4.
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El Derecho ante la globalización. 40 años de vida 
académica. En homenaje al Dr. Jorge Witker
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Capítulo de investigación en libro

Cuba se interna en un proceso de cambios y de actualización de su socialismo. 
Un intento renovado que potencie el control social, es decir, el control 
popular de los procesos de producción y distribución de la riqueza. Pero para 
socializar es necesario primero producir, pues en caso contrario no habrá 
nada que socializar. Por lo tanto, se trata de reformas que profundizarán el 
socialismo cubano, y que buscan un país próspero económicamente que prevé 
una descentralización progresiva de las decisiones, ahorros sustanciales de 
recursos, aumentar exportaciones, sustituir importaciones, potenciar la oferta 
de productos al mercado interno, hacer que el salario remunere de veras los 
resultados, elevar la productividad en relación con el salario medio, instaurar 
un sector de trabajadores por cuenta propia y microempresarios como fuente 
de empleo para cientos de miles que quedarán disponibles desde las nóminas 
infladas del Estado y como palanca creadora de producciones y servicios 
que la empresa estatal no ha podido solventar; trasformar en cooperativas 
numerosas empresas públicas sobre todo en sectores de servicios liberando 
así al Estado de esas actividades para concentrarse en lo verdaderamente 
decisivo. En efecto, este proceso ha significado una maduración paulatina de 
las estructuras organizativas y de todo el sistema cubano desde el prisma del 
comercio exterior. Es en este contexto, que se analiza el sistema empresarial 
que ha evolucionado notablemente a lo largo de este período, en el que pueden 
determinarse momentos clave, que han marcado cambios importantes en las 
pautas organizativas de la Cuba de hoy.

García-Peña J. H. El perfeccionamiento empresarial en cuba: una visión desde el derecho económico. 
Capítulo en: El Derecho ante la globalización. 40 Años de vida académica. En homenaje al Dr. Jorge 
Witker. Instituto de Investigaciones Jurídicas-Tecnológico de Monterrey, pp. 1-59. México.
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México-Rusia. Culturas y sistemas jurídicos comparados

Pablo Telman Sánchez Ramírez
Capítulo de investigación en libro

En el capítulo se analiza cómo ha sido el desenvolvimiento de las reformas 
económicas y políticas en Rusia durante los años más recientes, así como 
sus variaciones en relación con la década de los noventa. Un objetivo de este 
trabajo es demostrar la interconexión existente entre las reformas económicas 
y políticas, así como su vinculación con la gestión exterior del gobierno ruso. 
El modelo del capitalismo en Rusia no puede ser comparado con los procesos 
de transición ocurridos en el resto de los países de Europa del Este. Durante 
el mandato de Yeltsin, los oligarcas (la clase gobernante) se afianzan en las 
más altas instancias del poder económico, financiero y político del gobierno. 
Su enriquecimiento ilícito y desenfrenado por vías no convencionales, así 
como su plena injerencia en la vida política del país constituyen sus rasgos 
más destacados. Con el gobierno de Putin, las cosas empiezan a cambiar y, 
aunque sobre todo durante su primer mandato, los oligarcas conservaron 
influencia económica, el ascenso al poder del clan conservador de los siloviki 
vino a reconfirmar nuevamente la importancia que reviste en este país el no 
desvincular los resortes económicos de los políticos. En Rusia se consolidó un 
capitalismo peculiar y en alguna medida contradictorio, que nunca abandonó 
las reformas de mercado. Las particularidades de las reformas económicas de 
mercado consisten en una política social más sólida con resultados favorables, 
un papel del Estado más fuerte en el establecimiento de un clima favorable 
para las inversiones extranjeras, así como conseguir la recapitalización de la 
economía y una lucha abierta contra la corrupción oficial, que se mantiene 
como un reto insalvable. Putin insistió en la creación de un Estado fuerte como 
la premisa para solucionar las dificultades socioeconómicas y esto se interpretó 
como un estado intermedio entre la democracia occidental y un sistema más 
centralizado, autoritario y controlador.

Sánchez-Ramírez P. T. El desenvolvimiento del modelo económico y político actual de la Federación Rusa. 
Capítulo en: México-Rusia. Culturas y sistemas jurídicos comparados. Consejo Editorial Cámara de 
Diputados y UNAM, pp. 367-385. México, ISBN: 978-6-07-007241-3.
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Teoría y práctica de la paradiplomacia

Zidane Zeraoui El Awad
Capítulo de investigación en libro

Se busca conceptualizar el fenómeno de la paradiplomacia para lograr un 
concepto más funcional y operativo debido al enorme debate alrededor 
de la paradiplomacia y al gran número de concepto vinculados directa o 
indirectamente a la idea.

Zeraoui-El Awad Z. Conceptualizando a la paradiplomacia. Capítulo en: Teoría y práctica de la 
paradiplomacia. Montiel&Soriano Editores, pp. 7-43. México, ISBN: 978-6-07-751238-7.
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Teorías de las relaciones internacionales en el 
siglo XXI: interpretaciones desde México

David Sarquis Ramírez
Capítulo de investigación en libro

El trabajo plantea los términos del debate en torno a la condición disciplinaria 
de las relaciones internacionales. A casi un siglo de iniciado, todavía hay quien 
le niega este estatus basándose en la idea de que las relaciones internacionales 
sólo constituyen un campo de observación (un objeto material) más no una 
disciplina propiamente dicha (un objeto formal) ya que el esfuerzo reflexivo 
tendiente a la comprensión de los asuntos internacionales se hace, desde hace 
mucho tiempo, a partir de varias matrices disciplinarias como el derecho, la 
ciencia política, la economía, la historia o la sociología, por lo que la creación 
de una nueva disciplina es sencillamente innecesaria. El autor explora los 
orígenes de esta confusión metodológica y argumenta que la necesidad de una 
disciplina autónoma de las relaciones internacionales radica en la especificidad 
de su objeto de estudio y no en la incuestionable naturaleza social de los 
problemas internacionales.

Sarquis-Ramírez D. ¿Deben ser consideradas las relaciones internacionales como una disciplina 
autónoma?. Capítulo en: Teorías de las relaciones internacionales en el siglo XXI: Interpretaciones desde 
México. CIDE, pp. 1-30. México.
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Teorías de relaciones internacionales en el Siglo 
XXI: Interpretaciones críticas desde México

Luz Araceli González Uresti
Capítulo de investigación en libro

Para el estudioso de las relaciones internacionales, la necesidad de un marco 
teórico se hace claramente evidente en la medida en que profundiza en su 
objeto de estudio: indagar, relacionar acontecimientos, describir y explicar 
líneas de causalidad e interconexión son todas actividades que exigen de un 
hilo conductor. Hoy día la teoría de las relaciones internacionales se caracteriza 
por un debate constante entre diversas perspectivas a las que se han sumado 
enfoques y debates que giran en torno de la modernidad y la postmodernidad, 
el del globalismo frente al regionalismo, el del universalismo ante los dilemas 
de los localismos y muchos otros como las teorías de género, el “pensamiento 
verde”, y muchas más que no hacen sino evidenciar y corroborar el hecho de que 
la sociedad internacional es sumamente compleja y difícilmente aprehensible 
desde una única perspectiva, y justamente en este contexto es que se inscribe 
la Teoría General de Sistemas. Este trabajo presenta una introducción general 
así como los supuestos básicos de la Teoría General de Sistemas y su aplicación 
al estudio de la realidad internacional. Señala las valiosas aportaciones que 
se han hecho desde esta perspectiva a partir de mediados de la década de los 
cincuenta del siglo pasado, y la manera en que ésta se ha ido actualizando hasta 
la época actual pasando de los aportes pioneros en la ciencia de Ludwig von 
Bertalanffy, hasta las propuestas de análisis de sistemas complejos en ciencias 
sociales haciendo especial énfasis a las aportaciones, en el campo especifico 
de las relaciones internacionales, de Morton Kaplan y Charles McClellan. 
Resulta oportuno destacar la profunda distinción existente entre la llamada 
Teoría General de Sistemas y otros aportes como son las teorías sistémicas, o 
los enfoques sistémicos los cuales si bien, comparten el concepto de sistema, su 
alcance explicativo, profundidad analítica, y supuestos gnoseológicos difieren 
sustancialmente.

González-Uresti L. A.  La teoría general de sistemas: una opción teórica para el estudio de las Relaciones 
Internacionales. Capítulo en: Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI: Interpretaciones 
críticas desde México. Universidad Autónoma de Baja California, pp. 287-306. México, ISBN: 978-6-07-
607212-7.
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TVMorfosis 2

Salvador Leetoy López
Capítulo de investigación en libro

A partir del consumo y apropiación de medios digitales, este capítulo 
discute sobre la propiedad de los medios en la era digital y las lógicas de 
consumo en culturas participativas. En la primera parte se explora la forma 
en que el consumo televisual ha sido apropiado por audiencias cada vez más 
fragmentadas, diversas y complejas, en donde la significación de mensajes 
se construye dialógicamente en dinámicas intertextuales. Posteriormente, se 
plantean los retos que imprimen para un entorno democrático las relaciones de 
poder derivadas de la concentración mediática, así como de concepciones de 
vida social sustentadas en el hiperconsumismo. Esto último se explora desde 
el enfoque de la economía política, el cual cobra una importancia renovada 
en la actualidad, ya que una consecuencia de la convergencia mediática ha 
sido también la ampliación, en todos los niveles del mercado, de formas de 
injerencia monopolizadora de industrias culturales.

Leetoy-López S. ¡Es la economía política, estúpido!: culturas participativas e hiperconsumismo en la nueva 
ecología de medios. Capítulo en: TVMorfosis 2. Tintable, pp. 55-70. México, ISBN: 978-6-07-957895-4.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
 Y  E L E C T R ÓN I C A

Mexican Internacional Conference on Computer Science

Edgar Chávez, José Antonio García Macías, Karina 
Figueroa Mora, César Cárdenas Pérez

Libro de investigación

This volume contains the papers presented at ENC 2013, the Mexican 
International Conference on Computer Science. This was a single-track 
conference with contributions mainly from the Mexican computer science 
community. Short papers, posters and workshop papers appeared in a 
separate volume compiling contributions in Spanish and English. We 
received 33 submissions and accepted 16 papers, yielding an acceptance rate 
of about 48%. We received contributions from Argentina, France, Germany, 
México, Singapore, Sweden and the United States. The scientific content of 
our conference was completed by three talks by renowned invited keynote 
speakers: Digital City, Intelligent Society by Adolfo Guzmán-Arenas, Centro 
de Investigación en Computación, México. A Research Agenda for Social 
Computing by Paul Dourish, University of California, Irvine, USA. Design of 
Hybrid Intelligent Systems with Modular Neural Networks and Type-2 Fuzzy 
Systems for Pattern Recognition with Application on Multimodal Biometric 
Systems by Patricia Melin, Instituto Tecnológico de Tijuana, México. We thank 
authors for having chosen ENC for publishing excellent research results, adding 
value to the book and sense to the work of all other people involved. We thank 
the members of the Program Committee and additional reviewers for their 
hard work on selecting the best papers to be included in these proceedings. 
We also thank the conference staff and the members of the Local Organization 
Committee, who carried out the great effort of preparation of the conference 
with professionalism and enthusiasm. The entire submission, reviewing, and 
selection process, was supported for free by the EasyChair system. We express 
our gratitude to its author Andrei Voronkov for his constant support and help. 
We deeply appreciate the patience and help of the IEEE CPS staff, in particular 
Juan Guerrero, for editing this volume.

Chávez E., García-Macías J. A., Figueroa-Mora K. and Cárdenas-Pérez C. Mexican Internacional 
Conference on Computer Science, IEEE, ISBN: 978-0-76-955087-9.
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Workshops Proceedings in the Mexican International 
Conference on Computer Science (ENC 2013)

Sandra Nava Muñoz, Francisco Martínez Pérez, Karina Figueroa Mora, 
César Cárdenas Pérez, Edgar Chávez, José Antonio García Macías

Libro de investigación

La Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación presenta este texto que 
incluye las contribuciones presentadas dentro del formato de talleres durante 
el Encuentro Nacional de Computación (ENC) 2013. El formato de talleres, 
sin duda, representa la forma más clásica, directa y cálida de compartir 
conocimiento entre colegas académicos. Por esa razón fue de particular interés 
que se lograra establecer esta modalidad como uno de los formatos para nuestro 
Encuentro. A partir de la retroalimentación recibida podemos asegurar que se 
lograron los objetivos a plenitud. En esta edición del ENC 2013 se presentaron 
los siguientes talleres: Tópicos selectos en Ciencias de la Computación. 
Computación Clínica e Informática Médica. Web semántica y datos abiertos 
entrelazados. Se aceptaron 28 artículos en total, siendo las contribuciones de 
diversos países como Francia, España, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, y 
por supuesto de México. En la elaboración de estas memorias se agradece a los 
autores por compartir su conocimiento y su aportación invaluable a las Ciencias 
de la Computación. Asimismo, se agradece a los miembros de los comités de 
programa de cada uno de los talleres por la revisión y selección de los artículos, 
la cual fue apoyada por la plataforma EasyChair. Finalmente, se agradece a los 
miembros del comité organizador por su esfuerzo y dedicación a la realización 
de este evento. Esperamos que en este evento, ENC 2013, todos los participantes 
hayan encontrado un espacio ideal para fortalecer el conocimiento, compartir 
experiencias e identificar nuevos retos para seguir trabajando como comunidad 
de la Ciencias de la Computación.

Nava-Muñoz S., Martínez-Pérez F., Figueroa-Mora K., Cárdenas-Pérez C., Chávez E. and García-Macías 
J. A. Workshops Proceedings in the Mexican International Conference on Computer Science (ENC 2013), 
UASLP, ISBN: 978-6-07-934323-1.
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S O S T E N I B I L I DA D

Water and Cities in Latin America: Challenges 
for Sustainable Development

Ismael Aguilar Barajas, Jürgen Mahlknecht
Libro de investigación

Aproximadamente 80% de la población de América Latina está concentrada 
en centros urbanos. La presión sobre los recursos y la gestión hídrica genera, 
en consecuencia, grandes retos. A pesar de la importancia de estos asuntos, 
ha habido muy poca cobertura sistemática en forma de libro. Este trabajo llena 
esta brecha en la literatura al proporcionar tanto panoramas temáticos como 
capítulos con casos de estudio. Se revisan aspectos clave de porqué importa 
el agua en las ciudades y se presentan casos de estudio sobre tópicos tales 
como gestión de aguas subterráneas, crecimiento verde y servicios de agua, 
desigualdades en el acceso al agua, el financiamiento de servicios urbanos y 
la gestión de inundaciones. Ejemplos detallados se presentan para Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú; también se incluye un capítulo que 
compara las lecciones que se podrían aprender de ciudades seleccionadas de 
Estados Unidos en torno a la infraestructura verde. Los autores que contribuyen 
a este volumen provienen de dentro y fuera de América Latina, incluyendo el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico y el Banco Mundial, para ubicar los asuntos en un 
contexto global.

Aguilar-Barajas I. and Mahlknecht J. Water and Cities in Latin America: Challenges for Sustainable 
Development, Earthscan/Routledge, ISBN: 978-0-41-573097-6.
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H U M A N I DA D E S

Iluminación urbana y emociones: investigación sobre la 
influencia de la iluminación urbana en las emociones

Amparo Berenice Calvillo Cortés
Libro de investigación

En los últimos años la creciente tendencia del diseño ha remarcado la 
importancia de las emociones como un componente esencial del conocimiento, 
la memoria y el bienestar humano, por lo que un diseño sustentable no 
solo debe incluir factores de eficiencia energética y funcional sino también 
emocional. En este libro se presenta una investigación sobre la influencia de 
la iluminación urbana en las emociones. Con base en tres tópicos principales: 
iluminación artificial, psicología de las emociones y diseño emocional; se 
planteó un estudio experimental con participantes provenientes de tres países 
distintos: México, España y Francia. Se identificaron 10 emociones relativas a la 
iluminación urbana, y una serie de relaciones entre los parámetros lumínicos 
y las emociones. También se ofrece un panorama de las distintas teorías del 
diseño emocional que junto con los resultados de la investigación se integran en 
una propuesta de consideraciones emocionales en el diseño lumínico urbano.

Calvillo -Cortes A. B. Iluminación Urbana y Emociones: Investigación sobre la influencia de la 
iluminación urbana en las emociones, Editorial académica española, ISBN: 978-3-84-548902-5.
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Migración y comunidad. Migración temporal y 
discurso en el sur de Guanajuato, México

Claudia Reyes Trigos
Libro de investigación

En este libro se incluyen algunos de los resultados más importantes del proyecto 
Influencia cultural de la migración temporal en trabajadores agrícolas del Sur 
de Guanajuato y sus familias y comunidades. Este proyecto fue apoyado por 
el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Guanajuato (FONINV, 
clave GTO-2005-C02-12) y por la Cátedra Memoria, Literatura y Discurso, 
del Tecnológico de Monterrey. Bajo la coordinación de la Dra. Claudia Reyes 
Trigos, un grupo de investigadoras y alumnos de posgrado y licenciatura, 
recogieron las experiencias de un grupo de migrantes temporales y sus familias 
de municipios del sur de Guanajuato en los que este tipo de migración forma 
parte integral de la vida de sus comunidades. Más allá de las estadísticas y los 
números sobre la migración, son los individuos y las familias los que sufren 
los riesgos, las separaciones dolorosas y los efectos colaterales. Darles voz a 
estas personas, a través de su propio discurso, es uno de los resultados más 
importantes de esta investigación que se muestran en este libro. Algunos de 
los temas que se tratan en los artículos del libro son la identidad, las historias 
de vida, los cambios en los roles y prácticas familiares, así como en los hábitos 
alimenticios y la propia lengua, sin dejar de lado los efectos económicos en los 
indicadores básicos de bienestar, en especial en la mejora de la vivienda. Todo 
ello a través del propio discurso de los migrantes y sus familias.

Reyes-Trigos C. Migración y comunidad. Migración temporal y discurso en el sur de Guanajuato, México, 
Plaza y Valdés, ISBN: 978-8-41-603234-1.
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El Derecho ante la globalización. 40 años de vida 
académica. En homenaje al Dr. Jorge Witker

José Heriberto García Peña, Wendy Aidé Godínez Méndez
Libro de investigación

Hace alrededor de un año y medio, un grupo de exalumnos del profesor 
Jorge Witker convocamos a celebrar sus 40 años de vida académica como 
profesor investigador de la UNAM. Dicha iniciativa, que fue publicitada vía 
internet, obtuvo una masiva y entusiasta respuesta afirmativa de académicos 
mexicanos y latinoamericanos, que modificaron en parte, los planes originales, 
pues se reunieron 118 ensayos y artículos, conformando tres tomos con cuatro 
volúmenes que se encuentran en proceso de edición (ya salieron dos de ellos) 
y cuya distribución temática entregamos desde el pasado mes de junio de 2014. 
Para la publicación de esta obra han colaborado el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, la Facultad de Derecho y la Coordinación de Posgrado en Derecho, 
de nuestra Universidad Nacional. También ha estado presente con una 
participación muy activa el Tecnológico de Monterrey, en particular la Cátedra 
de Investigación de Derecho y Comercio Internacional. El pasado 15 y 16 de 
octubre se realizaron dos seminarios de presentación de estos volúmenes, que 
contaron con la participación de los autores, a los cuales desde ya agradecemos 
y les convocamos a futuras presentaciones.

García-Peña J. H. and Godínez-Méndez W. A. El Derecho ante la globalización. 40 años de vida 
académica. En homenaje al Dr. Jorge Witker., Instituto de Investigaciones Jurídicas-Tecnológico de 
Monterrey.
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Knowledge and the City: Concepts, Applications and 
Trends of Knowledge-Based Urban Development

Francisco Javier Carrillo Gamboa, Antti Löndqvist, 
Tan Yigitcanlar, Blanca García

Libro de investigación

This book underlines the growing importance of knowledge for the balanced 
development of cities and their regions. Examining the role of knowledge - 
in its economic, socio-cultural, spatial and institutional forms - for urban 
and regional development, identifying the preconditions for innovative use 
of urban and regional knowledge assets and resources, and developing new 
methods to evaluate the performance and potential of knowledge-based urban 
and regional development, the book provides an in-depth and comprehensive 
understanding of both theoretical and practical aspects of knowledge-based 
development and its implications and prospects for cities and regions. For more 
information on Knowledge and the City, please visit: http://www.routledge.
com/9780415722124/

Carrillo-Gamboa F. J., Löndqvist A., Yigitcanlar T. and Garcia B. Knowledge and the City: Concepts, 
Applications and Trends of Knowledge-Based Urban Development, Routledge, ISBN: 978-0-41-572212-4.
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Surgimiento, desarrollo e incidencia de un nuevo modelo urbano. 
Primeras colonias en la ciudad de Morelia, Michoacán, México

Fabricio Espinosa Ortiz
Libro de investigación

El presente trabajo aborda como tema central de investigación, el crecimiento 
de la ciudad de Morelia, Michoacán, durante las primeras décadas del siglo 
XX, con especial atención al establecimiento de un nuevo modelo urbano 
denominado “colonia”. La investigación se basa en una revisión exhaustiva de 
archivo que permitió comprender los medios detrás del establecimiento de las 
primeras colonias, y en particular el papel de los promotores inmobiliarios y 
la especulación con el suelo en el proceso. A través de este trabajo se pudo 
constatar que el crecimiento de la ciudad estuvo determinado por los intereses 
de los promotores particulares quienes fraccionaron predios agrícolas en un 
primer momento, a lo largo de vías importantes. La oferta superó con mucho a 
la demanda durante las primeras décadas del siglo, por lo que aunque existieron 
varias colonias en el papel desde principios del siglo XX, su ocupación realmente 
se dio hasta la década de los 40. Por otra parte el trabajo indaga en el papel 
de los colonos y la formación de agrupaciones diversas con la capacidad de 
gestionar los equipamientos y servicios urbanos frente al gobierno municipal.

Espinosa-Ortiz F. Surgimiento, desarrollo e incidencia de un nuevo modelo urbano. Primeras colonias en 
la ciudad de Morelia, Michoacán, México, Editorial académica española, ISBN: 978-3-84-736758-1.
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B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

Estudio estructural y de transiciones de fase de 
nuevas formulaciones de fármacos co-amorfos

Nahida Lizeth González Sosa
Proyecto/Tesis de profesional 

Los materiales amorfos o vítreos son de gran interés en el área farmacéutica 
ya que tienen una mayor velocidad de disolución que en su forma cristalina 
y esto aumenta la biodisponibilidad del fármaco. Debido a la inestabilidad 
termodinámica, los fármacos en estado amorfo tienden a recristalizar y para 
poder evitar esa cristalización se ha experimentado adicionando un segundo 
fármaco para formar co-fármacos, es decir sistemas binarios amorfos estables. 
En este estudio se estabilizaron y formaron nuevos sistemas binarios con 
Nifedipina (NIF)-Cimetidina (CIM) y Nimesulida (NIM)-Carvedilol (CAR). 
La estabilidad de los sistemas binarios estudiados fue caracterizada por 
calorimetría (DTA, DSC) y para identificar el tipo de interacciones entre los 
componentes de cada sistema binario se realizó un estudio estructural con 
espectroscopia Raman e Infraroja (FTIR-ATR). Las fracciones molares 0.2, 0.5 
y 0.8 NIF-CIM presentaron una estabilidad de 113 días, que a comparación de 
otros sistemas reportados en la literatura para la estabilización de la Nifedipina, 
este tiene una mayor estabilidad. De la misma forma para el sistema NIM-CAR 
las fracciones molares 0.2, 0.5 y 0.8 mostraron una estabilidad de 46 días hasta 
el momento de este reporte. Ambas formulaciones se siguen monitoreando en 
función del tiempo.
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Study of a Novel Thermally Stable Co-Amorphous System: 
Development of Methodologies for Its Preparation, 

Determination of Solubility and Pharmacokinetics Studies

Tania López Silva, Marcelo Videa Vargas, Adolfo 
Caballero, Víctor Lara, Fabiola Castorena

Proyecto/Tesis de profesional

Preparation of amorphous drugs is a promising strategy to improve drug 
bioavailability of low water soluble active ingredients; since it has been 
demonstrated that amorphous materials tend to be more soluble than their 
crystalline forms. To consider the approach of amorphous drugs as a viable 
solution for the formulation of commercial pharmaceutical products with poor 
solubility there are three major challenges: enhancement of thermal stability 
to prevent re-crystallization, development of methodologies that allows the 
acquisition of comparative results of solubility and the implementation of 
methodologies to incorporate excipients to form amorphous pharmaceutical 
formulations. The aim of the present work was to prepare a novel thermally 
stable amorphous Indomethacin-Glucose (IND-GLU) formulation and to 
study the main factors that affect its thermal stability and solubility. In order to 
achieve thermal stability against crystallization, methodologies to incorporate 
the excipient as a mixture component with the active pharmaceutical ingredient 
were implemented and thermal characterization of the binary system as a 
function of composition and storage time was performed. To determine the 
main factors that affect the solubility kinetics, studies of dissolution of different 
crystalline and amorphous systems of indomethacin in water were performed 
using UV/Visible spectroscopy and HPLC MS/MS. To evaluate bioavailability of 
the amorphous IND-GLU system an HPLC MS/MS methodology was developed 
and applied to perform an in vivo pharmacokinetic study to determine IND 
concentration in plasma. These studies demonstrated that solubility of co-
amorphous IND–GLU system is 15 fold higher than pure crystalline IND; 
furthermore, in vivo studies of the binary system show a higher absorption 
rate with an increment of 3.7 fold at 1 h after oral administration.
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

Caracterización microestructural de superaleación 
base níquel para proponer control del proceso de 
maquinado de piezas aeronáuticas de precisión

Eric Ricardo Carreón Ruiz, Hugo Iván Solís Casillas
Proyecto/Tesis de profesional

La industria aeroespacial es un sector reconocido por la innovación, tecnología 
y empleo de materiales avanzados, llamados superaleaciones, que a pesar de 
ser materiales creados para funcionar a altas temperaturas, fuertes ambientes 
corrosivos y bajo constantes esfuerzos mecánicos, presentan fallas que se han 
registrado a lo largo del tiempo, principalmente cuando se generan a partir de 
piezas vaciadas para un posterior maquinado, siendo éste último generador 
de defectos superficiales a los que se evalúan la deformación resultante como 
acumulación de esfuerzos residuales localizados en puntos especificados 
por el cliente. El objetivo de este proyecto es analizar la información 
microestructural de piezas de una aleación base níquel de una empresa 
líder en el sector, utilizando técnicas de microscopía estereoscópica, óptica y 
electrónica, para proponer correlacionar el comportamiento microestructural 
del material tal como se recibe, con las condiciones de operación propias de un 
proceso de maquinado, con el propósito de disminuir la afectación mecánica 
producida, lo que posteriormente deriva en disminución del ciclo de vida de 
piezas sometidas a torque. El resultado del estudio microestructural antes y 
después del maquinado es crítico ya que se puede generar desprendimiento de 
material, microgrietas y otros defectos superficiales y de borde que den lugar a 
puntos de inicio de propagación de fractura. El entendimiento y correlación del 
comportamiento dendrítico, así como los tamaños de granos y fases secundarias 
segregadas facilitarán la adecuación del proceso de maquinado en función 
de las características microestructurales del material recibido. Este estudio 
puede servir como referencia para delimitar la flexibilidad de parámetros en el 
maquinado, etapa que la empresa puede controlar, como velocidad rotacional 
y traslacional, torque u otros parámetros propios del proceso.
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Estudio de la composición y parámetros operacionales 
de un sistema bifásico para el control electroquímico 

de la transferencia iónica a través de su interfaz

Teresita Maldonado Rocha, Juan Andrés Martínez Álvarez
Proyecto/Tesis de profesional

El estudio electroquímico de la transferencia iónica entre dos fases inmiscibles 
ha sido posible desde la época de los 80s gracias a la generación de una 
interfaz polarizable de dos soluciones electrolíticas inmiscibles (IDSEI). Estos 
sistemas tradicionalmente están formados por agua y un solvente orgánico 
como nitrobenceno (NB) o 1,2-dicloroetano (DCE). Sin embargo, con el fin de 
prescindir del uso de estos solventes orgánicos, se ha planteado la posibilidad 
de utilizar sistemas bifásicos, es decir, sistemas que sufren una separación 
de fases en un determinado rango de composiciones. Uno de los sistemas 
propuestos es el compuesto por agua/propanol/sacarosa/polietilenglicol (PEG). 
Para que cada fase funcione como un electrolito es necesaria la selección de sales 
con afinidades específicas para cada una de ellas. Estas sales, denominadas de 
soporte, son necesarias para realizar la transferencia de especies iónicas en 
la interfaz de estos novedosos sistemas. En este trabajo se utilizó la técnica 
de Espectroscopía de Impedancia para determinar la conductividad iónica de 
diferentes sales a fin de estimar la afinidad de las sales por cada fase del sistema 
y contar con una base de selección de las sales de soporte. Se encontró que las 
mejores sales de soporte resultan de la combinación BTPPYNCl y KSCN, que 
permiten la polarización de la interfaz en un rango que va desde 500 a 650 
mV. Se estudió en este sistema la factibilidad del control electroquímico de la 
transferencia electrónica.
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Estudio de la protección de Fe puro con Al2O3 
y Cr2O3 en atmósferas carburizantes

Abril Eréndira Murillo Sánchez, Dulce Viridiana Melo Máximo, 
Joaquín Oseguera Peña, Esmeralda Uribe Lam, Lizbeth Melo Máximo

Proyecto/Tesis de profesional

La carburización catastrófica de aleaciones base hierro es un problema de 
corrosión muy importante en la industria petroquímica y en la de reducción 
directa de hierro, la prevención de este tipo de corrosión es importante ya 
que provoca grandes perdidas económicas en este tipo de industrias. El 
estudio básico de la corrosión de Fe permite obtener información acerca de los 
productos de corrosión que se forman en las primeras etapas del proceso. La 
protección de Fe puro con óxidos como el de cromo o alumnio nos permitió 
obtener información acerca de como es el proceso de protección de estos 
recubrimientos en Fe puro y así poder explicar el comportamiento de estos 
recubrimientos en aleaciones base hierro. Los sustratos recubiertos y sin 
recubrir se sometieron a atmósferas carburizantes a una temperatura de 800 
grados centígrados por diferentes tiempos.
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Modelación matemática de nanopartículas de 
plata en coloide de baja concentración

Ricardo Salinas
Proyecto/Tesis de profesional

En la siguiente investigación se realizó la modelación matemática de la 
absorción del plasmón superficial de un conjunto de nanopartículas metálicas 
esféricas en base a la teoría de dispersión de Mie. Con la óptima selección de 
parámetros utilizados en el programa computacional MiePlot 4.3 se busca 
modelar distintas distribuciones de nanopartículas cuyas características 
como el diámetro de las nanopartículas y el tipo de distribución determinan 
su comportamiento óptico. Dichos parámetros dependen de las condiciones 
experimentales seleccionadas para su preparación, como el volumen de 
disolución de sal metálica a una concentración fija, es decir la cantidad del 
ión precursor yel tiempo de irradiación en un microondas, que es el método 
de iniciación seleccionado en nuestro grupo para la reacción de reducción del 
ión precursor. Utilizando el software MiePlot 4.3 se obtuvieron las secciones 
de extinción para luego simular el comportamiento óptico de estos sistemas 
y poder ajustar los datos experimentales de absorbancia que se obtuvieron 
por espectrofotometría UV-Visible. Finalmente, se propusieron las posibles 
distribuciones de nanopartículas para lograr la mejor descripción de los 
espectros de UV-Visible obtenidos experimentalmente. De esta manera 
se puede lograr un conocimiento sobre las características de un sistema 
de nanopartículas metálicas sin la necesidad de recurrir a un equipo de 
microscopía electrónica de transmisión.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
 Y  E L E C T R ÓN I C A 

Youstice, la primera aplicación global en línea para resolver 
reclamos de clientes en países de América Latina

Alberto Elisavetsky
Proyecto/Tesis de profesional

Youstice es una sencilla plataforma que resuelve las quejas de tus clientes, 
proporcionándoles una experiencia libre de problemas. Youstice facilita la 
comunicación y la gestión eficiente de las reclamaciones de los compradores, 
dándoles la oportunidad de pasar más tiempo comprando y menos quejándose. 
Gracias a Youstice, con tan solo un par de clics, ambas partes pueden 
comunicarse y negociar un acuerdo directamente, asegurándose de que el 
problema quede resuelto, para siempre. Ver link: https://www.youtube.com/
watch?v=TNXmWy5S-Sg Se trata de implementar este proyecto en México y 
tenemos la posibilidad de hacerlo a través de mi persona.
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S O S T E N I B I L I DA D

Construcción e innovación en sistemas de 
concentradores parabólicos cilíndricos

Jorge Eduardo Rocha López, Fidencio Tapia 
Rodríguez, Ricardo Alfonso Gómez Mazatán

Proyecto/Tesis de profesional

La empresa Reach Innovation, establecida en 2013 en la ciudad de San Luis 
Potosí, ha desarrollado un prototipo de Concentrador Parabólico Cilíndrico 
(CPC) de tres metros cuadrados seguidor del sol que se encuentran totalmente 
operativo. El prototipo está instrumentado con termómetros en el termotanque 
y a la entrada y salida del captador, medidor de flujo, medidor de posición 
y un piranómetro. En la instalación se cuenta también con una estación de 
meteorología que registra el viento (velocidad y dirección), temperatura 
ambiente, lluvia. Todas estas variables son analizadas por el controlador que 
ha sido desarrollado para el proyecto y con esta información decide cómo 
trabajar con dos actuadores: motor seguidor del sol y la bomba recirculadora. 
Todas estas variables son almacenadas en archivos de excel y por lo tanto 
se cuenta con toda la información meteorológica y de operación del CPC. 
También se ha comprometido la construcción de dos aplicaciones concretas: 
secado de chile y secado de pintura electrostática de polvo. La aplicación del 
secado de chile involucra la transferencia de masa retirando la humedad del 
fruto cuidando de no elevar la temperatura más allá de 60°C para no dañar 
al producto. La aplicación de secado de pintura requiere temperatura para 
agilizar la reacción de polimerización que está llevándose a cabo en la pintura, 
pero no requiere el transporte de masa. Esta aplicación no debe sobrepasar los 
180°C. En ambos casos se deben diseñar hornos híbridos que puedan operar 
con energía solar y con alguna energía convencional, ya sea electricidad o gas. 
Este proyecto cuenta con dos financiamientos de CONACyT comprometidos 
a estar terminados en diciembre de este año. El resto del proyecto consta de 
investigación del comportamiento de dos sistemas de 10 CPCs y los distintos 
arreglos que podrían hacerse entre ellos así como la diferencia de operar con 
sistemas de flujo directo al consumo o con entrega a un intercambiador de 
calor que transporte la energía
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Identificación de prácticas eficientes de conducción 
para la reducción de consumo de combustible

Lina María Tabares Rodríguez, Jenny Díaz Ramírez
Proyecto/Tesis de profesional

Este proyecto de investigación está enfocado en relacionar las diferentes 
variables que inciden en el consumo de carburante, analizarlas y determinar 
una metodología estadística adecuada que permita procesar la información de 
una ruta en particular para identificar prácticas de manejo que reduzcan el 
consumo de combustible. Este diseño va dirigido a formular una propuesta 
para el sector del transporte industrial con el fin de mejorar la rentabilidad 
y la eficiencia energética del mismo a partir de la reducción del consumo de 
combustible; además de representar una estrategia para reducir las emisiones 
contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir los costos operacionales 
de las organizaciones. Se presenta el proyecto como una opción que le permita 
al grupo Flecha Roja S.A. reducir el consumo de combustible en la ruta Toluca-
México y que le brinde las pautas para replicar el análisis en otras rutas, con 
el objetivo de que la organización reduzca sus costos operacionales y las 
emisiones contaminantes que causa por la naturaleza de sus labores.
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M E D I C I N A

Diagnóstico sobre la dimensión interpersonal de la calidad 
en módulos de consulta externa de Christus Muguerza 

Clínica Vidriera, mediante la aplicación de herramientas 
cualitativas y cuantitativas del Action-Research

Gabriela Flores Teón, Jesús Santos Guzmán
Proyecto/Tesis de profesional

Planteamiento del problema: Se realizaron encuestas a los pacientes del Servicio 
de Consulta Externa, que evaluaron el trato hacia el paciente desde su ingreso 
hasta su egreso, presentando como resultado el mayor número de quejas 
hacia el personal de los módulos de atención del Servicio de Consulta Externa 
(falta de calidez). Motivo por el cual el Jefe de la Consulta Externa y Gerente 
de Operaciones solicitan una intervención para el cambio. Metodología: Es un 
estudio original, con enfoque mixto, transversal, exploratorio y descriptivo. 
Realizado en las instalaciones del servicio de Consulta Externa de Christus 
Muguerza Clínica Vidriera. La recolección de la información, se realizó 
de acuerdo al modelo de Investigación-Acción, dividido en nueve etapas: 
1) Identificación de la necesidad sentida del cliente. Juntas y observación 
directa, 2) Plan de intervención para el diagnóstico en conjunto con el cliente, 
3) Entrevistas dirigidas, 4) Análisis del campo de fuerzas (Kurt Lewin), 5) 
Retroalimentación sobre resultados al cliente, 6) Diseño, validación y aplicación 
de instrumento cuantitativo, 7) Codificación de los hallazgos y análisis de los 
resultados, 8) Retroalimentación sobre los hallazgos al cliente y 9) Plan de 
mejora en conjunto con el cliente. Resultados y conclusiones: Gracias al diseño 
de este estudio mixto y a la aplicación del método de Action-Research del DO, 
fue posible obtener un diagnóstico situacional que proporcionó información de 
hechos y datos tangibles que resultaron de gran utilidad para el cliente. Lo que 
se consideraba como un área de oportunidad en un pequeño segmento de la 
organización, resultó ser sólo un síntoma de una problemática que involucraba 
a toda la organización, donde los líderes y miembros de la organización, 
detectan una falta de cohesión, relación de ayuda e interdependencia.
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E D U C AC I ÓN

La interferencia lingüística del inglés en el español escrito 
de estudiantes de segundo semestre de preparatoria

Olga Salazar Pozos
Proyecto/Tesis de profesional

En los últimos cinco años, los alumnos de Bachillerato Internacional (BI) en 
la Preparatoria Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey han 
presentado problemas en su desempeño académico relacionados con el uso de 
su lengua materna, el español. Por esto, se realizó un estudio piloto (2013) con 
estudiantes de segundo semestre del BI, en dicha preparatoria, para conocer los 
problemas de los alumnos en el español escrito. Los resultados mostraron que 
sus problemas lingüísticos se relacionaban con el fenómeno de la interferencia 
lingüística, es decir, que el inglés estaba incidiendo negativamente en el español. 
Aunque se detectó este fenómeno en una muestra de 40 alumnos, de un total de 
54, se decidió extender el estudio para observar si el fenómeno se presentaba en 
la población entera de la siguiente generación de segundo de BI, en el semestre 
de enero-mayo del 2014. Además, se incluyeron las poblaciones de segundo 
semestre de BI de la Preparatoria Valle Alto del Tecnológico de Monterrey y los 
grupos del Bachillerato Bilingüe (BB) de ambas preparatorias. Se incluyó al BB 
para corroborar si los problemas del grupo de BI se debían a la interferencia 
lingüística, pues la principal diferencia entre ambos bachilleratos radica en 
que la mayor parte de los alumnos de BB tienen una menor experiencia en el 
inglés, incluso pueden ser monolingües, por lo que presentarían problemas 
en el español distintos, no necesariamente relacionados a la interferencia 
lingüística. De esta manera, al observar los escritos de 115 estudiantes, de las 
cuatro poblaciones en su totalidad, se logró una mayor aproximación al tipo 
de errores que cada grupo presentó en su lengua materna escrita y se detectó 
de manera estadística: cuáles fueron los errores predominantes, los grupos 
vulnerables de cada área evaluada (cuatro áreas desglosadas en 18 rubros) y 
la relación entre los errores y el fenómeno estudiado, teniendo como principal 
diferenciador la presencia de la interferencia lingüística.
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C I E N C I A S  S O C I A L E S

¿Cómo se relacionan el ingreso, el ocio, la salud 
y la felicidad? Evidencia para México

José de Jesús Salazar Cantú, Sigfrido Iglesias González,  
Laura Arenas Dreger

Proyecto/Tesis de profesional

El estudio de la felicidad, bajo sus diferentes conceptualizaciones y a través de 
las diferentes vertientes, ha sido un tema altamente reflexionado. Sin embargo 
implicaciones actuales han dado lugar a una nueva era del estudio de la 
felicidad, una era en la cuál se busca plantear algunos elementos del análisis de 
la felicidad desde el campo de la ciencia económica. Es interesante que México 
sobresalga como un país feliz en diversos rankings de la felicidad, siendo un 
país agobiado por la pobreza, la desigualdad y la violencia, lo que por sí sólo, 
hace de México un interesante caso de estudio. El presente estudio, en avance, 
presenta una revisión de la literatura y la construcción de un modelo gráfico 
con base en el estudio teórico y empírico de las determinantes de: ingreso, 
ocio y salud y su efecto en el nivel del bienestar individual. En este marco y 
con base en el módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE) de la Encuesta 
Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el primer trimestre de 2012, 
se ofrece un análisis descriptivo de los micro datos que dan indicio sobre las 
relaciones estadísticas entre estos conceptos para el caso de México. La revisión 
de la literatura, el planteamiento gráfico y el análisis descriptivo de la felicidad, 
pueden contribuir a dimensionar la importancia de los programas públicos y 
privados dirigidos a mejorar las condiciones vida.
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B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

Effect of Irrigation Frequency and Light Intensity on 
Vegetative Growth, Yield and Fruit Quality of Piquin 

Pepper (Capsicum annuum L. var. glabriusculum)

Alejandro Gutiérrez Ochoa, Juan Ignacio Valiente Banuet
Tesis de maestría

In Mexico, Piquin pepper fruits are highly valued horticultural products that 
under cultivation encounter problems related to an incomplete domestication. 
Among the most important problems faced by Piquin peppers as a crop are 
plant propagation, morphological and genetic variability, plant diseases, 
and lack of reliable environmental physiology information. The objective of 
this study was to determine the response of a commercial ecotype of Piquin 
pepper on vegetative growth, yield, and fruit quality to irrigation frequency 
and light intensity treatments. The study was conducted using a split-plot 
experimental design with irrigation frequency as the main plots and light 
intensity as secondary plots. Statistical analysis included analysis of variance 
and Tukey test for mean separation. Vegetative growth was significantly 
increased (p ≤ 0.05) at higher irrigation frequencies and reduced light 
intensities. In all individual harvests, daily irrigation and intermediate light 
intensity (35% shade) increased fruit production per plant, and was reduced 
under direct sunlight and at the maximum light interception. Higher yields 
could be attributed mainly to increased fruit weights and to a lesser extent 
to an increased number of fruits. Total capsaicinoid levels were affected by 
irrigation frequency and light intensity, as the most pungent fruits occurred 
under moderate water deficit (irrigation every 5 and 10 d) and intermediate 
light intensity. The highest values of capsaicinoids were obtained under 35 and 
50% shade, which also corresponded to the highest levels of productivity. In 
addition to the confirmation of the importance of water availability for pepper 
production the results seem to indicate that total productivity and pungency 
of Piquin pepper are directly related as they vary reflecting the overall changes 
in light intensity in both cycles and individual harvests.
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Evaluación del rendimiento y propiedades bromatológicas, 
texturales y microbiológicas de queso análogo tipo panela 
enriquecido con diferentes fuentes vegetales de proteína

Cristina Chairez Jiménez
Tesis de maestría

La industria láctea, específicamente la relacionada con la producción de 
quesos, es una de las agroindustrias con mayor importancia en el país. El 
objetivo de esta tesis fue maximizar las cantidades de proteína vegetal usada 
en la elaboración de un queso análogo tipo panela con la aplicación de aditivos 
para mantener las características bromatológicas, texturales y microbiológicas 
de un queso panela. Las condiciones de proceso evaluadas fueron similares 
al proceso tradicional del queso panela para facilitar su implementación 
en escala industrial. Se utilizó un diseño trifactorial completo (fuente de 
proteína -PROVITA®, aislado de soya y caseinato de sodio-, nivel de adición 
de proteína -25 y 50% de la proteína láctea usada- y uso de aditivos para 
mejorar la textura -transglutaminasa, sulfato de calcio+glucono-δ-lactona y 
transglutaminasa+sulfato de calcio+glucono-δ-lactona-). Se elaboraron los 
quesos siguiendo el proceso tradicional de queso panela: se mezcló la leche, 
proteínas, grasa, agentes de textura, estabilizantes, saborizantes y cloruro de 
calcio. La mezcla se atemperó a 35°C, se agregó cuajo microbiano para incubarlo 
por 30min, antes de cortar la cuajada y calentar a 40°C por 15min. El coágulo 
obtenido se desueró y pesó para mezclarlo con dióxido de titanio, sorbato de 
potasio y cloruro de sodio. El producto fue prensado y desmoldado para ser 
almacenado a 4°C antes de su análisis. Se obtuvieron quesos con hasta 48.4% 
más rendimiento que el producto con 100% leche y con un costo 25% por debajo 
del control, se conservó la cantidad de proteína, se disminuyó la cantidad de 
grasa afectando con esto algunas propiedades de textura. El color obtenido fue 
muy similar al queso control, se obtuvieron valores mayores de Aw y valores 
inferiores de pH y cenizas. Los análisis microbiológicos: cuenta total y hongos 
y levaduras, indican que los quesos mantuvieron en refrigeración condiciones 
óptimas para su consumo, por lo menos durante los 21 días de evaluación. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, específicamente en rendimiento y costo, el 
mejor tratamiento fue queso elaborado con 25% PROVITA® y transglutaminasa, 
debido a que tuvo un mayor rendimiento, y un costo de producción bajo con 
propiedades fisicoquímicas y microbiológicas adecuadas.
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Production of Envelope Protein Epitopes of the Four Serotypes of 
Dengue Virus in Nicotiana benthamiana and Capsicum annuum  

mediated by Agrobacterium tumefaciens transformation

Ronald Lafayette Alcalá Villarreal
Tesis de maestría

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 Mexico, Dengue has spread 
from the more southern tropical areas to central and northern areas, with 
33,000 cases reported in 2008, according to Mexico’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. Because there are 
four different Pathotypes of Dengue Virus, any vaccine will need to address all 
four. An approach to address this problem is the construction and production 
of two synthetic genes encoding antigenic epitopes of the Envelope Proteins 
of the four Pathotypes (DEV E13 and DEV E24). We report the development 
of antigenic sequences and description of the construction of both expression 
cassettes and plant transformation vectors to produce Env 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. Thesis advisor: Dr. Guy Albert Cardineau
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

Concept Development of a Foot Protective Device 
for Urban Powered Two Wheelers Drivers

María Teresa Alaniz Navarro
Tesis de maestría

The urban motorcycle is well-known urban mean of transport; currently this 
is mode of transport that has become in some cities the main way of mobility. 
A significant number of victims are associated with motorcycle accidents, 
victims involved in this accidents show a majority of lesions in lower limbs, 
this factor represents a social and economic impact. The project was focussed 
to prevent or avoid the lower limb lesions. The main objective of the research 
was to develop a conceptual protective device for urban powered two wheelers 
drivers. It means to provide a device with an appropriate protection for urban 
motorcycling activity, as a personal shoe that drivers can wear commonly. 
To address the principal objective was necessary: to make a background of 
the principal user environment, to study the anatomical composition of the 
human foot, to provide a framework for possible manufacturing materials 
and to develop an investigation of more relevant devices in terms of ankle, 
heel and tibia protection. All of these goals form part of the first stage of 
project. In the research process was necessary to know directly the urban 
motorcyclist driver’s opinion and then make a comparison of this information 
with material obtained in the first phase of investigation. In the outcomes some 
matches appeared as evidence in aspects like the fact that users were mainly 
male gender and younger people. In addition, the results of this questionnaire 
reflect a special concern about protection, in spite of its contradiction, since a 
different question places the majority of motorcyclist drivers as non-protected 
users for this kind of activity. After analyse all information, the final concept 
emerged, designed to protect human foot zones most injured in a motorcycle 
accidents. The concept has an important element called “armour” located 
around the shoe; this piece in addition to be rigid and protect against impact, 
has a delicate and continuous form that helps to maintain the control of the 
natural foot movements and framed the aesthetic shape of the shoe. The final 
concept reflects identity with motor sports and contains force in its aesthetic 
composition.
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Desarrollo de un sistema de monitoreo remoto 
para la optimización de generadores eólicos

Aldo Elihu Flores González
Tesis de maestría

Debido a la necesidad de contar con energía eléctrica procedente de fuentes de 
energías renovables, que ayuden a disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, surge la necesidad de identificar lugares viables para la utilización 
de la energía del viento o energía solar a través de generadores eólicos o paneles 
fotovoltaicos. Este trabajo presenta el desarrollo y pruebas realizados a un 
sistema de monitoreo remoto para evaluar sitios con potencial eólico y/o solar, 
con base en diferentes variables físicas como pueden ser presión, temperatura, 
velocidad y dirección de viento, además de irradiación solar. El monitoreo de 
algunas variables ambientales permite, por ejemplo, el conocimiento preciso de 
las características del viento en los sitios con potencial y se vuelve fundamental 
para el éxito de la planificación y ejecución de proyectos de energía eólica. El 
monitoreo también puede ayudar a evaluar el potencial solar, e incluso podría 
ayudar a identificar sí los equipos de generación necesitan mantenimiento 
o están operando correctamente. Este sistema de monitoreo también tiene 
la capacidad de evaluar el rendimiento aerodinámico desarrollado por un 
aerogenerador de pequeña capacidad, a partir del cálculo de la potencia que 
puede ser generada por un fluido que atraviesa una sección transversal y 
mediante el uso de la ecuación de las leyes de los gases ideales. Al evaluar el 
rendimiento aerodinámico se puede saber cuánto se podría generar idealmente 
y cuánto se está generando realmente, permitiendo usar la información para 
optimizar un generador eólico. El monitoreo remoto y en tiempo real se vuelve 
crítico cuando el sitio de evaluación se encuentra en un lugar aislado, ya que 
es difícil saber si el equipo está funcionando adecuadamente. Este sistema de 
monitoreo es capaz de enviar datos en tiempo real usando la tecnología GSM.
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Evaluation of the Potential of Automotive Solar Roofs in 
Mexico and Germany in due Consideration of Economical 

and Ecological Aspects Using a SimulationModel

Andreas Wurm
Tesis de maestría

Reduction of climate-damaging greenhouse gases like CO2 is one of the 
central challenges of the worldwide efforts to achieve an eco-friendlier energy 
mix. Generating electricity by using solar radiation in photovoltaic cells 
represents a part of the development of renewable energy, which is becoming 
highly important. Solar power by photovoltaic means is not only used on 
roofs of buildings or big energy farms but also on roofs of electric, hybrid, 
and conventional vehicles. Due to its low emission characteristics, electric cars 
are environmentally advantageous compared to petroleum based vehicles. 
Some series-production automotive solar roof applications already exist, using 
electrical energy. In this thesis, the potential of automotive solar roofs in Mexico 
and Germany will be evaluated taking into consideration both economical 
and ecological aspects. In order to quantify the energetic potential, a model of 
an automotive solar roof is created using mathematical software and taking 
into consideration the I-V characteristics of monocrystalline solar cells. The 
model contains the geometry of an automotive roof to calculate the angles of 
incidence of the solar radiation in every photovoltaic cell. A thermal model of 
the roof makes it possible to determine the efficiency of the photovoltaic cells as 
a function of the temperature. Average weather data of Mexico and Germany 
allows the simulation of the electrical power supply of every hour of the year. 
After simulating the expected power supply, the thinkable applications like 
driving battery charging or electrical power supply for devices like radio, light, 
or ignition are evaluated taking into consideration technical feasibility. The 
results will be compared to calculations of manufacturer companies in order 
to verify or disprove the expectations and propose improvement measures. 
Simulation runs particularly focus on the question, in which way the curved 
arrangement of series-connected solar cells influences the resulting I-V 
characteristics and output power. The potential of automotive photovoltaic 
roofs will be evaluated on one hand from an economical and on the other from 
an ecological point of view.
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Herramienta autogeneradora de código para 
módulo “Communication Interface Module”

Araceli Carolina Govea Buendía
Tesis de maestría

La realización de éste proyecto constó de varias etapas dentro de las cuales 
se iba puliendo la herramienta basándose y apegándose a las necesidades del 
cliente, además de que fue muy evidente que conforme se iba desarrollando 
el trabajo se iban encontrando distintas áreas de oportunidad que éste tenía; 
es por lo anterior que fue de suma importancia conocer los requisitos del 
cliente, además de tener excelente comunicación con el responsable para 
poder desarrollar la herramienta lo más apegado a sus necesidades, ya que 
él sería el principal usuario de la herramienta. Se previó que el uso de esta 
herramienta fuera no solamente por parte del ingeniero responsable, sino por 
cualquier ingeniero que lo requiera; se preparó una interfaz gráfica lo más 
amigable posible, además de un manual de usuario y de desarrollador, esto 
en caso de que se necesitara editar la herramienta para nuevos requisitos o 
para adaptarla a un nuevo módulo. Se puede aseverar que la autogeneración 
de código con ayuda de este proyecto es 100% flexible y adaptable. En cuanto 
a los resultados arrojados se debe señalar las notables mejoras que hubo desde 
el primer procedimiento que se llevó a cabo hasta el actual; entre las que se 
encuentran: • Ahorro de tiempo en desarrollo, el cual impacta directamente 
con el desempeño y eficacia del empleado (en éste caso el ingeniero Enrique 
Mejía), debido a que permite que el usuario utilice el tiempo ahorrado en el 
desarrollo, para la realización de otras actividades concernientes a ése u otro 
proyecto. • Eliminación de errores de orden tipográfico o facilitar su detección 
y corrección oportuna. • Eliminación de procesos extras, como copiado y 
pegado de texto en archivos de Word para borrar caracteres innecesarios o que 
provocaban errores de compilación y a partir de ahí copiar el texto ya editado y 
pegarlo en el archivo correspondiente del módulo. Por los resultados descritos 
anteriormente se puede concluir que la realización de éste proyecto fue un 
éxito ya que cubrió las necesidades que se tenían como objetivo y más, es decir, 
la principal problemática a atacar era el ahorro de tiempos de desarrollo y se 
obtuvo además de eso el encontrar y corregir más fácilmente posibles errores 
en código, eliminación de procesos extras, facilidad de mantenimiento en la 
herramienta, además de la flexibilidad de uso.
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Mampostería de alto comportamiento bajo carga diagonal

José Alberto Mendoza Jiménez
Tesis de maestría

En este trabajo se desarrolló la evaluación experimental del comportamiento de 
la mampostería a carga diagonal fabricada con mortero de alto comportamiento, 
en el cual se utilizaron diferentes fibras y aditivos con el fin de soportar los 
esfuerzos. Primeramente se inició con la reproducción de un mortero de alto 
desempeño para emplearse en muros de mampostería, posteriormente se 
realizó un análisis estadístico con el programa (minitab) con el fin de obtener 
resultados y efectos de las fibras y aditivos en el mortero y el efecto que tiene 
el ladrillo multiperforado contra cargas diagonales, para posteriormente 
hacer una comparativa contra otros trabajos para identificar el aumento o 
disminución de la resistencia a carga diagonal, aunado a esto se realizó un 
análisis de costos para conocer el impacto que tendría la propuesta.
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Procesador embebido de servomotores para aplicaciones 
robóticas: diseño, desarrollo y factibilidad económica

Felipe de Jesús Martínez Cabello
Tesis de maestría

El propósito de este proyecto es proponer un sistema de control que permita el 
fácil manejo de una cadena de servomotores organizados en serie. Actualmente 
ya existen controladores comerciales que permiten el control de diferentes 
cantidades de servomotores teniendo todos en común una arquitectura del 
sistema centralizada, es decir, usan un solo controlador para manejar grandes 
cantidades de servomotores. También existen estándares de comunicación que 
permiten esta arquitectura, sin embargo, se encuentran sobredimensionados 
para la mayor parte de aplicaciones en el sector que concierne a este trabajo. 
Una vez obtenido el estado del arte se procedió a crear un diseño innovador 
para este tipo de sistemas usando una arquitectura del sistema distribuida con 
el cual se puedan tener múltiples controladores funcionado al mismo tiempo 
para controlar diversas cantidades servomotores. El objetivo de este proyecto 
es diseñar y desarrollar un prototipo de controlador (ipcore) para el control 
de servomotores configurados en arquitectura distribuida y utilizados para 
realizar aplicaciones de robótica. Una vez obtenido el prototipo se realizará 
un análisis cuantitativo de factibilidad económica con el cual se determinarán 
los costos de producción del controlador y se realizará una comparación de 
costos con los sistemas comerciales y con esto obtener datos específicos sobre 
la existencia de una ventaja económica al usar esta nueva propuesta.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
Y  E L E C T R ÓN I C A 

Conceiving and Design of an Internet 
Architecture for Smart Cities

Fernando Camacho Ochoa
Tesis de maestría

El propósito de esta investigación fue estudiar la serie de variables y factores 
involucrados en la concepción y dimensionamiento de una arquitectura de 
internet móvil para una ciudad inteligente, a partir del sistema de transporte 
público, con el objetivo de incidir en el planteamiento de propuestas de mejora 
para la estructuración de una ciudad inteligente, basado en la innovación 
del sistema de transporte público mediante servicios alternativos, como la 
habilitación de Internet móvil para uso del pasajero. La metodología propuesta 
consistió en el estudio del Proyecto Qrónectate. Una propuesta del Gobierno 
Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, México; la cual consiste en 
proveer de conexión a internet gratuito en el transporte público. Consiste en el 
equipamiento con infraestructura de red y servicio de internet a 100 unidades 
del transporte público urbano. En cada vehículo se instaló una red inalámbrica 
a través de tecnología 3G y 4G, así como un ruteador y módem. La conexión 
a red se lleva a cabo con el uso de tecnología Wi-Fi habilitada en dispositivos 
electrónicos: teléfonos inteligentes, laptops, tablets, palms, etc. Para efectos de 
la presente disertación se ha optado por tomar un proyecto ya implementado 
para considerar variables en sus contextos y dimensiones reales. Problemáticas, 
alcances tecnológicos y necesidades y deseos de las personas en un ecosistema 
que realmente existe. Se dispuso de un gran laboratorio de pruebas y robustez 
del experimento, donde es posible conocer la opinión, percepción, evaluación 
y propuestas en cuanto a la habilitación de Internet móvil en los autobuses 
del transporte público; reconocer hábitos tecnoantropológicos del usuario, las 
interacciones gobierno – sociedad, participación ciudadana. Observando el 
reto filosófico trata de pasar de la interacción hombre-máquina a las relaciones 
hombre-máquina, máquina-máquina, hombre-naturaleza, hombre-objetos. 
La tecnología ha venido a revolucionar a la sociedad humana; se ha diseñó 
un experimento para conocer las características reales de funcionalidad, 
practicidad y necesidad de una tecnología ideal. La parte sólida de experimento 
consistió en observar al usuario en su propio ambiente, cara a cara; detectar, 
analizar y validar sus propuestas para finalmente estructurar soluciones 
globales a partir de usos personales de la tecnología.
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Cuantificación y análisis del impacto generado en estudiantes 
K-12 en centros informales de aprendizaje científico con el 
uso de tecnología interactiva emergente y su influencia en 
el interés para estudiar una carrera relacionada con STEM

Roberto Hernández Jiménez
Tesis de maestría

La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) son pilares 
importantes para impulsar el desarrollo económico de una región o país. 
Por ello se busca crear actividades y programas que apoyen el desarrollo de 
la educación en STEM en alumnos K-12. Los centros de aprendizaje informal 
como los museos y los centros de ciencia representan la principal alternativa 
para auxiliar al proceso de la educación en STEM. En Querétaro, México, la 
demanda 2.2 del Fondo Mixto 2011 muestra el interés de parte del gobierno 
por promover la creación del Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado, cuyo objetivo general incluye la definición de elementos 
conceptuales, temáticos, museográficos y educativos del museo. Siguiendo esta 
preocupación y para identificar las necesidades particulares de la investigación 
se asistió a la Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. 
Como resultado, en esta tesis se proponen dos módulos interactivos para el 
museo mencionado, que tienen entre sus objetivos incrementar el interés en 
estudiar carreras científicas y tecnológicas e introducir el uso de herramientas 
modernas de IHC en espacios de educación informal, cuyas ventas incluyen la 
posibilidad para ser utilizados por personas de capacidades diferentes. También 
en este documento se cuantifica el impacto que las tecnologías utilizadas en los 
módulos propuestos (realidad virtual (RV) e interfaces cerebro–computadora 
(BCI)) tienen en estudiantes K-12 en aspectos relacionados con STEM, como 
el interés, la facilidad y la motivación percibida para estudiar temas de STEM 
y la intención para estudiar una carrera relacionada con estas áreas. Los 
módulos propuestos mostraron incrementar el interés directo e indirecto en 
áreas de STEM. Los resultados indican que la RV y las BCI son herramientas 
que prometen una revolución en el campo de la IHC y que tienen un impacto 
significativo para difundir, atraer la atención y estimular el interés hacia áreas 
STEM, incluyendo la posibilidad de generar o reforzar la atención para estudiar 
una carrera relacionada con STEM, aunque no necesariamente de una carrera 
específica.
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S O S T E N I B I L I DA D

Conceptualización de modelo Eco - Innovado DSR

Enrique Estrada Mendoza
Tesis de maestría

Los actuales patrones de consumo y producción son insostenibles. La 
globalización y avances en tecnología han creado un cambio de conciencia 
que inició con una preocupación por el medio ambiente, sin embargo, ahora es 
necesario considerar no sólo la sustentabilidad ambiental, sino un panorama 
completo: cultura, sociedad y economía. Si bien se han creado filosofías desde 
hace ya varios años como Cradle to Cradle, hace falta un acercamiento como la 
tienen filosofías más recientes tales como el Diseño Regenerativo, el cual integra 
la idea de crear un entorno para contribuir al bienestar, enriquecimiento y 
regeneración del mundo y todas sus comunidades. Es necesario apoyo técnico 
lo antes posible para introducir el concepto del diseño regenerativo. Es aquí 
donde se abre la oportunidad para crear un marco de trabajo que sirva como 
herramienta para facilitar la creación de productos o servicios innovadores 
sostenibles. Se creó un marco de trabajo que íntegra las 4 ramas de la 
sosteniblidad: medio ambiente, sociedad, economía y cultura, de una manera 
holística articulándolos en función de las etapas del proceso de desarrollo de 
producto básicas, basadas en Design Thinking. Parte de este acercamiento es 
plantear que los diseñadores no sólo debemos de funcionar como ejecutores 
de reglas de estética, funcionalidad y con un pensamiento “verde”, sino que 
debemos de tener un rol positivo ante nuestra comunidad donde podemos ser 
creadores no sólo de productos sino que también podemos ser productores 
de recursos para los demás, contribuyendo al bienestar, enriquecimiento y 
regeneración de nuestro contexto como personas.
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Producción distribuida de electricidad renovable en México: 
escenarios 2035 para el diseño de políticas públicas

Aurora Sandoval Peñaloza
Tesis de maestría

México, siendo un país que basa poco más de un 70% de su generación eléctrica 
en fuentes no renovables (principalmente hidrocarburos), se enfrenta a un reto 
para asegurar el futuro energético del país. Es por lo anterior que la legislación 
del país ha planteado como meta para el 2035 que el 40% de la electricidad 
provenga de fuentes renovables. Esta investigación pretende analizar cómo 
la pequeña y mediana generación de electricidad renovable puede contribuir 
al cumplimiento de esta meta mediante el diseño de escenarios para el 2035. 
Lo anterior se logra haciendo un análisis prospectivo donde se usan las 
herramientas de árbol de competencias y la modelación dinámica de sistemas, 
mismas que permiten manejar la complejidad del problema. La principal 
conclusión es que, bajo un escenario ideal, la pequeña y mediana generación 
pueden aportar la mitad del 26% de la electricidad renovable en México, con 
beneficios sociales y ambientales que otro tipo de generación no aporta. En el 
último capítulo se sugieren lineamientos de políticas públicas para construir 
dicho futuro, siendo la remoción de subsidios a la electricidad un supuesto 
esencial para alcanzarlo.
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Descripción de patrones dermatoscópicos de 
nevos acrales en población pediátrica en edad 

escolar de Santa Catarina, Nuevo León

Karla Guerrero Gómez
Tesis de maestría

Actualmente en México el melanoma maligno con mayor mortalidad es el 
localizado en región acral. Por tal motivo encontramos como área de oportunidad 
un estudio de prevalencia de lesiones melanocíticas en palmas y plantas en 
población pediátrica, y combinarlo con dermatoscopía como herramienta 
diagnóstica de lesiones malignas. Se realizó un estudio transversal, en el cual 
involucramos un total de 145 pacientes de edad entre los 3 y 12 años de edad de 
Santa Catarina, Nuevo León. A estos pacientes se les clasificó según su fototipo 
de piel, edad y género. Aquellos pacientes que presentaron lesiones en región 
acral, fueron analizados bajo dermatoscopía y se les determinó el patrón de 
disposición de la melanina, tras lo cual obtuvimos una prevalencia de 11.7% en 
el total de la población estudiada, con una mayor prevalencia en niñas vs niños 
con un Odds ratio de 2.13. Los nevos identificados tuvieron un diámetro mayo 
de 0.5 a 8mm con una media de 2.8mm. Se identificó una mayor prevalencia 
de nevos en pacientes con fototipo IV comparados con aquellos con fototipo III, 
con un 29 % y 4% respectivamente, resultando un Odds ratio de 4.5. En cuanto 
a la distribución de los nevos 65% estuvo en región plantar y 35% en región 
palmar, con un Odds ratio de 1.8. El patrón dermatoscópico más prevalente 
fue el de surcos parales con un 45%, seguido del patrón de celosía en un 20%.
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Análisis del impacto del uso de antipsicóticos de depósito en el 
fenómeno de “puerta giratoria” en pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia, hospitalizados en el período de marzo de 2012 
a junio de 2014, tras la instauración de la Clínica de Medicam

Juan Gerardo Alvarado Martínez
Tesis de maestría

El fenómeno de “puerta giratoria” hace referencia a pacientes que 
constantemente se están presentado a atención tanto por los servicios de 
consulta externa como para los servicios de urgencias, pacientes catalogados 
como “difíciles” y quienes despiertan en los médicos tratantes una particular 
animadversidad, una sensación de fracaso como clínico y en ocasiones una 
gran angustia al verse frente a este tipo de paciente. El paciente recidivante o 
con fenómeno de “puerta giratoria” (FPG) es el que tiene repetidos ingresos en 
el hospital en un periodo determinado. El objetivo es analizar el impacto que 
tiene en la prevalencia del FPG, el uso regulado de medicamentos antipsicóticos 
de depósito, en el Centro Estatal de Salud Mental, en el período comprendido 
entre Marzo del 2012 a Junio del 2014. El uso de antipsicóticos de depósito 
tiene un efecto positivo sobre la reducción de la prevalencia del fenómeno 
de “puerta giratoria” y disminuye el número de reingresos en pacientes con 
diagnóstico de esquizofrenia que presentan este fenómeno. Como resultado 
se presenta un análisis de correlación entre las variables de presencia de FPG 
y uso de medicamentos antipsicóticos usando tablas de contingencias con 
prueba de Chi cuadrada resulto en una p=.821 al ser mayor a .05 no se considero 
estadísticamente significativo, de igual manera la correlación del uso de MD y 
la intensidad del FPG dio p’s no significativas en todos los casos.
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Análisis correlacional de hospitalización y periodo 
premenstrual en pacientes de la Unidad de Rehabilitación 

Psiquiátrica de los Servicios de Salud de Nuevo León

Ana Laura Tejero Santaella
Tesis de maestría

En los estudios en relación al ciclo menstrual y los trastornos mentales, el 
período premenstrual ha sido el más asociado a tasas altas de hospitalización, 
exacerbación de sintomatología psiquiátrica, uso del servicio de urgencias e 
intentos de suicidio. El objetivo es estudiar la relación entre la psicopatología y 
el periodo premenstrual en la hospitalización de mujeres en edad reproductiva 
que son ingresadas en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (URP) de los 
Servicios de Salud de Nuevo León. Como método se utilizó la Escala Breve 
de Apreciación Psiquiátrica, para determinar la severidad psicopatológica 
se compararon características clínicas y de hospitalización. Para el análisis 
estadístico se emplearon tablas de contingencia, pruebas paramétricas con prueba 
T de Student y no paramétricas con U de Mann- Whitney. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para el puntaje total de la BPRS y 
puntos de corte; sin embargo los ítems contenido extraño del pensamiento, 
U 61.50, p =.028, d=.817; agitación psicomotora, U 64.50, p=.031, d=0.797; 
autoestima exagerada U 61.00, p=.013, d=.718; y desorganización conceptual, 
U 66.50, p=.038, d=0.809; y las subescalas trastornos del pensamiento, U=61.50, 
p=0.032, d=.911, presentaron mayor severidad en el grupo premenstrual. El 
grupo no premenstual reportó mayor severidad en el ítem humor depresivo, 
U 59.50, p=.026, d=0.925 y la subescala ansiedad/depresión, t(28)=2.56,  
p=.016, d=.498. El único motivo de ingreso que presentó una diferencia 
estadísticamente significativa, χ2(1, N=30) = 6.136, p=.013 fue errores de juicio, 
así como la eventualidad mas común (p = .006) fue agitación psicomotriz, que 
se presentaron con predominio en el grupo premenstrual. No se encontraron 
diferencias significativas para los días de estancia intrahospitalaria, ni el resto 
de características de hospitalización y características clínicas de los trastornos 
mentales. El segundo síntoma premenstrual mas común, χ2(1, N=30)=4.82, 
p=.028, φ = .401 fue sensibilidad de senos, con predominio en el grupo no 
premenstrual. Debido al tamaño y heterogeneidad de la muestra los datos no 
son concluyentes pero si sugerentes a la influencia del período premenstrual 
en la psicopatología de las pacientes hospitalizadas en la URP.
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Análisis de la prevalencia de psicopatología 
en niños institucionalizados del centro 
capullos del Sistema DIF Nuevo León

Juana Laura Elizabeth Coronado Acosta
Tesis de maestría

Analizar la prevalencia de los trastornos psiquiátricos y problemas de conducta 
de una muestra de niños del Capullos del DIF Nuevo León, mediante el uso de: 
Mini Kid y CBCL. Determinar la relación entre la prevalencia de psicopatología 
de los niños con tiempo de internamiento y motivo de ingreso. Diseño 
Estudio descriptivo, transversal y observacional. Se recopiló información del 
expediente de 143 pacientes menores de edad. Se encontró que 89.26% (108/121) 
de los menores ingresados presentó uno o más trastornos psiquiátricos, 
y 95.10% (136/143) mostró alteraciones en dos o más de las subescalas del 
CBCL; 4.90% (7/143) no presentó alteraciones en la conducta; 10.74% (13/121) 
tuvo sólo un diagnostico psiquiátrico y el 8.26% (10/121) no tuvo ninguna 
patología psiquiátrica. Los trastornos psiquiátricos según la MINI Kid más 
frecuentes fueron: Trastorno de Ansiedad por Separación (60.8%), Episodio 
Depresivo Mayor Actual (36.4%) y Trastorno Negativista Desafiante a Actual 
(32.9%). Asimismo, se halló que los factores externalizados (hiperactividad y 
agresividad) en ambos géneros fueron más frecuentes que los internalizados 
(aislamiento social) según la escala CBCL. Así como también observamos que 
las mujeres presentan más trastornos psiquiátricos que los hombres según la 
MINI Kid, pero los hombres presentan más problemas de conducta según el 
CBCL. A mayor tiempo de institucionalización (>1 año) mayor frecuencia de 
trastornos de conducta (TDAH con predominio de inatención y delincuencia), 
por el contrario a menor tiempo de institucionalización (<1 año) mayor 
prevalencia de trastornos psiquiátricos (Riesgo Suicida Pasado, Trastorno 
de Angustia Actual, Trastorno de Angustia con Agorafobia, Dependencia 
Actual de Drogas, TDAH con predominio de hiperactividad). Los menores que 
ingresaron por riesgo, negligencia, abandono parcial y maltrato psicológico 
presentaron menor relación con alguna de las frecuencias de los trastornos 
psicopatológicos (riesgo suicida pasado y actual, episodio hipomaniaco, TOC, 
trastorno psicótico de por vida y actual, agorafobia sin historia de angustia, 
trastorno adaptativo, aislamiento social, enfermedades somáticas, problemas 
de sexualidad, competencia social e hiperactividad).
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COMPENDIO

Características de los pacientes con enfermedad celiaca en 
el Hospital San José Tec Salud en Monterrey, Nuevo León

Javier Alan Decanini Treviño
Tesis de maestría

La enfermedad celiaca (EC) es una enteropatía autoinmunitaria con afectación 
sistémica precipitada por la ingestión de gluten y proteínas relacionadas en 
personas con susceptibilidad genética. Es un problema frecuente que afecta 
aproximadamente al 1% de la población. La prevalencia de enfermedad 
diagnosticada es menor y se ha estimado que por cada caso diagnosticado 
existen al menos 5-10 casos no diagnosticados. Estos retos se deben a que 
no se han realizado suficientes estudios descriptivos de esta enfermedad en 
pacientes adultos en México. La serología mas sensible y especifica son los 
anticuerpos IgA antiendomisio e IgA transglutaminasa. El objetivo es describir 
las características clínicas, serológicas e histopatológicas de los pacientes con 
enfermedad celiaca, en el Hospital San José Tec Salud. Se realizará un estudio 
tipo observacional, transversal, retrospectivo, analítico y comparativo, entre la 
población de pacientes con enfermedad celíaca, atendidos en el HSJ Tec Salud 
de julio del 2002 a febrero del 2014. Pacientes que hayan sido atendidos en el 
hospital San Jose Tec Salud de junio del 2002 a febrero del 2014, que cuenten 
con manifestaciones clínicas, serología positiva y/o histopatológica compatible 
con enfermedad celiaca. El total de pacientes detectados que se les realizo 
panel celiaco junto con endoscopía en el Hospital San José durante el periodo 
de junio 2002 a febrero 2014 fue de 186. De los cuales se excluyeron en total 157 
pacientes, por no cumplir con serología positiva o con hallazgos en biopsia 
compatibles con enfermedad celiaca. Total de 29 pacientes. Se relaciono el nivel 
de cada anticuerpo con el grado histológico de Marsch. Se encontró una relación 
de IgA antigliadina con el grado histológico de Marsch de .323 (p=.036). IgG 
antigliadina y el grado histológico de Marsch fue de .216 (p=.157). Antiendomisio 
hubo una relación de .545 (p=.002). IgA transglutaminasa con el grado 
histológico de Marsch de .212 (p=202) y del anticuerpo IgG transglutaminasa 
con el grado histológico de Marsch de -.04 (p=.813).En la actualidad, debido al 
reto diagnostico que presenta la enfermedad celiaca, existen dificultades con 
encontrar métodos no invasivos que lleven al diagnostico de esta enfermedad. 
El estándar de oro siempre será la endoscopía, pero la tendencia empuja hacia 
buscar nuevos métodos por medio de la serología.



Resúmenes de Tesis de maesTRía TeRminadas

241

Complicaciones infecciosas postquirúrgicas de 
apendicectomía laparoscópica versus abierta, en 

pacientes pediátricos: estudio comparativo

Giselle Azuara Castillo
Tesis de maestría

El objetivo de esta investigación es establecer una relación entre el tipo 
de abordaje y la presencia de complicaciones infecciosas, en apendicitis 
complicadas y no complicadas, con manejo pre y postquirúrgico uniforme. 
Metodología: Se revisaron 355 expedientes de pacientes de 2-15 años en quienes 
se realizó apendicectomía en el HRMIAE durante agosto 2013 - junio 2014. Se 
estableció un esquema de tratamiento para profilaxis prequirúrgica y posterior 
a la cirugía según la fase de apendicitis. Resultados: Se analizaron 317 pacientes, 
realizándose 54 apendicectomías laparoscópicas (17%) y 263 abiertas (83%). El 
99.6% de los pacientes presentaron dolor abdominal, 85.8% vómito y 68.4% 
fiebre; 37.2% presentaron la triada clásica. El tiempo quirúrgico fue mayor en 
la AL (71.2 minutos versus 50.2 de AA). La infección de herida sólo estuvo 
presente en los pacientes con AL (p de 0.004). El reingreso no se relaciona con 
el tipo de cirugía efectuada, pero la AL confiere protección para reingreso (OR 
0.76 y 0.8) tanto en complicaciones generales como infecciosas. Conclusiones: 
La AL permite un manejo menos invasivo, con complicaciones menos graves, 
menor estancia intrahospitalaria cuando se trata de etapas avanzadas y menor 
tasa de reingreso, con un mayor tiempo quirúrgico y la necesidad de equipo 
disponible y personal capacitado las 24 horas del día.
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COMPENDIO

Construcción de una regla de predicción clínica para 
determinar desarrollo de hipertensión en niños con obesidad

Omar Santiago Hernández Lunagómez, Julieta Rodríguez De 
Ita, David Pradillo Lunagómez, Sagrario García Barreda

Tesis de maestría

El aumento exponencial de niños con sobrepeso y obesidad, supone 
un incremento importante en la prevalencia de Síndrome Metabólico y 
enfermedades cardiovasculares. México ocupa el primer lugar en obesidad 
infantil a nivel mundial. Dentro de las alteraciones asociadas a obesidad se 
encuentran prehipertensión arterial e hipertensión arterial. El objetivo del 
estudio fue construir una regla de predicción clínica para determinar el 
desarrollo de hipertensión en niños con obesidad. La muestra total fue de 152 
pacientes calculada con base en prevalencias reportadas en estudios previos. 
Se construyeron dos grupos de 76 pacientes cada uno: pacientes obesos y no 
obesos. Se evaluaron características clínicas en cada paciente. Se determinó 
prevalencia de hipertensión arterial en pacientes obesos en 14 de 76 (18.42%) y 
no obesos en uno de 76 (1.39%). Se realizó el análisis estadístico por regresión 
logística binaria, contrastando de manera conjunta las características clínicas 
(sexo, edad, I.M.C., I.C.A. y Acantosis) con hipertensión arterial. Se encontró 
diferencia estadísticamente significativa en Acantosis Nigricans (p 0.001). Al no 
ser posible la construcción de una Regla de Predicción Clínica, se establecieron 
coeficientes de relación para las variables y una ecuación (Índice de Predicción) 
para determinar hipertensión arterial, realizándose dicha ecuación en cada 
paciente del estudio. Con punto de corte determinado como resultado positivo, 
en base al rango de +1 a -1; se obtuvieron tres resultados falsos negativos y 13 
resultados de falsos positivos, sensibilidad de 80%, especificidad 90.5%, valor 
predictivo positivo 48%, valor predictivo negativo 97.63% y un valor predictivo 
global de 89.47%. Se realizó la prueba de ajustes de bondad de Pearson, para 
comprobar la utilidad de la ecuación, denotando un valor “p” 0.05. Se realizó 
la curva ROC del modelo construido mostrando evidencia estadística de ser un 
Índice de Predicción útil. Clínicamente, la ecuación construida debe validarse 
en otros grupos en estudios futuros.
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Consumo materno y tasa de transferencia transplacentaria 
de cafeína en recién nacidos pretérmino

Gabriel Sánchez Ferrer
Tesis de maestría

Introduction: Caffeine is one of the most commonly used drugs being used 
as a first-line agent for apnea of prematurity. Despite caffeine ś well-known 
pharmacokinetics, these mechanisms and its role in the preterm population is 
still poorly understood. We believe that due to the maternal-fetal interaction 
during pregnancy there is transplacental transfer of caffeine coming from the 
mother’s diet and other maternal factors such as exposure to medications and 
environmental contaminants may have an influence in the neonate’s caffeine 
levels. Our objective was to determine maternal and preterm neonate’s 
plasmatic caffeine concentration and calculate caffeine transplacental transfer 
rate in this population. Lastly, we’ll determine enzymatic efficiency rate 
through the paraxantine:caffeine ratio. Methodology: The study took place 
in two hospitals from July to December 2013. Complete medical histories 
were conducted including caffeine intake, exposure to medications and 
environmental contaminants during pregnancy and the week prior to birth. 
Maternal and cord blood were drawn pre and post-birth respectively. Caffeine 
plasmatic concentrations were measured with HPLC. Results: Population 
included 24 mothers to 27 neonates. Caffeine was found in 87.5% of mothers 
and 78% of neonates. Maternal caffeine concentration had a median of 0.38, 
IQR=0-1.01 µg/mL, and cord blood caffeine median was 0.68, IQR=0-1.73 
µg/mL. Reported maternal dietary intake of coffee, chocolate or caffeine-
containing food and soft drinks was 81.5%, 83.3% and 91.7% respectively. 
Administration of antenatal steroids was reported in 44.4% of mothers. There 
was a moderate positive correlation between maternal and cord blood caffeine, 
paraxanthine and theophylline concentrations. Regarding dietary intake, we 
found a moderate positive correlation to caffeine concentration in participants 
who consumed soft drinks while the correlation was strong with chocolate 
bars consumption. A moderate positive correlation to caffeine concentration 
was also found with antenatal administration of steroids. We believe that the 
great variability in caffeine concentration in the studied population is due to 
factors that modify CYP1A2 activity; these factors include but are not limited 
to genetic polymorphisms, medication use and environmental interactions. 
Further studies are needed to evaluate these factors.
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COMPENDIO

Efecto del cambio de sitio de obtención de 
muestras sanguíneas al nacer en la presión arterial 

del recién nacido pretérmino enfermo

Blanca Deyanira Gómez Cárdenas, Manuel de Jesús 
Silva Cavazos, Mario René Alcorta García

Tesis de maestría

Las muestras sanguíneas en el recién nacido (RN) pretérmino de peso muy 
bajo, que habitualmente requiere de hospitalización para cuidados especiales, 
forman parte del abordaje diagnóstico al ingreso. Si tomamos en cuenta que 
el volumen sanguíneo promedio en los RN es de aproximadamente 85 mL/
kg, y que el peso mínimo de estos pacientes es de alrededor de 600 g y que 
el peso máximo no rebasa los 1500 g, nos referimos a un volumen sanguíneo 
circulante de entre 50 y 130 mL. El volumen sanguíneo extraído para los 
exámenes necesarios para determinar su condición clínica inicialmente puede 
llegar a ser hasta el 10% del volumen circulante. Lo habitual es que estas 
muestras de sangre se tomen directamente del paciente, mediante punción 
venosa o algún otro acceso vascular. Recientemente se ha reportado que los 
métodos de conservación del volumen sanguíneo neonatal, poseen un efecto 
positivo en la homeostasis cardiovascular. El objetivo principal de este estudio 
es comparar el impacto en la presión arterial durante las primeras 48 horas 
de vida, cuando se toman muestras sanguíneas de la placenta o del cordón 
umbilical y cuando se toman directamente al paciente, en RN pretérmino 
de peso muy bajo al nacer, bajo cuidado intensivo. Se realizó un muestreo 
probabilístico aleatorizado y estratificado de RN pretémino < 34 semanas de 
edad postmenstrual, con peso al nacer ≤1500 g, de cualquier sexo, admitidos 
en la unidad de neonatología en los hospitales participantes durante el período 
de estudio, a quienes por sus características propias se tratará en cuidados 
especiales neonatales y a quienes se requiere tomar muestras sanguíneas para 
exámenes de laboratorio al ingreso. La cantidad de líquido administrado fue 
decidido por el médico tratante según el peso y los días de vida, en éste se 
encuentran englobado la cantidad de líquido utilizado para la aplicación de 
medicamentos y hemoderivados. En general la proporción de hipotensión 
en nuestra población no es diferente a lo esperado por el azar, es decir, no se 
encontró asociación del sitio de obtención de la sangre inicial con la ocurrencia 
o no de hipotensión en las primeras 48 horas de vida.
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Estudio de endofenotipos neurocognitivos en familiares de 
pacientes psiquiátricos, para determinar su rol como posibles 

predictores de cambios epigenéticos que induzcan psicopatología

Alejandro Gutiérrez de Velasco Muñoz
Tesis de maestría

Analizar la prevalencia de endofenotipos en distintos grupos de investigación, 
su correlación con el uso de sustancias de abuso, y su implicación en la edad del 
primer episodio psicótico y el número de hospitalizaciones. A 57 participantes 
(21 familiares de primer grado de pacientes con Psicosis, 23 sujetos sanos sin 
antecedentes familiares de psicosis o dependencia a sustancias, y 13 familiares 
de primer grado de personas con antecedente de dependencia a sustancias de 
abuso sin psicosis) se les aplicó la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 
(detectar psicopatología en familiares de primer grado, y confirmar el diagnóstico 
en el paciente con psicosis), y la Prueba Neuropsicológica de Stroop para medir 
la atención selectiva como endofenotipo. Se utilizaron pruebas estadísticas 
descriptivas, chi cuadrada para análisis de asociación, rho de Spearman para 
correlaciones y t de Student para la comparación de medias junto con la de de 
Cohen. El promedio de presentación total del endofenotipo fue del 17.5% del 
total de la muestra, siendo el grupo de Psicosis el que presentó un número 
significativo de familiares con la presencia del endofenotipo. De los diagnósticos 
que integran el grupo Psicosis no se logró establecer una diferencia clara entre 
la presencia del endofenotipo. La presencia del endofenotipo fue similar entre 
el grupo control y los familiares de primer grado de personas con antecedente 
de dependencia a sustancias. Con respecto a los factores demográficos, sólo se 
encontró una asociación entre la presencia del Endofenotipo en aquellos con 
un grado escolar intermedio, y no hubo diferencias entre género y grupo de 
edad. No hubo diferencias con respecto a la edad del primer episodio psicótico 
y el número de hospitalizaciones. Alteraciones en la atención selectiva en 
familiares de primer grado de pacientes con psicosis es un endofenotipo que 
en conjunto con ciertos factores ambientales como el uso de sustancias de 
abuso puede definir una asociación de alto riesgo para desarrollar psicosis. La 
presencia de interferencia en la Prueba de Stroop parece ser un marcador para 
psicosis sin importar el tipo.
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COMPENDIO

Estudio de la prevalencia del Síndrome de Burnout y factores 
sociodemográficos, laborales y de personalidad presentes 

en los profesionales de la salud mental de la Unidad de 
Rehabilitación Psiquiátrica de Monterrey, Nuevo León

Dulce Cecilia Martínez Martínez
Tesis de maestría

El Síndrome de Burnout, se considera hoy en día un problema de salud pública 
dadas las consecuencias que trae para quienes lo padecen. Se ha encontrado 
de una forma consistente una población en riesgo por el tipo de actividad que 
realiza, esto es, actividades de servicio al público con una gran responsabilidad 
del cuidado de los demás, esto incluye a todos los profesionales del área de 
la salud mental. Por lo que se consideró de gran importancia determinar qué 
prevalencia tiene este síndrome en los profesionales que laboran en la Unidad 
de Rehabilitación Psiquiátrica de Monterrey, N.L. (URP), y qué características 
sociodemográficas, laborales, y de personalidad están presentes en quienes lo 
padecen. Se incluyó en este estudio a los trabajadores pertenecientes a distintas 
áreas, y departamentos de la URP, N.L. El estudio se llevó a cabo por medio 
de escalas autoaplicadas las cuales fueron contestadas de manera escrita, 
individual y anónima, por los trabajadores. El análisis estadístico se realizó a 
partir de una base de datos, utilizando el programa estadístico SSPS, versión 
22, y las técnicas empleadas fueron: estadístico descriptivas, comparación de 
datos, t de Student y d de Cohen. Se tuvo la participación de 117 trabajadores, 
al realizar un comparativo de grupos positivos y negativos, las características 
que se observaron con mayor frecuencia en los trabajadores que padecen 
el Síndrome de Burnout son: rango de edades entre 26 a 45 años, el género 
masculino, estado civil casado y soltero sin pareja, quienes eran padres, tener 
uno a dos hijos de 18 años de edad o menores, en edad escolar: Posgrado de 
Especialidad Médica. En cuanto a la frecuencia con la que realizan actividades 
recreativas fue: una vez cada 15 días, y actividades como: lectura, ir al cine, 
teatro y museos, es poco frecuente el realizar actividades de docencia, y fue más 
frecuente en los departamentos de Residentes y enfermería, quienes laboran en 
área de consulta externa y en turno nocturno, quienes son víctimas de algún 
tipo de acoso laboral, y con respecto a la personalidad, con puntuaciones 
altas en las subescala de Temperamento: persistencia y evitación de daño. Y 
es menos frecuente en quienes practican la docencia, y en carácter con niveles 
altos de la subescala de autodirección.
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Estudio del riesgo de padecer Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño en pacientes pediátricos obesos 

en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León

Carlos Roel Sordo
Tesis de maestría

La obesidad infantil ha tenido un crecimiento importante y en la actualidad 
México ocupa el primer lugar a nivel mundial. Nuevo León, es uno de los 
estados con mayor prevalencia e incidencia de obesidad infantil. La obesidad 
infantil conlleva complicaciones en la salud de los niños, una de ellas es el 
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. El presente estudio se realizó con 
el objetivo de determinar el riesgo de padecer Síndrome de Apnea Obstructiva 
del Sueño en pacientes pediátricos obesos en la población del Municipio de 
Santa Catarina, Nuevo León y además si existe una relación entre el grado de 
hipertrofia amigdalina y la circunferencia de cuello con el riesgo de padecer 
SAOS en los pacientes pediátricos de nuestra comunidad. Se analizaron 59 
pacientes pediátricos obesos, siendo 36 del género femenino y 23 del género 
masculino, entre la edad de 6 a 12 años del Municipio de Santa Catarina 
durante los meses de julio a septiembre del 2014. Se realizaron medidas 
antropométricas y aplicación del cuestionario SAOSITESM para determinar si 
presentaban riesgo de padecer SAOS y si tenían factores de riesgo para padecer 
el mismo. Al realizar el análisis estadístico descriptivo se demostró que el 
riesgo de presentar SAOS fue más del doble al juntar los factores de riesgo, 
la obesidad según el percentil de IMC y unas amígdalas hipertróficas grado 
III y IV; teniendo un riesgo relativo de 2.4. La circunferencia de cuello no fue 
un factor determinante para desarrollar Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño en pacientes pediátricos obesos a diferencia de los estudios descritos 
previamente. Las limitantes del estudio fueron que el estudio se realizó en una 
población cautiva en una comunidad y la falta de recursos físicos y económicos 
para realizar el abordaje completo para el diagnóstico de apnea con estudios 
como la espirometría y la polisomnografía. La importancia de la detección 
temprana del SAOS ayudaría a prevenir las complicaciones cardiovasculares, 
como la hipertensión arterial pulmonar y la remodelación ventricular del 
corazón, y las sociales como los trastornos de la conducta y del aprendizaje. La 
información obtenida puede abrir nuevas líneas de investigación para buscar 
medidas de tratamiento y prevención para disminuir las complicaciones de la 
obesidad infantil.
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COMPENDIO

Evaluación de criterios de calidad de las radiografías 
de senos paranasales en el departamento de radiología 

del Hospital San José del Sistema Tec Salud

Luis Carlos Escamilla Gómez
Tesis de maestría

Elaborar una metodología de evaluación y evaluar si las acciones de mejora 
implementadas para las proyecciones radiográficas de senos paranasales en el 
Departamento de Radiología del Hospital San José, resultan en la entrega de 
radiografías de mejor calidad por parte de los técnicos para su interpretación, 
en comparación con las radiografías entregadas antes de dichas acciones. En 
2012 el Departamento de Radiología del Hospital San José decidió implementar 
un Programa de Mejora de la Calidad en Radiografía Simple en respuesta a 
una percepción de calidad insuficiente por parte de sus médicos radiólogos 
en algunas de las radiografías más frecuentes. Se decidió abordar primero las 
proyecciones del “módulo de senos paranasales”. Se recabaron 75 radiografías 
como controles (antes del programa) y 75 como casos (después del programa) 
para las proyecciones de Waters y Perfilograma y un total de 49 radiografías 
como controles y 49 como casos (proyecciones de Caldwell y Lateral de Senos 
Paranasales) del sistema RIS y PACS del Hospital San José. Posteriormente 
se concentraron en el sistema PACS para ser evaluadas por 6 médicos 
radiólogos adscritos al sistema Tec Salud de manera aleatoria con el uso de 
los criterios de calidad homologados para cada proyección correspondiente. 
La frecuencia de cumplimiento de los criterios de calidad en las proyecciones 
evaluadas es mayor después de la implementación del Programa de Mejora 
de la Calidad en Radiografía Simple, que antes. Conclusión Los resultados 
obtenidos y la metodología de evaluación, producto de éste trabajo, brinda 
una retroalimentación directa y una guía de evaluación a seguir para las 
futuras etapas del Programa de Mejora en la Calidad de Radiografía Simple 
de los hospitales del Sistema Tec Salud, tratando como finalidad principal 
proporcionar la mayor cantidad de imágenes con óptima calidad diagnóstica 
en beneficio al bienestar del paciente.
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Evaluación de la idoneidad de la transfusión sanguínea 
en Christus Muguerza Clínica Vidriera

Sandra Oyuki Del Carmen Ayala Casas
Tesis de maestría

En México el riesgo residual de la sangre en relación al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) es 48 veces mayor que en los países 
desarrollados (Sánchez-Guerrero, 2010). Mejorar el uso apropiado de las 
transfusiones sanguíneas requiere de mediciones. Este estudio fue diseñado 
para evaluar la idoneidad de la transfusión de glóbulos rojos en Christus 
Muguerza Clínica Vi-driera. Mediante un estudio retrospectivo se replicó 
el realizado por Edwards et al. (2012), bajo la hipótesis de que el porcentaje 
de pacientes con hemoglobina postransfusional ≥ 10 g/dl antes del alta 
hospitalaria es al menos del 20 %. Se seleccionaron los pacientes hospitalizados 
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 
2014 sometidos a transfusión de glóbulos rojos de ambos sexos, mayores 
de 18 años. Se excluyeron los pacientes con sangrado activo posterior a la 
transfusión, choque séptico, insuficiencia respiratoria, síndrome hemolítico 
urémico. La investigación involucró 90 pacientes. Se evidenció que 59 % de 
los pacientes tenían hemoglobina postransfusional ≥ 10 g/dl. Así mismo el 99 
% de pacientes se encuentran por arriba de 7.3 g/dl de hemoglobina. De los 
pacientes con hemoglobina postransfusional ≥ 10 g/dl, 68 % recibieron dos o 
más unidades de glóbulos rojos. Conclusión: De acuerdo a los resultados hay 
una sobre utilización del 59 %. La medición de la concentración de hemoglobina 
postransfusional resulta un indicador efectivo como monitoreo retrospectivo 
para el uso apropiado de la transfusión sanguínea. Se considera necesario 
realizar cambios en el proceso de transfusión sanguínea así como evaluaciones 
periódicas del uso apropiado de la sangre.
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COMPENDIO

Genotipificación de meduloblastoma en población pediátrica 
mexicana: estudio de prevalencia de subgrupos genéticos

Leslie Valeria Uribe Ortiz, Francisco Javier Rivera Ortegón, José Alfonso 
Meza Medina, Jorge Eugenio Moreno Cuevas, Álvaro Barbosa Quintana, 

Angélica Beatriz Rodríguez Baca, Juan Pablo Flores Gutiérrez
Tesis de maestría

Los tumores del sistema nervioso central son el segundo cáncer más frecuente 
en la infancia, ocupando el primer lugar de mortalidad por cáncer en este 
periodo de la vida. De todos ellos, el meduloblastoma es el tumor cerebral 
maligno más común en la edad pediátrica. En los últimos años, la división 
de este tumor en diferentes subgrupos genéticos, según estudios realizados 
en las poblaciones estadounidense, canadiense y europea, ha cambiado 
dramáticamente la perspectiva, siendo muy notables las implicaciones de estos 
hallazgos para el manejo de los pacientes, señalando aspectos diagnósticos, 
terapéuticos y pronósticos antes no considerados. Referente a esta clasificación 
de subgrupos genéticos, se han publicado estudios en los que ésta se realiza 
mediante la detección de marcadores moleculares por distintas técnicas, tales 
como FISH, PCR, tecnología de microarreglos, inmunohistoquímica, entre 
otras. Actualmente no existe un estudio en la población pediátrica mexicana 
en la que se utilice alguno de estos métodos para subclasificar genéticamente 
a los pacientes con meduloblastoma, por lo que en el presente trabajo se 
tiene como objetivo establecer la prevalencia de los subgrupos genéticos de 
meduloblastoma en pacientes pediátricos de la población mexicana de acuerdo 
a la detección por inmunohistoquímica de 3 anticuerpos: β-catenina, p53 y 
PTEN. Se estudiaron con este método 11 muestras de pacientes con diagnóstico 
de meduloblastoma de acuerdo a los criterios de la OMS, independientemente 
de la variante histológica, para realizar la subclasificación genética de los 
mismos, encontrándose que la prevalencia de cada uno de los subgrupos no 
se relaciona con la reportada en estudios estadounidenses. Aun así, se observa 
igualmente que cada uno de los subgrupos tiene características demográficas, 
clínicas, histológicas y genéticas distintas, por lo que es necesario continuar 
con la investigación en este ámbito, tomando en cuenta que el método de 
clasificación rápida por inmunohistoquímica es considerablemente accesible 
de implementarse en los laboratorios de patología del país. 
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Herramientas de reducción de dosis en tomografía, 
aplicandprincipios de Calidad de la Atención Clínica

María Cecilia Morales Juarez, Diana Angelina Pineda Ochoa
Tesis de maestría

¿Qué estamos tratando de lograr en el área de tomografía computada de los 
hospitales de Tec Salud en materia de calidad y seguridad de los pacientes? 
Proveer de un modelo que aporte control y seguridad al paciente que requiere 
un estudio de tomografía en Tec Salud, que sea una guía de mejora continua 
para el personal que aquí labora. Materiales. Utilizar el diagrama de factores 
impulsores construido con el modelo del Anderson Center for Healthcare 
Systems Excellence de los Estados Unidos racionalizado al área de tomografía 
de Tec Salud. Diseño: Estudio observacional descriptivo, de corte transversal 
y prospectivo del área de tomografía de Tec Salud. Métodos. El espectro de 
población se dirige al personal del área de tomografía en los hospitales de 
Tec Salud. Se consideró como prueba diagnóstica para detectar la necesidad 
de un modelo de mejora continua para el área de tomografía computada, el 
cuestionario 1-HRT14. El personal participante contestó la prueba de tamizaje 
el mismo día que se agendó la entrevista. Se encontró subutilización de las 
herramientas para reducción de dosis de los equipos de tomografía computada 
debido a variabilidad en el proceso de toma de estudios por tomografía, y la 
ausencia de un modelo de mejora continua estructurado para el departamento 
de radiología de Tec Salud. Se constituyó un Modelo de Gestión Basado en 
la Mejora Continua, con evidencia científica para ser utilizado por el área de 
Tomografía correspondiente al servicio de Radiología e Imagen de Tec Salud. 
Fue muy importante el trabajo en equipo específicamente para el programa 
de Calidad de la Atención Clínica, ya que promueve la articulación de las 
especialidades desde la formación con el concepto de calidad y el crecimiento 
en paralelo de las áreas clínicas con investigaciones de impacto sobre el fin 
último del binomio hospital-paciente y familia, en términos de mejora continua 
de la salud hacia la comunidad.



252

COMPENDIO

Incidencia de eventos adversos obstétricos en 
pacientes con preeclampsia, en un hospital con 

procesos de atención estandarizados

Laura Magali Arvizu García
Tesis de maestría

Las enfermedades hipertensivas del embarazo son la principal causa de 
mortalidad materna en México, instituciones como la Organización Mundial 
de la Salud, han lanzado estrategias como el objetivo cinco del milenio para 
disminuir la mortalidad materna un 75% para el año 2015. Mediante los 
procesos de atención estandarizados se pretende aumentar la seguridad del 
paciente y por ello, el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil 
ha implementado dos procesos de atención para el manejo de pacientes con 
preeclampsia, el Código CREO y la Guía de Práctica Clínica. En este estudio 
se dio el enfoque de seguridad del paciente para responder la siguiente 
pregunta: ¿cuál es la incidencia de eventos adversos obstétricos en pacientes 
con preeclampsia en un hospital con procesos de atención estandarizados? 
La metodología a seguir fue la elaboración de definiciones operacionales de 
eventos adversos con cinco expertos en el tratamiento de la preeclampsia, 
basados en las evidencias internacionales; posteriormente se elaboró una 
herramienta de recolección de datos basada en lo solicitado en los dos procesos 
de atención y con una muestra de 132 pacientes se analizaron los resultados. 
La incidencia global de eventos adversos fue de 48.4%, siendo menor en las 
pacientes que cumplen la Guía Clínica y con menor presentación de eventos 
adversos graves en las que cumplen con el código CREO; en ambos procesos de 
atención la probabilidad de evento adverso disminuye cuando el cumplimiento 
es mayor. Por lo tanto se recomienda el uso de ambos procesos de atención ya 
que mejoran la seguridad del paciente.
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Incidencia de tuberculosis resistente a 
rifampicina y factores de riesgo asociados

Alejandro Garza Alpirez
Tesis de maestría

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa provocada por el 
complejo Mycobacterium Tuberculosis (MT) y alrededor de 9.2 millones de 
personas padecen TB en el mundo. Se estima que existen alrededor de 600 mil 
casos nuevos cada año para resistencia al tratamiento y es por esto que es de 
suma importancia conocer la incidencia de esta problemática en nuestro país. 
Objetivo:Conocer la incidencia de TB resistente a rifampicina y los factores que 
pudieran estar asociados a la resistencia a fármacos. Materiales y métodos: 
Realizamos un estudio del tipo de casos y controles, observacional, transversal 
y retrospectivo en el cual se hará una revisión de los expedientes de los 
pacientes con sospecha de TB a los cuales se les haya realizado Gene Xpert en 
el periodo de mayo 2009- a mayo 2013. Se incluyeron 363 pacientes a los cuales 
se les realizó Gene Xpert. 87 (24%) pacientes obtuvieron un resultado positivo 
en la PCR de tiempo real; de éstos, 14 (16%) resultó ser resistente a rifampicina 
y 73 (84%) no resistente a rifampicina. La gran mayoría fueron pacientes del 
género masculino siendo 73 (64%) y el restante 14 (36%) del género femenino. 
Se obtuvieron 7 (8%) muestras de expectoración, 56 (64.3%) muestras de lavado 
bronquioalveolar, 14 (16.1) de líquido pleural y 10 (11.4) de otros. Resultados 
Se encontró una incidencia de TB de 24 casos por cada 100 pacientes a los que 
se les realizó Gene Xpert. Además se observó una incidencia de resistencia a 
la rifampicina de 16.3 casos por cada 100 pacientes con TB. Se encontró OR de 
1.78 (IC 95% 0.040-1.25, p< 0.046) para COMBE; OR 1.77 (IC 95% 0.46-6.7, p 0.34) 
para tratamiento previo; OR 0.59 (IC 95% 0.12-2.93, p 0.52) para DM; OR 16.3 (IC 
95% 0.63-42.2, p <0.09) para VIH; OR 2.04 (IC 95% 0.64-6.48, p 0.22) para género 
femenino. Conclusiones: Existe una alta incidencia de tuberculosis resistente a 
rifampicina en nuestra población, equiparable a aquella reportada en los países 
con las incidencias.
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COMPENDIO

Medición de leptina sérica y su correlación con el grosor de la 
íntima media carotidea en pacientes pediátricos con obesidad

Erika Lizbeth Alba Rojas
Tesis de maestría

Actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. 
En los próximos años, estos niños y futuros adultos se encuentran en riesgo 
de presentar las complicaciones asociadas con la obesidad; entre ellas, es 
la enfermedad coronaria la principal causa de mortalidad. La medición del 
grosor de Íntima-Media Carotidea (IMT) ha cobrado importancia como método 
diagnóstico que permite identificar a pacientes en riesgo o con datos francos 
de aterosclerosis. Se pretende ampliar el conocimiento que se tiene sobre la 
fisiopatología de la formación de placas de aterosclerosis en la infancia. Se sabe 
que los niños obesos presentan elevación de leptina en sangre, y que presentan 
cifras más elevadas de IMT. La hipótesis del estudio establece que existe una 
correlación entre los niveles séricos de leptina y el grosor carotideo. Se realizó el 
presente estudio en una población de 28 niños con obesidad entre 10 y 18 años, 
a quienes se les realizó medición de IMT y leptina para determinar si existe 
correlación entre estos factores. Se realizó el análisis estadístico utilizando 
el coeficiente de correlación de Spearman y chi cuadrada, concluyendo que 
existe una débil correlación entre ambas variables. Esta correlación no es 
tan fuerte como para poder establecer valores de corte que pudiesen tener 
utilidad diagnóstica. La información obtenida permite concluir que a pesar 
que la leptina se encuentra involucrada en la formación inicial de placas de 
aterosclerosis, no es el único factor involucrado, por lo que esta investigación 
puede ser la base para la formación de futuras investigaciones.
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Niveles de adiponectina en leche materna de madres 
obesas y no obesas del área metropolitana de Monterrey

Abelardo Galindo Gómez
Tesis de maestría

Antecedentes: Con la actual epidemia de obesidad infantil, es importante 
conocer los factores de riesgo y de protección contra la misma. La alimentación 
con leche materna se considera un factor protector contra la obesidad infantil. 
Hasta la fecha no está claro el mecanismo por el cual la alimentación con leche 
materna tiene este efecto protector; sin embargo una de las teorías de ello, 
propone el papel de hormonas en la leche materna como las responsables de 
su protección. Una de las hormonas principales mencionadas en esta teoría 
es la adiponectina. Objetivo: El presente estudio se realizó con el objetivo de 
comparar los niveles de adiponectina en leche materna de madres obesas y no 
obesas, además de correlacionar estos niveles con la ganancia ponderal para 
contar con mayor información respecto al impacto que tiene la alimentación con 
leche materna en el crecimiento durante los primeros meses de vida. Método: 
Se analizaron 40 muestras de leche materna obtenidas de 20 mujeres obesas y 
20 mujeres no obesas, clasificadas de acuerdo a su IMC, para obtener los niveles 
de adiponectina que presentaban en su leche. Resultados: Al realizar el análisis 
estadístico se encontró que los niveles de adiponectina en leche materna de 
madres obesas son menores que en la leche materna de madres no obesas, 
con medias de 11.39 y 14.15 ng/ml respectivamente, y que esta diferencia es 
significativa (p<0.05). Al comparar la ganancia ponderal de los lactantes que 
consumían leche materna con mayor concentración de adiponectina con la 
de aquellos que consumían leche materna con menor concentración de esta 
hormona, los primeros presentaron una menor ganancia ponderal que los 
segundos. Teniendo una media de 30.78 g/día en el primer grupo y 36.56 g/día 
en el segundo, encontrándose una diferencia significativa (p<0.05).
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Regulación de la señalización de calcio intracelular en un 
modelo murino de hipertiroidismo (evaluación del papel de 

SERCA en la propagación de ondas de calcio en células cardiacas)

Ayleen Salazar Cantú
Tesis de maestría

In Ca2+-overloaded ventricular myocytes, spontaneous and self-regenerating, 
sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+ release waves propagate throughout the 
cell at uniform speed (∘wave ~50-100 µm/s). According to the fire-diffuse-
fire mechanism, released Ca2+ from active RyR clusters diffuses and 
activates adjacent sites by Ca2+-induced Ca2+ release (CICR), allowing wave 
propagation. Although in healthy cells, RyR sensitivity to cytosolic Ca2+ is low, 
in Ca2+-overloaded cells increased SR Ca2+, due to steady-state SERCA activity, 
might suffice to enhance RyR sensitivity to sustain CICR. Nevertheless, it was 
suggested that rapid SERCA Ca2+ reuptake ahead of the wave front might 
further sensitize RyR. However, testing this hypothesis, based in results within 
limited SERCA activity range, is complicated because of changes in steady-
state SR Ca2+. Furthermore, enhancing SERCA by β-adrenergic stimulation 
(β-AS) is accompanied by RyR phosphorylation, which might enhance RyR 
sensitivity. We systematically altered SERCA steady-state activity and tested 
its role in Ca2+ waves, in normal (Ctrl) and hyperthyroid rat (HT; with 
phospholamban decreased by 80%) myocytes treated with low thapsigargin 
dose or isoproterenol. Wave decay rate (ҡDecay; SERCA activity index) 
changed within 24 and 150%, below and above Ctrl, respectively. ∘wave (and 
wave time to peak; TPeak) vs. ҡDecay relations were described by saturating 
exponential functions, becoming asymptotic despite enhanced ҡDecay, an 
outcome incompatible with enhancement by rapid SERCA Ca2+ reuptake. 
Wave amplitude (ΔPeak) vs. ҡDecay dependency was shallow; however, ∘wave 
vs. ΔPeak (and TPeak) had steep dependency, suggesting that steady-state SR 
Ca2+ determines ∘wave. Furthermore, in HT cells ISO did not increase ∘wave 
or ҡDecay, arguing against RyR β-AS sensitization.
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Análisis de la percepción de la cultura de seguridad del 
paciente en la Unidad de Especialidades Médicas SEDENA

Jose Gildardo Santana Garibay
Tesis de maestría

Antecedentes: La cultura de seguridad del paciente se define como el modo de 
pensar sobre la seguridad del paciente y la forma en que se implementa en una 
organización. La medición de la cultura de seguridad del paciente, permite 
conocer la situación basal de ésta, así como priorizar las acciones de mejora. La 
repetición periódica de esta evaluación permite analizar la efectividad de estas 
acciones y replantear estrategias, constituyendo por sí misma una intervención 
para conocer y mejorar la seguridad del paciente. Objetivo: Analizar las 
características iniciales de la Cultura de Seguridad del Paciente en el personal 
de la Unidad de Especialidades Médicas (UEM) de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA). Material y método: Estudio transversal, observacional y 
descriptivo, mediante la aplicación del Cuestionario sobre Cultura de Seguridad 
del Paciente en Hospitales de México al personal de la UEM. Se integró una base 
de datos en Excel para el registro de las respuestas, y el análisis se realizó con 
el programa STATA. Recursos e infraestructura: Se requirió autorización para 
la aplicación de los cuestionarios al personal de la UEM, así como el manejo de 
una base de datos en Excel con aplicación del programa STATA para el análisis 
de la misma. Tiempo a desarrollarse: La recolección de la información se llevó 
a cabo durante tres días de octubre, el análisis de la información y obtención de 
conclusiones en octubre-noviembre de 2013. Resultados: Se aplicó la encuesta 
a 105 integrantes de la UEM. 36.19% consideró como “muy bueno” el grado 
de seguridad del paciente en su unidad de trabajo, 31.43% como “excelente”, 
seguido de 22.86% que lo consideró “aceptable”. El 64.76% no ha notificado 
ningún evento relacionado con la seguridad del paciente en el último año, 
sólo el 18.10% respondió haber notificado de uno a dos. Se identificaron dos 
dimensiones como fortalezas: “Trabajo en equipo dentro del departamento/
servicio” con un 77.38%, y “Aprendizaje organizacional / mejora continua” con 
un 78.73%. Las dimensiones «Respuesta no punitiva a los errores» y «Personal: 
Dotación, suficiencia y gestión», se consideraron debilidades u oportunidades 
de mejora, con un 51.19% y 51.75% de respuestas negativas respectivamente. 
Conclusiones: La realización de este estudio permitió identificar los aspectos 
fundamentales de la cultura de seguridad del paciente en los que la organización 
debe dirigir sus esfuerzos para mejorar la calidad de la atención a la salud.



258

COMPENDIO

Impacto del cambio de la filosofía organizacional y 
el modelo de gestión de calidad en la percepción del 

personal sobre la seguridad de la atención médica

Ali Gustavo Rodríguez Martínez
Tesis de maestría

Desde finales del siglo pasado tras el informe Errar es Humano del Instituto 
de Medicina de los Estados Unidos, se han estudiado las características de las 
organizaciones de alta de fiabilidad dentro de las instituciones de salud y la 
necesidad de implementar medidas para asegurar la seguridad de los pacientes. 
La cultura de seguridad es la base donde se cimientan las organizaciones de 
alta fiabilidad desde la década de los ochenta. Se han implementado procesos 
de certificación basados en estándares y prácticas seguras que tienen como 
fin el mejorar la calidad de la atención clínica con un enfoque de seguridad 
del paciente y que ayudan en la generación de la cultura de seguridad, un 
ejemplo de ellos es la certificación del CSG. Este estudio se llevó a cabo para 
evaluar el impacto del cambio de modelo de gestión de la calidad mediante la 
implementación de los estándares de certificación del CSG en la percepción de 
la cultura de la seguridad del personal de Hospital Clínica Nova utilizando 
como herramienta de medición la aplicación del cuestionario de la cultura de 
seguridad del paciente de la AHQR avalada por la CONAMED a personal de 
HCN en el mes de enero del 2013 como medición basal, 10 meses antes de la 
certificación, y otra medición en el mes de julio del 2014, nueve meses después 
de la certificación. Las dimensiones que elevaron el porcentaje de respuestas 
positivas de forma significativas fueron el aprendizaje organizacional (6.5% 
p=<0.001), Trabajo en equipo dentro del servicio (9.3% p=<0.001), Apoyo de 
la dirección (4.3% p=<0.001), Trabajo de equipo entre departamentos (10.2% 
p=<0.001), Percepción de seguridad del paciente (16.8% p=<0.001), Problemas 
de cambio de turno y entre departamentos (10.7% p=<0.001) y la dotación 
de personal (8% p=<0.001). Se concluye que el proceso de certificación del 
CSG mejora la percepción de la cultura de seguridad en las dimensiones 
relacionadas directamente con los procesos derivados de estándares específicos 
y un incremento en la notificación de incidentes relacionados con la seguridad 
del paciente.
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Niveles de Péptido Natriurético Cerebral en niños obesos 
y su relación con cambios en la estructura cardiaca

Julia María Martínez Morales
Tesis de maestría

Durante este trabajo de investigación se abordó el estudio del péptido 
natriurético cerebral y sus niveles séricos en pacientes pediátricos con obesidad, 
y se relacionó con los cambios en el tamaño de las estructuras cardiacas 
respecto a lo esperado para la edad. Se realizó investigación en este campo 
ya que en la literatura existe información limitada respecto a las diferencias 
entre los valores de BNP en niños obesos y sanos, y se ha propuesto el uso 
de esta neurohormona como marcador de hipertrofia cardiaca en múltiples 
estudios realizados en adultos. Los pacientes incluidos son niños entre 3 y 11 
años de edad, cuyos padres fueron informados respecto a la investigación y 
que previamente firmaron un consentimiento para la toma de una muestra de 
sangre a partir de una vena periférica y la realización de un ecocardiograma. A 
partir de las muestras recolectadas, se procesó el suero para obtener los valores 
de Péptido Natriurético Cerebral circulantes. Los hallazgos ultrasonográficos 
se compararon con los de laboratorio para determinar si al existir cambios en 
las estructuras cardiacas relacionados con la obesidad, se ven afectados los 
niveles de Péptido Natriurético Cerebral. El objetivo principal fue establecer 
una relación entre los niveles de BNP y cambios en las estructuras cardiacas 
desencadenados por la obesidad, con el fin de determinar si el Péptido 
Natriurético Cerebral puede funcionar como un marcador de daño miocárdico 
antes de observar datos clínicos de falla cardiaca, encontrándose una 
correlación directa entre el tamaño de las cavidades izquierdas y los valores de 
BNP, confirmándose la hipótesis.
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COMPENDIO

Uso de soluciones hipotónicas versus soluciones isotónicas 
en niños hospitalizados: ensayo clínico aleatorio

Claudia Montserrat Flores Robles
Tesis de maestría

La literatura reciente sugiere que el uso de soluciones intravenosas (IV) 
isotónicas de mantenimiento en pediatría, disminuye el riesgo de Hiponatremia 
Adquirida en el Hospital (HAH) en comparación con las soluciones hipotónicas, 
sin embargo, aún existe controversia y algunos estudios han mostrado que la 
mayoría de los niños hospitalizados sigue recibiendo soluciones hipotónicas de 
mantenimiento. El objetivo de este trabajo fue comparar las concentraciones de 
sodio sérico, así como la incidencia de HAH posterior al uso de solución salina 
(SS) al 0.3%, 0.45% y 0.9%. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado. Niños 
entre 3 meses y 15 años con patologías agudas (médicas o quirúrgicas), que 
requerían soluciones IV por un mínimo de 8 horas, fueron aleatorizados para 
recibir una de las siguientes soluciones: SS al 0.3%, 0.45% o 0.9%. Los objetivos 
primarios a evaluar fueron la concentración de sodio sérico y la incidencia 
de HAH a las ocho horas. Los objetivos secundarios fueron la presencia de 
reacciones adversas y la duración de la estancia intrahospitalaria. Un total de 
151 niños fueron aleatorizados para recibir SS 0.3% (n=49), SS0.45% (n=50) o 
SS0.9% (n=52). Las características basales fueron similares en los tres grupos. A 
las 8 horas, la concentración de sodio sérico fue significativamente menor en los 
grupos que recibieron soluciones hipotónicas (SS0.3% = 134.65 mEq/L, SS0.45% 
= 134.9 mEq/L y SS0.9% = 137.98 mEq/L, p < 0.0001). La incidencia de HAH fue 
significativamente mayor en los grupos que recibieron soluciones hipotónicas 
(SS0.3%: 20.4%, SS0.45%: 22%, SS0.9%: 1.9%, p = 0.006). No hubo diferencias 
en los efectos adversos ni en la duración de la estancia intrahospitalaria. Los 
resultados de este estudio, agregan evidencia de que el uso de soluciones 
isotónicas previene el desarrollo de HAH, por lo que la práctica rutinaria de 
prescribir soluciones hipotónicas debe abandonarse.
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E D U C AC I ÓN

Desarrollo de la competencia transversal: Trabajo colaborativo, 
para el logro de aprendizajes significativos en nivel superior

Neyla Aguilar Pérez, Minerva Cedillo Cuadros, 
Jaime Ricardo Valenzuela González

Tesis de maestría

En la actualidad, en nivel superior el desarrollo de competencias ha dado lugar al 
surgimiento de diversos estudios. Las competencias son necesarias para cubrir 
los requerimientos de aprendizaje en los alumnos. La siguiente investigación 
se realizó en respuesta a la interrogante planteada sobre cómo se desarrolla 
la competencia transversal “trabajo colaborativo” para lograr aprendizajes 
significativos en nivel superior. Dentro de las competencias genéricas o 
también llamadas competencias transversales, se encuentra la competencia 
transversal del trabajo colaborativo, la cual, pretende que los estudiantes 
construyan su conocimiento en conjunto, a través de la unión de esfuerzos y 
el respeto hacia los participantes, sin imponer su autoridad, argumentando 
los diferentes puntos de vista, tratando de ser crítico y constructivo para 
lograr acuerdos que al final permitan el logro de los objetivos. Este trabajo 
busca identificar a los alumnos de nivel superior que tienen la capacidad de 
desarrollo del trabajo colaborativo y a los alumnos que no la poseen; conocer 
sus inquietudes y opiniones acerca de la competencia; las características de 
aquellos que tienen más facilidad para realizar trabajos colaborativos, así como 
las necesidades que deben cubrir para desempeñar los trabajos de manera 
eficiente. Para llevar a cabo la investigación se contó con la colaboración de 
alumnos de varios semestres de la Licenciatura en Administración de un 
Tecnológico del Estado de México. La investigación propuso la utilización 
del método mixto de investigación, ya que integra características del enfoque 
cuantitativo y el cualitativo en la mayoría de sus etapas, utilizando el diseño 
secuencial explicativo, esto es porque se pretendía encontrar la explicación 
de lo que hacen los alumnos para desarrollar las competencias del trabajo 
colaborativo y de qué manera obtienen los aprendizajes significativos. Una vez 
seleccionada la muestra, así como su tamaño, se desarrolló la investigación. 
Los instrumentos utilizados fueron entrevistas semiestructuradas para el 
método cualitativo y encuestas para el método cualitativo. Posteriormente se 
realizó el proceso de recolección de datos, llevando a cabo también el análisis 
de los mismos mediante la utilización de técnicas estadísticas para finalmente 
obtener las conclusiones.
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El director escolar y el desarrollo de prácticas inclusivas

Sylvia Jeannette Urdiales González
Tesis de maestría

La inclusión de personas con necesidades educativas especiales dentro de 
las comunidades escolares en México se ubica principalmente en centros 
especializados ya sea gubernamentales u organizaciones de sociedad civil. Sin 
embargo, cada vez se observa con más frecuencia el interés de otros centros 
que buscan emprender planes de desarrollo institucionales en donde se 
incluyan esfuerzos y acciones para apoyar a una población, con algún tipo de 
discapacidad o una necesidad educativa especial, que busca ser incluida dentro 
de las comunidades escolares regulares. Por tanto, la creación y desarrollo 
de prácticas inclusivas realizadas por el director escolar son fundamentales 
para el establecimiento de ambientes que conduzcan al aprendizaje de todos. 
Al evaluar el perfil del director, el contexto, sus conocimientos generales y 
específicos, los factores que influyen su cumplimiento y las diferentes tareas 
que se realizan en el día a día, se observa que un director debe contar con 
preparación y experiencia que le permitan tomar decisiones acertadas en 
el tema de inclusión en su escuela. Asimismo su liderazgo y habilidades le 
permitirán establecer y dirigir equipos de trabajo creativos y comprometidos 
para lograr que todos los estudiantes aprendan, no importando sus diferencias 
o capacidades personales. El construir una escuela inclusiva se apoya en la 
tendencia de países que apuestan por una educación sin fronteras, donde todas 
las personas aprenden a la par y obtienen provecho de su máximo potencial. 
Esto a futuro logrará sociedades justas y respetuosas que logran trabajar 
juntos y obtener grandes resultados de dicha cooperación. Por estas razones, 
es importante seguir trabajando en encontrar prácticas exitosas aplicadas en 
las escuelas que permitan a las instituciones replicar y multiplicar las acciones 
en pro de sus alumnos. Para efectos de la investigación realizada, se utilizaron 
diversos instrumentos como el cuestionario y la entrevista, con la finalidad 
de generar conclusiones y recomendaciones de las prácticas detectadas. Es 
así que al culminar la investigación se obtiene como resultado que el trabajo 
colaborativo, la comunicación, la planeación y organización, entre muchos 
otros factores, son indispensables para la creación de prácticas y el éxito de 
una escuela inclusiva.
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Relación entre la autorregulación docente y 
la transferencia de la capacitación

Nadya Alejandra López Peñuelas
Tesis de maestría

El presente trabajo reporta los resultados de la investigación llevada a cabo 
en el Instituto Tecnológico de Culiacán en donde se buscó conocer la relación 
existente entre la autorregulación y la transferencia al lugar de trabajo, de 
los conocimientos y habilidades obtenidos en un curso de capacitación 
impartido a un grupo de docentes de nivel superior. Para la investigación 
se utilizó un enfoque cualitativo y la metodología de caso único con una 
muestra por conveniencia. Para la realización de este estudio, se utilizaron dos 
instrumentos: el Cuestionario de la Autorregulación del Docente Universitario, 
y el Cuestionario Sobre la Transferencia de la Capacitación, mismos que 
fueron aplicados a los profesores participantes; se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a usuarios con diferente nivel de expertise y se realizó un 
análisis de datos sobre las evaluaciones a los docentes. Resultados: se identificó 
el nivel de autorregulación de los docentes, y la relación que guarda ésta con la 
transferencia del conocimiento adquirido durante un curso de capacitación. Los 
resultados reflejan que sin importar el sexo ni la edad, los docentes muestran un 
nivel moderadamente alto de autorregulación (4.56 en una escala de 1 a 5, donde 1 
es NUNCA y 5 es SIEMPRE). El docente representa mentalmente las demandas 
de las tareas y las operaciones intelectuales necesarias para completarlas y 
prevé las dificultades que se le presentarán durante la capacitación. Sobre la 
transferencia de la capacitación, se encontró que las dimensiones de validez 
del contenido y la retroalimentación demuestran ser las que más contribuyen 
a que el aprendizaje se lleve al lugar de trabajo. Otros factores que afectan a la 
transferencia son las habilidades en el manejo de las TICS, contar con material 
del curso y lo amigable de la herramienta. La autorregulación representó solo 
el 28 % de la varianza de la transferencia de la capacitación, por lo que el resto 
lo pueden explicar otros factores ya sea personales, sociales o contextuales, 
como la motivación, autoeficacia y clima organizacional. Este estudio pretende 
que pueda ser replicado en otro tipo de cursos para identificar el grado de 
transferencia, o bien para aquella población de profesores que han tomado el 
curso de MOODLE fuera del periodo evaluado, para conocer si a pesar del 
tiempo existen omisiones o las prácticas han sido mejoradas.
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C I E N C I A S  S O C I A L E S

Evaluación del impacto de una intervención de desarrollo 
organizacional en el trabajo en equipo del departamento 
Radiología e Imagen Diagnóstica en el Hospital San José

Nelly Janette Mar Bautista
Tesis de maestría

El presente trabajo fue realizado en el departamento de Radiología e Imagen 
Diagnóstica del Hospital San José donde se encontró un área de oportunidad 
relacionada con la comunicación intra-departamental y la colaboración entre 
el personal clínico y el personal administrativo. Aplicando la metodología 
de action research del Desarrollo Organizacional, se inicia con la detección 
de la necesidad sentida por parte del cliente, prediagnóstico basado en 
entrevistas semidirigidas, aplicación de encuesta “Cuestionario sobre la 
seguridad del paciente” con énfasis en el segmento de comunicación. Se 
trabajó en conjunto con el Jefe de División de Radiología en la elaboración 
de una bitácora con las mejoras específicas en cuanto a: comunicación intra-
departamental, comunicación inter-departamental, administración del 
tiempo y establecimiento de acuerdos que favorecen la toma de decisiones. 
Con los hallazgos anteriores se llevó a cabo una intervención de tipo Team 
Building durante dos días de trabajo, con el objetivo de fortalecer la relación 
interpersonal del equipo de Radiología; aumentando la confianza, relación de 
ayuda y el compañerismo entre los integrantes del departamento. De acuerdo 
a los resultados de la intervención se puede concluir que un Team Building es 
una herramienta que mejora la comunicación y fortalece el trabajo en equipo 
dentro de un departamento, impactando positivamente en el personal que 
ejecuta los procesos de atención al paciente. Todo esto se considera un cambio 
que a largo plazo conlleva una mejora en la calidad de la atención clínica.
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B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

Caracterización termofísica de microcápsulas de licopeno

Mayra Cristina Soto Caballero, Yenisey Mendoza Martínez, Jorge 
Welti Chanes, Rubén González Núñez, Aurora Valdez Fragoso

Tesis de doctorado

La microencapsulación mediante secado por aspersión (MSA) es una técnica 
utilizada para proteger compuestos activos, altamente inestables como el 
licopeno. Los compuestos encapsulantes usados para este carotenoide no 
aseguran su estabilidad durante el almacenamiento. La combinación de las 
propiedades emulsificantes-estabilizantes de la goma xantana (GX) y la alta 
capacidad de formación de película de la pectina (PEC) podrían complementarse 
y generar un sistema encapsulante, el cual podría ser estructuralmente más 
estable por la adición de sacarosa. Las características termofísicas (CTF) de las 
microcápsulas dependen de las condiciones usadas en el proceso de secado, 
la temperatura del aire de secado y el flujo de alimentación de la emulsión. 
El objetivo de este estudio fue determinar las características termofísicas de 
microcápsulas de licopeno a diferentes condiciones de temperatura del aire de 
secado (Ti) (180 - 210 °C) y flujo de alimentación de la emulsión (Ff) (18 - 71 mL 
min-1). El diseño estadístico D-optimal usado para el desarrollo experimental 
y el análisis de los resultados, demostró la influencia de las variables de secado 
sobre las CTF de las microcápsulas. La humedad y aw de las microcápsulas a 
las temperaturas de secado estudiadas, varió de 11.9 - 9.9 % y de 0.507 - 0.398 con 
un Ff = 71 mL min-1; de 8.2 - 6.2 % y de 0.393 - 0.283 con Ff = 44 mL min-1 y de 4.5 
- 2.5 % y 0.278 - 0.168 con Ff = 18 mL min-1. Los valores de densidad a granel (de 
1.46 a 1.26 g cm-3) variaron inversamente con la temperatura del aire de secado, 
mientras que los datos de solubilidad (de 60 a 94%) aumentaron al incrementar 
la Ti y disminuyeron por efecto de la sacarosa. La Tg de las microcápsulas 
de licopeno se obtuvo en un rango de 22 a 33 °C. Los resultados obtenidos 
podrían ayudar a estimar las condiciones adecuadas para el almacenamiento, 
transportación y aplicación de las microcápsulas de licopeno.



Resúmenes de Tesis de docToRado TeRminadas

267

Extraction and Identification of Bioactive Compounds from 
Black Bean (Phaseolus Vulgaris L.) Seed Coats and their 

Effect in Cholesterol and Lipid Metabolism in C57bl/6 Mice

Rocío Alejandra Chávez Santoscoy
Tesis de doctorado

La testa de frijol negro es una fuente natural rica en compuestos naturales con 
potenciales efectos benéficos para la salud. Anteriormente se ha reportado 
el efecto hipolipidémico e hipocolesterolémico del consumo de frijol; sin 
embargo, este efecto no había sido atribuido a ninguno de sus componentes. 
El presente trabajo de investigación es la primera evidencia sobre los posibles 
mecanismos de acción por medio de los cuales componentes específicos del 
frijol negro pueden ejercer un efecto hipocolesterolémico. La ingesta de una 
combinación de flavonoides y saponinas provenientes de la testa de frijol negro 
puede potencialmente prevenir la acumulación hepática de lípidos, a través 
de atenuar la lipogenesis, estimular la oxidación de ácidos grados y promover 
la excreción biliar de colesterol, todo esto a través de la regulación diferencial 
del LXR probablemente mediado por la fosforilación de AMPK. Además el 
presente trabajo de investigación, es el primer reporte que describe el perfil de 
fitoesteroles presentes en la testa de frijol negro. Los fitoesteroles conjugados, 
predominantemente esteroles acilados y glicosilados, y las saponinas pueden 
significativamente disminuir la absorción de colesterol por la inhibición de la 
solubilidad micellar del colesterol. También los esteroles pueden disminuir la 
expresión de genes lipogénicos en el hígado. De acuerdo a los datos reportados, 
los compuestos bioactivos de la testa de frijol negro parecen ser prometedores 
para el tratamiento de la hipercolesterolemia y podrían ejercer un efecto 
sinérgico. El presente trabajo de investigación sugiere concentraciones a las 
cuales dichos compuestos pueden mostrar un efecto fisiológico importante.
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Novel Process for Continuous Recovery of Biomolecules 
Employing Aqueous Two-Phase Systems: Design, 

Manufacturing and Proof of Concept

Patricia Vázquez Villegas
Tesis de doctorado

ATPS is a known bioseparation technique with proven potential for the recovery 
of biological products. Some drawbacks that have maintained the reluctance 
of the industry to consider ATPS as an option for downstream processing 
are the reduced understanding of phase equilibrium, poor predictability of 
biomolecules partitioning, and the lack of equipment properly designed for 
ATPS, besides the traditional equipment employed in the chemical industry. 
In this work, an alternative design that allows the control of biomolecule 
partitioning through the manipulation of flow rates of the phase component 
dilutions, is offered. This design, involves the unit operations of ATPS (mixing, 
coalescence and phase separation) in a single step by arranging in line a static 
mixer and a tubular coalescer, allowing a better control over separation of the 
phases, the residence time and physical space required. It is also less time in 
comparison with batch process, allowing a better control of the sampling from 
top and bottom phases. This approach even decreases some of the problems 
presented in common chemical equipment such as flooding and high holdups. 
In order to increase the understanding of phase equilibria and partitioning 
phenomena, the proposed design was miniaturized. The new microdevice in 
PDMS is used as a tool for a fast method for the design and characterization 
of ATPS. Phase diagrams of known systems, with different experimental 
conditions, were produced and compared with those from literature. The 
systems at microscale and bench scales were challenged with experimental 
models of different natures showing that continuous systems can be robust 
when moving between different scales. Partitioning of the studied proteins 
did not change its behavior when compared with batch system. This proposed 
strategy represent an attractive alternative for the predictive design and 
implementation of ATPS-based processes.
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

Caracterización de mezclas de residuos de 
poliestireno expandido (EPS) conglomerados con 

yeso o escayola, su uso en la construcción

Francisco Javier González Madariaga
Tesis de doctorado

En el trabajo de tesis se exponen el proceso y los resultados de una investigación 
que nace de las vivencias y las inquietudes de un diseñador industrial 
preocupado por el deterioro ambiental que vive el planeta. Esta tesis se dirige 
no sólo a la problemática sino también a las oportunidades que hay en los 
residuos de poliestireno expandido (EPS) en los países de desarrollo tecnológico 
avanzado. Se ha planteado el trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria 
entre la ingeniería y el diseño, donde se busca atacar de una forma novedosa 
el reciclaje de residuos de EPS al alargar su ciclo de vida, aprovechando las 
características útiles que aún tienen al momento de ser desechados después 
de su uso que generalmente es de corta duración. Se propone la aplicación 
de residuos de poliestireno expandido en nuevos productos de duración más 
larga, como son los elementos para la construcción. En esta investigación ha 
sido prioritaria la demostración de la hipótesis que señala que es posible la 
fabricación de elementos constructivos, partiendo de residuos de espumas 
de EPS conglomeradas con yeso y escayola; estos últimos son materiales 
abundantes en la naturaleza y ampliamente conocidos en la construcción. Otra 
hipótesis indica que el aprovechamiento de los residuos de espuma de EPS 
conglomerados se puede hacer a través de procesos de baja complejidad. Los 
materiales que se proponen y los elementos con ellos fabricados, deben de poseer 
características de funcionalidad y apariencia compatibles principalmente con 
las necesidades de la construcción; de aquí que una propuesta de recuperación 
de las espumas y su aplicación exitosa en ese campo requiere del conocimiento 
de las posibilidades técnicas más importantes de los nuevos materiales. En esta 
investigación se busca atender la demanda de información sobre los nuevos 
materiales con un extenso trabajo de producción de muestras y su posterior 
ensayo en laboratorios de resistencia de materiales.
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Un sistema para resolución del problema de 
asignación de espacio de almacenamiento a 

contenedores en terminales portuarios

Roberto Guerra Olivares, Neale R. Smith 
Cornejo, Rosa G. González Ramírez

Tesis de doctorado

En un terminal portuario se lleva a cabo una conexión de la mercancía entre 
diferentes medios de transporte. Las naves de carga y descarga puede ser 
considerada como un cliente para el terminal portuario, y una medida de 
desempeño que normalmente se monitorea, es el tiempo de atraque de la nave 
en el muelle. Cuando llega la nave al muelle se tiene que llevar a cabo una 
faena denominada carga y descarga de contenedores; y para ello el patio del 
puerto debe contar con espacio suficiente para almacenar a los contenedores 
que se descarguen de la nave, así como también debe tener ordenados a los 
contenedores que se embarcarán en la nave de acuerdo al plan de estiba. El plan 
de estiba determina que los contenedores con puerto de destino más lejano 
deben ser cargados primero que los contenedores con puerto de destino más 
cercano, y en general, los contenedores más pesados se cargan primero que los 
ligeros. Cuando el apilado de los contenedores en el patio del puerto se llevó a 
cabo en una secuencia diferente a la sugerida por el plan de estiba es necesario 
llevar a cabo movimientos de despeje o de reacomodo de contenedores. Los 
movimientos de despeje de contenedores demandan tiempo y capacidad del 
equipo del patio del puerto y no aportan ningún valor agregado, por lo que 
se desea minimizar el número total de movimientos de despeje requeridos 
para cargar los contenedores en la nave. Para lograr este ordenamiento de 
los contenedores de exportación, el terminal portuario establece una ventana 
de tiempo para recepción de los contenedores con duración aproximada de 
una semana y dicha ventana termina 24 horas antes de la hora estimada de 
llegada de la nave. La compañía naviera le envía al puerto una lista con todos 
los contenedores que hayan hecho reserva de un espacio en la nave de tal 
manera que el terminal portuario tiene conocimiento de la cantidad total de 
contenedores de exportación que se recibirán, así como los atributos de cada 
uno de ellos. Se requiere de una asignación de espacio en el patio del puerto a 
los contenedores de exportación que logre la meta de minimizar el número de 
despejes requeridos para cargar los contenedores en la nave; y así cumplir con 
el objetivo de atender a la nave lo más rápido posible.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN 
 Y  E L E C T R ÓN I C A

Identification of Features Related to Cancer Stages, 
Survival, and Subtypes from Diverse Genomics Data

Juan Emmanuel Martínez Ledesma
Tesis de doctorado

In this thesis, I present four methodologies related to some aspects of tumor 
progression. The first methodology described in Chapter 3 is the improvement 
of particle swarm optimization (PSO) algorithm for feature selection setting 
parameters to restrict the number of features. Our PSO algorithm was able to 
provide the same or better classification accuracy that other PSO implementations 
but using less variables and faster. The second methodology, shown in Chapter 
4, is based on the proportion of samples whose gene expression level were 
activated or inactivated within a tumor stage to compose expression patterns 
associated to tumor progression. The objective of this method is to identify 
the expected profile corresponding to oncogenes and TSG in both cancer and 
non-cancer related genes. In Chapter 5, we tested our method on prostate 
cancer datasets and data from The Cancer Genome Atlas (TCGA) project. Our 
results showed that the genes obtained are associated to well-known cancer-
related terms and provide models that could be used as survival biomarkers. 
A common clinical indicator of cancer progression is survival. Therefore, 
Chapter 6 explains a method to obtain network-based biomarkers using 
Protein-Protein Interaction (PPI) data related to survival. Besides, network-
based algorithms have gained popularity recently. We used this method to 
elucidate biomarkers from different types of genomics data as gene expression, 
copy number variation (CNV), and mutation data. We applied this method to 
different datasets from TCGA and cancer tissues as ovary, breast, lung, and 
lymphoma. From the algorithmic view, we think that our method provide a 
creative way to explore the network space in reasonable time. Distinct studies 
suggest that different cancers present molecular parallels. We developed an 
analysis to study gene expression similarities among the cancer subtypes from 
11 cancer tissues defined by TCGA. This analysis, shown in Chapter 7 used 
gene expression to define clusters of tumors with similar expression patterns, 
and then we related clusters to CNV, mutations, and pathway data. This lead to 
the discovery of what we called Superclusters, groups of cancer subtypes with 
similar genomic characteristics. This project is product of a research stay at Dr. 
Roel Verhaak laboratory from MD Anderson Cancer Center.
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S O S T E N I B I L I DA D

Comunicación gráfica en espacios públicos de la ciudad. 
Estudio y evaluación sobre comunicación gráfica en 

el Parque de la Revolución y el Parque Lineal Matute 
Remus de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 2010-2012

Evaristo Leytte Favila
Tesis de doctorado

Tesis doctoral que estudia y evalúa el efecto que ejerce la comunicación gráfica 
en espacios públicos de la ciudad. Aunque dicha comunicación incide en el uso 
que los ciudadanos hacen de tales espacios, no es el único causante de tal efecto. 
A lo largo del trabajo la relación entre comunicación gráfica, espacio urbano 
y comportamientos sociales revela aspectos singulares. El consistente trabajo 
teórico, metodológico, descriptivo y evaluativo de casos específicos (locales 
y de otros contextos) fue la base para conseguir los hallazgos presentados 
al final de esta tesis doctoral. La información reunida supone bases para el 
diseño de estrategias y políticas (tanto públicas como privadas) equilibradas 
y sustentables para producir lo que el autor denomina espacio-imagen, el cual 
es la unidad relacional entre comunicación gráfica y determinados espacios 
públicos de la ciudad. Además de ser una aportación metodológica propuesta 
por el autor, se propone que este término sea un referente de la calidad visual 
del paisaje de la ciudad Una ciudad es un lugar en constante transformación 
y demanda de recursos. Su abastecimiento sugiere una compleja trama de 
relaciones que idealmente atiende principios de equilibrio y sustentabilidad 
(social y medioambiental). Así, este trabajo puede dar cuenta de algunas 
características a considerar en la proyección urbanística; en la configuración 
de la ciudad; así como evaluar aspectos relacionados con la calidad visual 
de espacios públicos y su diseño. Hacerlo, contribuye a visibilizar el papel 
que ejerce la comunicación gráfica en espacios públicos de la ciudad, el cual 
interviene en la construcción física y simbólica de la realidad; de la identidad y 
del sentido de una ciudad para sus habitantes. 
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Diseño optimización de un sistema para cuadro de bicicleta

Rogelio Miguel Sevilla Meijueiro
Tesis de doctorado

En la última década la producción de bicicletas en el mundo ha sido tres veces 
mayor que los automóviles. Poodwaddle.com. (2010). La industria de bicicletas, 
continúa siendo el medio de transporte más sustentable de nuestros tiempos. 
Un cuadro de bicicleta modelo turismo o de carreras rodada 28´ es compuesto 
por once perfiles tubulares de diferentes diámetros, calibres, longitudes y 
secciones; algunos cónicos y entre otros con secciones uniformes o variables; 
dos placas con silueta para recibir el eje y rueda trasera; más tres o cuatro 
nodos tipo coplees o cortes especiales para unión de las intersecciones. A 
partir de un diseño conceptual, diseño de prototipos, diseño de resistencia y 
diseño de experimentos, se comprueba que el objetivo de esta investigación es 
simplificar el número de piezas y procesos; optimizando e innovando el diseño 
en su manufactura, se permiten las mismas características de utilidad. Como 
respuesta a la hipótesis planteada, este trabajo presenta el caso de estudio de 
un diseño basado en la optimización, sistema para cuadro de bicicleta, con 
los objetivos: (1) Generar conocimiento científico en el ámbito del diseño, y (2) 
Brindar a los diseñadores una gama de conceptos, posibilidades o variables 
para la configuración del diseño y desarrollo optimizado de productos. La 
investigación cuenta con cuatro capítulos: primero: Marco teórico; conceptos 
de diseño industrial, optimización, innovación y caso de estudio; segundo: 
Propuesta de diseño; sistema y subsistema del cuadro para bicicleta, variables 
de diseño, evolución y desarrollo de prototipos; tercero: Estudio técnico 
de propuesta, diseño de resistencia, diseño de experimentos para obtener 
información científica y obtener resultados, analizarlos y valorizarlos entre 
sí con los prototipos; cuarto: Resultados generales del diseño de prototipos, 
estudios técnicos; quinto: Demostración para las conclusiones generales y 
particulares, además sobre el estudio técnico versus prototipos. Finalmente, 
es importante destacar que el tema de investigación se enmarca en la línea de 
desarrollo estratégico del Doctorado en Diseño, dentro del marco general de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.
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N E G O C I O S

Análisis de las intenciones empresariales de los 
estudiantes universitarios mexicanos: un enfoque basado 

en variables personales y del programa educativo

Rafaela Bueckmann Diegoli
Tesis de doctorado

La medición del impacto de los programas de educación empresarial es un 
tema de creciente interés dentro de la literatura académica. Dentro de este 
marco, esta tesis doctoral busca contribuir principalmente en dos frentes: (1) 
el desarrollo de un modelo de intención más ajustado a las necesidades de 
evaluación del impacto de los programas de educación empresarial, y (2) la 
propuesta de una metodología para mensurar este impacto. En el segundo 
punto se aporta un elemento especialmente original al proponer y medir 
empíricamente el impacto individual de los componentes del programa de 
educación empresarial (didáctica, experiencia empresarial del profesor, estilo 
de aprendizaje y motivación del alumno). La evidencia empírica pone de 
relieve que el estado de alerta y la orientación emprendedora contribuyen en 
la formación de la intención empresarial a través de un impacto directo en 
sus vaticinadores (actitud hacia la conducta y control percibido), así como se 
confirma un rol moderador de la orientación emprendedora individual. Este 
resultado pone en evidencia que el desarrollo de competencias emprendedoras 
sí lleva a una mayor posibilidad de que este individuo sea en un futuro dueño 
de su propio negocio. Por otro lado, las tres variables de impacto del programa 
medidas (orientación emprendedora, estado de alerta e intención empresarial) se 
ven mejoradas significativamente tras la realización del programa de educación 
empresarial, respaldando la importancia de estas iniciativas de educación 
empresarial. Sin embargo, no fue posible confirmar un efecto individual de 
los componentes del programa mencionados anteriormente, aunque que este 
resultado es por si mismo interesante. En especial, es la primera vez que se 
trata de verificar empíricamente si un profesor con experiencia empresarial 
logra en sus alumnos un mayor desarrollo de su intención en poner una nueva 
empresa, lo que no es confirmado en el análisis realizado. El trabajo concluye 
con contribuciones hacia la enseñanza del emprendimiento y gestión de las 
iniciativas de educación empresarial.
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M E D I C I N A

Factores demográficos y perioperatorios que influyen en la 
colocación de sonda de gastrostomía en pacientes sometidos 
a bypass gástrico, en el Hospital San José Tec de Monterrey

Ricardo Cavazos García
Tesis de doctorado

El bypass gástrico en Y-de-Roux por laparoscopia (BGYRL) es uno de los 
tratamientos quirúrgicos más empleados en el campo de la cirugía de 
obesidad. La decisión transoperatoria de colocar una sonda de gastrostomía 
en el estómago nativo se utiliza para tener acceso a ésta porción gástrica, 
también a duodeno, yeyuno proximal y árbol pancreatobiliar, los cuales 
quedan excluidos en el debido a la naturaleza del procedimiento quirúrgico; 
esto con la finalidad de ofrecer tratamiento médico o endoscópico a posibles 
complicaciones postoperatorias. Sin embargo, actualmente no existen criterios 
unificados, guías clínicas ni sociedad nacional o internacional que emitan una 
recomendación basada en evidencia científica reciente y certera, que norme los 
criterios para la colocación de una sonda de gastrostomía en los pacientes que 
se someten a BGYRL. El objetivo primario del estudio es identificar variables 
demográficas y perioperatorias, que se relacionan con la colocación de sonda 
de gastrostomía. Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, 
observacional, analítico y transversal. Se solicitó al Departamento de Archivo 
y Expedientes Clínicos del Hospital San José-Tec de Monterrey la recopilación 
de los expedientes de los pacientes sometidos a BGYRL por obesidad, 
desde enero 2008 hasta diciembre 2012. Se realizó análisis univariante 
para todas las variables comparando los grupos de sonda vs no sonda. Las 
estadísticamente significativas y las relevantes en la literatura se incluyeron 
para análisis multivariante. Resultados: Se analizaron 609 expedientes físicos 
y/o electrónicos. El 2010 fue el año con más procedimientos registrados, con 168 
(27.6%) casos; y el 2008 fue el menor con 49 (8.0%) casos. En el análisis univariante 
la edad del paciente, el año en el cual se realizó la cirugía, el cirujano, el IMC, 
antecedente de cirugía previa, cirugía de revisión y que la cirugía haya sido 
realizada de manera convencional fue estadísticamente significativa. El análisis 
multivariante determinó que el cirujano era 18 veces más propenso a colocar 
sonda de gastrostomía en los pacientes con antecedente de cirugía bariátrica 
previa (OR18.28, [7.96-41.95]IC95%, p<0.0001), o en el que se realizaba cirugía de 
revisión (OR7.15, [1.65-30.87]IC95%, p<0.008).
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Uso del Z-score para la detección de riesgo de desarrollo 
de sobrepeso y obesidad en población preescolar

Roberto Ricardo Hernández Rodríguez, Karla Lorena Chávez Caraza
Tesis de doctorado

Introducción: En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso infantil han 
incrementado drásticamente y se han convertido en un problema mundial, 
no exceptuando a México quién ha alcanzado cifras epidémicas de estas 
entidades. Esta alta prevalencia de obesidad infantil se ha convertido en un 
problema de Salud Pública que merece atención urgente, lo cual requiere de 
programas para prevenir sus comorbilidades a corto, mediano y largo plazo. 
Metodología: Como objetivo general, se pretende establecer una regla de 
predicción, que nos pronostique obesidad y sobrepeso a través del cambio de 
Z-score del nacimiento a los dos años de edad, se hizo a través de un estudio de 
casos y controles. Resultados: Se reclutaron 302 pacientes, excluyendo aquellos 
pacientes cuya edad era igual o menor a dos años así como 136 que no contaban 
con la información acerca de su peso al nacer, al año, a los dos años finalizando 
con 162 individuos para nuestro estudio, de los cuáles 38 presentaron obesidad 
y sobrepeso. Se observó que un aumento de Z-score de dos o más desviaciones 
estándar nos incrementa la posibilidad de presentar sobrepeso y obesidad en la 
etapa preescolar a un 39%, sin embargo el hecho de ser negativo no disminuye 
significativamente la posibilidad de presentar obesidad. Con una sensibilidad 
del 47% y especificidad del 63%. Conclusiones: Se logró comprobar que el riesgo 
de obesidad aumenta en un 10 a 30% comparado con la prevalencia actual en 
México, cuando hay un incremento del Z-score del nacimiento a los dos años 
de dos o más. Se logró identificar un nuevo factor de riesgo para sobrepeso y 
obesidad.
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H U M A N I DA D E S

Juego e interpretación

José Luis Calderón Cervantes
Tesis de doctorado

Una puesta-en-juego de la hermenéutica del juego de Gadamer hasta sus 
límites con la implicación (Ortiz-Osés), la apariencia (Colli), la insignificancia 
(Rosset) y la conmoción (Nancy) del sentido, desde el plano de inmanencia del 
pensamiento de Deleuze. Círculo (comienzo y fin de la filosofía desde la imagen-
movimiento ―y ritornelo― del juego); vaivén (ida y vuelta entre el juego 
demasiado-humano de Gadamer y el juego ideal de Deleuze), intermitencia 
(intensidad del juego / insistencia de su puesta-en-juego), contacto (de los 
conceptos y contacto con lo real desde el plano de inmanencia)... modulan la 
historia embrollada de juego e interpretación como el sistema de signos del 
mundo de ahora, bajo el solo criterio inmanente de la vida o la sola puesta-
en-juego de las cosas; una historia, cuyos personajes conceptuales (Ortiz-Osés 
«el simbólico» y Colli «el profundo» ―como habitantes simbólicos del pasado 
suficiente, para el horizonte gadameriano―, y Rosset «el simple» y Nancy «el 
sorpresivo» ―como constructores singulares del futuro contingente, para el 
plano deleuziano―) llevan el pensamiento-del-juego a la nueva imagen de lo 
que significa ser, por derecho (en la repetición por exceso de lo siempre por venir), 
una condición de experiencia de lo real: recuerdo de un comienzo (inversión 
del platonismo), adivinación de un «después» que es un antes (eterno retorno), 
y experimentación (ahora) del simulacro. El signo envuelve lo que, como 
movimiento del pensar, es su sentido (problema: acuerdo discordante), o es el 
reverso interpretativo de lo que implica como afuera absoluto del mundo, en el 
mundo; así, entonces, envuelve la puesta-en-juego del juego (el acontecimiento 
hermenéutico/posthermenéutico), o envuelve los afectos (sensaciones/sentidos) 
de quien, sensible al signo, deviene otro, pero en el pasaje del juego del mundo 
―mundo composible y convergente― al juego que diverge, y bajo la crisis 
que significa que donde empieza la conciencia, cesa el juego, y donde empieza 
el juego, cesa la puesta-en-juego; tanto, como que: i) la puesta-en-juego es lo 
inmediato, ii) lo inmediato es lo real, iii) y el Juego (copresencia de sentido y 
sin-sentido: juego / puesta-en-juego) es su signo / perspectiva.
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Las reformas Borbónicas y su influencia en la ciencia 
novohispana del siglo XVIII: contrastes y particularidades

Carlos Federico Campos Rivas
Tesis de doctorado

La problemática analizada en la presente disertación surgió como una 
inquietud sobre el legado y alcances de la dinastía Borbón de España en la 
sociedad mexicana, comenzando por las obvias herencias en el marco legal 
del Estado y derivando en otras esferas del menester humano que resultan 
menos evidentes. Fue así como la ciencia se manifestó como un área de gran 
trascendencia en la que el régimen Borbónico dejó un rico legado a través de la 
organización de expediciones, la fundación de instituciones y el intercambio 
de paradigmas científicos y tecnológicos. La disertación se propone describir, 
analizar e interpretar las relaciones y retroalimentación entre la ciencia 
novohispana del siglo XVIII y las reformas Borbónicas. Para este fin se ha 
empleado un enfoque interdisciplinario que incluye Historia de la Ciencia, 
Filosofía de la Ciencia y Sociología de la Ciencia.
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E D U C AC I ÓN

Determinación del impacto de características docentes que 
influyen en el desarrollo de la  competencia científica

Silvia Tecpan Flores
Tesis de doctorado

El propósito de esta investigación fue determinar el impacto del razonamiento 
científico, las concepciones sobre naturaleza de la ciencia y las actitudes hacia 
la ciencia en el diseño de secuencias didácticas para desarrollar la competencia 
científica. La definición de competencia científica propuesta en PISA 2006 
los incluye, por lo que se considera relevante evaluar el impacto que cada 
uno aporta al desarrollo de la competencia científica. La investigación fue 
realizada dentro del Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica 
en el Aula. Participaron 300 profesores de ciencias de secundaria. Se eligió el 
paradigma de investigación pos positivista con un método mixto secuencial 
explicativo. En la fase cuantitativa se aplicaron tres encuestas en formato 
electrónico y se evaluó, por medio de una rúbrica, una secuencia didáctica 
para desarrollar la competencia científica. En la fase cualitativa se empleó 
una muestra de máxima variación para analizar las reflexiones desarrolladas 
por los participantes ante distintos temas relacionados con la competencia 
científica. Se detectaron grandes áreas de oportunidad en los tres constructos 
que integran la competencia científica. También se detectó que los profesores 
aún no comprenden el enfoque por competencias. La ecuación de regresión 
múltiple para estimar el desempeño en el diseño de secuencias didácticas de 
ciencias explicó el 43.3 % de la varianza total de la variable dependiente lo que 
sugiere que existen otros factores, aparte de los que integran la competencia 
científica, que influyen en esta actividad. La fase cualitativa arrojó indicios de 
estos factores. Los resultados permitieron profundizar en la investigación de 
las características del profesor de ciencias de educación básica y el éxito en el 
desarrollo de la competencia científica como parte de los estudios relacionados 
con la formación y actualización de profesores de ciencias.
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C I E N C I A S  S O C I A L E S

La construcción de la ciudadanía en la comunidad universal. El 
cosmopolitismo basado en los derechos fundamentales de los 
ciudadanos del mundo seres humanos iguales por naturaleza

Carmelo Cattafi
Tesis de doctorado

Esta tesis es el resultado de un proceso de reflexión sobre ciudadanía y 
cosmopolitismo a través de la cual se plantea la construcción de un nuevo 
contenido para el concepto de ciudadanía, hasta ahora monopolizado por 
el Estado. El objetivo general de la investigación documental es analizar 
si existe la posibilidad de construir un concepto de ciudadanía universal 
inspirado en el cosmopolitismo y reglamentado a nivel supranacional. La 
investigación prevé un enfoque multidisciplinario en el cual las dimensiones 
sociológica y política tienen prioridad para el concepto de cosmopolitismo 
en un tipo de investigación analítica, mientras que la dimensión filosófica 
enriquece los aspectos relacionados con la ciudadanía y la relación con la 
dignidad humana, y la dimensión más jurídica complementa los aspectos 
relacionados con los derechos fundamentales. En el primer capítulo se analiza 
el significado, implicaciones, proceso e importancia del término ciudadanía; 
en el segundo capítulo se analiza al cosmopolitismo como instrumento para 
la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía; en el tercer capítulo se 
examina la construcción de un ideal a partir de la Unión Europea; en el cuarto 
capítulo se reflexiona sobre los aspectos sociales del concepto de ciudadanía 
y la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y a nivel 
regional para finalmente formular una propuesta idealista para la comunidad 
universal y plantear un modelo de ciudadanía universal. Una vez construidas 
las bases de esta aportación a las Ciencias Sociales, se propone un concepto de 
ciudadanía universal vinculado con la Comunidad Universal. Es un trabajo 
que puede ser de utilidad para los estudiosos de Ciencias Sociales y para los 
trabajos que siguen porque añade una perspectiva que no se ha elaborado aún 
en los términos aquí utilizados. La importancia intelectual de la investigación 
respondería por ende, a una laguna teórica.
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Vivienda de interés social y calidad de vida en la 
periferia de la ciudad de Morelia, Michoacán

Fabricio Espinosa Ortiz
Tesis de doctorado

En México, como en muchos otros países, se ha pasado de un Estado benefactor 
comprometido con la provisión de bienes, a un estado que confiere estos 
compromisos a los agentes financieros. Como el caso de la vivienda, un 
compromiso puesto en manos del sector inmobiliario. La vivienda social 
ha tenido el crecimiento exponencial de su oferta debido a los sistemas de 
producción de tipo industrial que han adoptado las inmobiliarias privadas, 
que buscando reducir sus costos e incrementar sus utilidades construyen 
vivienda de mala calidad en la periferia de la ciudad, donde el precio de suelo 
es más asequible, dificultando la provisión de equipamientos y los traslados 
de los habitantes para satisfacer sus necesidades. El presente trabajo se acerca 
a la voz de los usuarios de vivienda social a través de sus narrativas, ya que 
ellos son los principales actores y afectados ante la incapacidad del Estado 
para enfrentar el problema de vivienda. Nos interesa el modo en que estos 
narran sus modos de habitar en el fraccionamiento y su vivienda, aunando 
la dimensión espacial a las significaciones asociadas con la vivienda anterior 
y su relación con la vivienda actual, las condiciones del fraccionamiento y 
su impacto en la vida cotidiana, las relaciones vecinales, el uso del espacio 
público y por último la satisfacción y expectativas a futuro con la vivienda y 
el fraccionamiento. En esta investigación se busca determinar el impacto de 
la vivienda de interés social de la periferia urbana de Morelia en la calidad 
de vida de sus habitantes, en la escala del fraccionamiento y en relación con 
la ciudad. La investigación se basa en una complementariedad de enfoques 
cualitativos y cuantitativos, que permitieron comprender los significados que 
los usuarios depositan en su vivienda y fraccionamiento, que guían sus modos 
de habitar y condicionan su calidad de vida, todo esto por medio de entrevistas 
semiestructuradas y recorridos de observación, que se complementaron con 
observación participante, y finalmente con la aplicación de una encuesta. 
La investigación amplia la visión que se tiene sobre la calidad de vida, 
considerándolo un concepto dinámico en el espacio y el tiempo que se puede 
valorar desde los modos de habitar cotidianos.
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B I O T E C N O L O G ÍA  Y  A L I M E N T O S

Alteraciones de la señalización de Ca2+ intracelular 
por hormonas tiroideas en células cardiacas

María Dolores Montalvo Parra, Julio Altamirano Barrera
Proyecto de investigación

La presente propuesta de tesis consiste en el uso de técnicas de microscopía de 
confocal para el estudio y caracterización de la señalización de Ca2+ intracelular. 
El objetivo primario de este proyecto es generar y caracterizar, mediante las 
mencionadas técnicas de microscopía, un modelo animal de hipotiroidismo. 
La importancia del estudio de la propagación y las propiedades (frecuencia, 
amplitud y velocidad de propagación) de ondas de Ca2+ recae en su innegable 
participación en la generación de arritmias ventriculares, que pueden ser 
mortales. Dado que las arritmias ligadas a Ca2+ no son exclusivas de una única 
condición cardiaca, sino que se presentan en una amplia gama de patologías/
síndromes del corazón, desarrollar modelos que permitan identificar el rol que 
juegan las proteínas reguladoras de Ca2+ intracelular es de suma relevancia 
y ha sido menester de diversos grupos de investigación en el mundo. Las 
postdespolarizaciones que ocurren entre un potencial de acción y otro (tardías) 
son responsables de las arritmias de interés para este proyecto de tesis. El 
intercambiador N+/Ca2+(NCX), entra en acción cuando existe un exceso de Ca2+ 
en el citosol e introduce una corriente entrante despolarizante de Na+. Cuando 
el NCX sobrepasa su funcionamiento normal, produce postdespolarizaciones. 
Este antiporte, después de SERCA, es el segundo mecanismo más importante 
de remoción de Ca2+. El papel del NCX ha sido ampliamente estudiado pero no 
es el único participante en la generación de arritmias ligadas a ondas de Ca2+. 
En el modelo propuesto por Keller et al (2007), el papel de SERCA resulta de 
vital importancia para la generación de ondas. SERCA, además de recapturar 
hacia el interior del Retículo Sarcoplásmico (RS) el Ca2+ liberado en cada 
Acoplamiento Excitación-Cont
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Aplicación de espectroscopia FTIR-ATR en el estudio 
de cambios inducidos térmicamente en la estructura 

secundaria de proteínas en estado sólido

Jorge Cruz Ángeles, Luz María Martínez Calderón, Marcelo Videa Vargas
Proyecto de investigación

Espectroscopia infrarroja en combinación con la técnica de muestreo ATR, es 
la técnica más accesible para estudiar la estructura secundaria de proteínas 
tanto en estado sólido como en solución acuosa. Aunque en muchos estudios 
se ha demostrado el uso de las aplicaciones de FTIR-ATR, con el objetivo 
de estudiar cambios conformacionales en proteínas sólidas por efecto de la 
deshidratación, aún no existen reportes que demuestren la aplicación de FTIR-
ATR, con el fin de estudiar cambios inducidos térmicamente en la estructura 
secundaria de proteínas, directamente en estado sólido. En el presente trabajo, 
tres biomoléculas de interés farmacéutico: lisozima, mioglobina y hormona de 
crecimiento humano (hGH) fueron estudiados en estado sólido antes y después 
de dos diferentes tratamientos térmicos, esto con el objetivo de relacionar 
cambios de estructura secundaria con el proceso de desnaturalización total o 
parcial. Los resultados obtenidos proporcionan evidencia experimental de que 
la desnaturalización térmica en estado sólido puede ser detectada mediante 
el desplazamiento de las bandas del carbonilo, la cuales corresponden a 
transformaciones conformacionales entre α–hélice y lámina-β; las moléculas 
estudiadas bajo esa transformación, después de ser expuestas a temperaturas 
cercanas a su temperatura de desnaturalización, reportan que el proceso 
de desnaturalización puede llegar a ser irreversible dependiendo de la 
intensidad del tratamiento térmico. Estos resultados demuestran que FTIR-
ATR es una técnica eficaz y eficiente que permite el monitoreo del proceso de 
desnaturalización térmica de proteínas sin la necesidad de reconstitución o 
preparación previa alguna de la muestra.
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Cinéticas de inactivación térmica de pectin metil esterasa 
en variedades de mango petacón (Mangifera indica)

Luis Martín Marín Obispo, Perla Azucena Ramos 
Parra, Carmen Hernández Brenes

Proyecto de investigación

El mango (Mangifera indica) es un fruto tropical de importancia a nivel mundial 
por sus características organolépticas y valor nutricional, incluyendo altos 
contenidos de fibra dietaria. La enzima pectin metil esterasa (PME) ha sido 
estudiada previamente por su actividad de hidrolizar pectinas en frutos 
provocando efectos deseables e indeseables durante el procesamiento, 
incluyendo incremento en rendimientos de jugos, cambios en propiedades 
reológicas de purés, entre otros. Una característica relevante de la enzima 
PME es su termoestabilidad, sin embargo, es limitada la información en 
literatura de las condiciones de inactivación en mangos. Con el objetivo de 
evaluar la termoestabilidad de PME, se realizaron curvas de inactivación 
térmica enzimática en variedades de mangos Haden, Keitt, Kent y Tommy 
Atkin. Para el análisis de datos se utilizó un diseño factorial completo de cinco 
niveles de temperatura (50-90°C) y seis condiciones de tiempo (5-60min). Se 
cuantificó espectrofotométricamente la actividad inicial de PME para cada una 
de las variedades de mango por medio de una cinética de desmetilación de 
pectina cítrica (µmol ácido urónico/min) a 620nm. Posteriormente se calculó 
los parámetros de inactivación enzimática de tiempo de reducción decimal 
(D) y el incremento de temperatura necesaria para reducir el parámetro D 
en un 90% (Z). Los resultados mostraron que sólo en dos de los niveles de 
temperatura de estudio, 80 y 90°C, se alcanzó un 90% de inactivación de PME 
para las variedades de estudio. Con un intervalo de tiempo de 50-80 min a 80°C 
se logró la inactivación de PME en un 90%, mientras que a una temperatura 
de 90°C se obtuvo un valor de ≤10min para las cuatros variedades. Con los 
parámetros estimados de D se construyeron curvas de inactivación térmica 
de PME, obteniendo los valores Z en las variedades de mango de estudio. Los 
resultados muestran una herramienta útil para la industria de alimentos en la 
optimización de condiciones de proceso térmico de mangos.
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Desarrollo de películas biodegradables y funcionales a 
partir de desechos agroindustriales y nanopartículas

Hugo Mújica Paz, José Alberto Argüelles Piña, Elisa Zanella Díaz, 
Yenisey Mendoza Martínez, Elda Gómez López, Aurora Valdez Fragoso

Proyecto de investigación

Mango (Mangifera indica) is one of the major tropical fruits produced worldwide. 
The mango production destined to industrial processing generates stone and 
peel that are normally discarded. Nevertheless, mango peel represents around 
15 - 20 % of the whole fruit and contains valuable compounds. The objective of 
this study was to extract pectin from mango peels, characterize it and use it as 
a biopolymer to produce edible films. Peels were ground in a peel: water mass 
ratio of 1:4, and pH was adjusted to 2. Suspensions were agitated and heated 
up to 80 °C during 2.5 h. Suspensions with extracted pectin were centrifuged 
1 h at 3000 g. The extracted pectin was mixed with the appropriate amount of 
glycerol to reach a concentration of 5 or 15 %. The mixture was casted in Petri 
dishes and left to dry at 20 °C (5 days) or 40 °C (16 h). The thickness, color and 
Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy of the recovered films were 
determined. A pectin extraction yield of 10.87 ± 0.95 g pectin/100 g dry peel was 
obtained. The extracted pectin was characterized as a high methoxyl pectin 
(Degree of esterification = 78.2 ± 0.4 %) and had 60.5 ± 0.7 % (dry weight of 
total pectin) of galacturonic acid. The obtained films were flexible, transparent, 
bright, and homogeneous, with a slight citrus scent and a yellowish color. 
Films dried at 20 °C were 46.6 - 61.7 µm thick, and those dried at 40 °C were 
80.2 - 148.4 µm. The prepared films were luminous (L = 56 - 59) and showed a 
pure and intense color (C = 3.5 - 5). The FTIR spectra were similar for mango 
peel and films, regardless of the content of glycerol and drying temperature. 
IR profiles suggest that functional compounds of the type of carotenoids and 
polyphenols present in mango peel remained in the films. Processing of mango 
peels, without the pectin purification steps of the commercial process, allows 
the extraction of pectin and other valuable compounds that can be directly 
used for edible films fabrication.
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Desarrollo de un proceso para la obtención de 
policosanoles (inhibidores de la producción 

de colesterol) a partir de cera de abeja

Alejandro Alvarez Guerra, Carlos Morán Contla
Proyecto de investigación

La arteroesclerosis o depósito de colesterol en las arterias es la principal 
causa de muerte en el mundo occidental y está asociada a los altos niveles de 
colesterol en la sangre. Las estatinas son un grupo de fármacos que han sido 
utilizados con éxito para disminuir el colesterol en los pacientes con riesgo de 
desarrollar arteroesclerosis. Sin embargo, las estatinas no son recomendadas 
para ciertos grupos de personas, por ejemplo aquellos que sufren enfermedades 
del hígado, además de que pueden provocar serios problemas musculares. Los 
policosanoles son una mezcla natural de alcoholes grasos cadena larga que se 
encuentra presente en diversas frutas como la caña de azúcar. Se ha encontrado 
que los policosanoles tienen propiedades que los convierten en una alternativa 
interesante para reducir los niveles de colesterol en la sangre y ayudar a 
mantener sano el sistema cardiovascular. En esta investigación se desarrolló 
un proceso para obtener policosanoles a partir de cera de abeja utilizando una 
tecnología de extracción con solvente. Se exploraron alternativas de extracción 
y purificación de policosanol y se propuso un proceso que incluye etapas de 
saponificación en caliente, homogenización, y ciclos de extracción con acetona 
a alta temperatura combinados con cristalización en hexano. Se desarrolló 
además un método analítico para la detección del policosanol utilizando la 
técnica de cromatografía de capa delgada, con diversos reactivos de revelado 
incluyendo vapores de yodo, verde de bromocresol y sulfato cúprico. A 
través de la técnica de cromatografía de capa delgada desarrollada en esta 
investigación, complementada con cromatografía de gases convencional, fue 
posible obtener evidencia de la presencia de policosanoles en el producto final, 
específicamente la presencia de octacosanol, el principal alcohol graso de la 
mezcla de policosanoles. Estos resultados son alentadores en la búsqueda de 
alternativas naturales para combatir la arteroesclerosis.
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Enzymatic Hydrolysis of a Modified  
Soy-Maize Protein in Solubility Terms

Cintya Soria Hernández, Cristina Chuck 
Hernández, Sergio Serna Saldivar

Proyecto de investigación

Vegetable proteins, particularly those from cereals and legumes are nutritive 
and less expensive than counterparts from animal sources. Its use as 
ingredients in food products rely on various types of functional properties. 
Solubility maybe the most relevant because of its significant influence on other 
functional characteristics such as hydration and foaming. These features affect 
the stability and behavior of the food system. Some vegetable proteins display 
a limited solubility, making necessary structural modification, through 
enzymatic, physical and/or chemical treatments. Enzymatic hydrolysis is 
a more likeable treatment compared to the chemical counterpart because of 
the employment of milder process conditions. In addition, enzyme catalysis 
is more specific and reduces the yield of byproducts. The peptides obtained 
by proteolysis have smaller molecular size and less secondary structure than 
native protein and therefore they have an enhanced solubility. In the present 
study, a Soy-Maize modified protein was hydrolyzed in order to increase its 
solubility. Two point four percent protein dispersions were hydrolyzed with 
Neutrase® using a concentration and hydrolysis time of 8.48x10-3 to 0.424 g of 
enzyme/g of protein and either 30, 60 and 90 min., respectively. The optimum 
solubility of the modified soy-maize protein was obtained at the enzyme 
level of 0.191 g of enzyme/g of protein and 30 min. Under these conditions, 
free alpha-amino nitrogen increased 191% and protein solubility increased 
21.6% compared to the native protein. Higher solubility would allow the 
development of a modified Soy-Maize protein more useful as ingredient for 
food applications.
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Estudio sobre la mutagénesis de la proteína MRJP1 (Apis 
mellifera) y su efecto en la afinidad por el receptor EGFR

César Ortiz Alcaraz, José Manuel Aguilar Yáñez, Marco Rito Palomares
Proyecto de investigación

La proteína Royalactina también conocida como MRJP1, es la proteína más 
abundante en la jalea real y se sabe que es responsable de la inducción de 
la diferenciación a reina en abejas. La MRJP1 promueve el incremento en el 
desarrollo ovárico y en tamaño corporal en abejas; y a su vez disminuye el 
tiempo de desarrollo larval. A nivel celular, la MRJP1 actúa a través del Receptor 
del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR), promoviendo la transducción 
de señales mediante cadenas de fosforilación, resultando en síntesis de ADN 
y proliferación celular. Se ha observado que la adición de esta proteína en 
cultivos primarios de hepatocitos de rata, prolonga la proliferación celular. 
A partir de la evidencia de sus propiedades biológicas como promotor de la 
replicación celular, se ha despertado interés en emplearla como un sustituto al 
suero bovino fetal (SBF) en cultivo de líneas celulares. Debido a implicaciones 
éticas y económicas relacionadas con la obtención del SBF, se busca minimizar 
su uso como aditivo de medio de cultivo base. Sin embargo, en medio de cultivo 
libre de suero la tasa de replicación celular es baja. Por lo tanto, se propone el 
uso de MRJP1 expresada de forma recombinante como una alternativa al SBF. 
Se sabe que la actividad de esta proteína es independiente de modificaciones 
post-traduccionales, por lo que un sistema de expresión como Escherichia coli 
es una alternativa viable. En el presente trabajo se emplearon dos métodos 
de mutagénesis aleatoria con el fin de generar una librería de mutantes de 
MRJP1 mediante el despliegue en bacteriófagos. Actualmente, se cuenta con 
tres librerías de mutantes con diferentes tasas de mutación y sobre las que se 
está trabajando en pruebas de afinidad al receptor EGFR para identificar las 
proteínas mutantes con mayor afinidad a éste, como posibles candidatas para 
expresión recombinante a escala laboratorio.
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Evaluación térmica, morfológica y estructural del efecto 
de la deshidratación en la desnaturalización inducida 

por tratamiento térmico de lisozima liofilizada

Luz María Martínez Calderón, Sara Luisa Rodríguez Luna, 
Jorge de la Cruz Angeles, Marcelo Videa Vargas

Proyecto de investigación

El contenido de agua así como la temperatura, juegan un papel sumamente 
importante en la estabilidad termodinámica de biomoléculas, principalmente 
en proteínas liofilizadas, por lo que el estudio de la relación entre estas dos 
propiedades y su efecto en la estabilidad térmica de las proteínas resulta de 
gran interés para la industria farmacéutica. Para evaluar la resistencia a la 
desnaturalización por efecto del calor tradicionalmente se mide un parámetro 
conocido como temperatura de desnaturalización (Td). A mayor valor de Td 
mayor la estabilidad térmica de una biomolécula. El valor de este parámetro 
se obtiene por calorimetría, al calentar la muestra hasta observar una señal 
endotérmica provocada por la desnaturalización. En la mayoría de los 
trabajos reportados en la literatura el valor de la Td para una misma proteína 
liofilizada varía considerablemente debido a que la mayoría de los autores no 
consideran el efecto del contenido de agua en la muestra cuando se determina 
experimentalmente este parámetro. El presente trabajo tiene como objetivo 
mostrar el efecto significativo del contenido de humedad en la Td de sistemas 
proteicos liofilizados. Para lograr este objetivo muestras de la enzima lisozima 
se liofilizaron a diferentes tiempos (0.6, 1, 3 y 72 h) y fueron sometidas a análisis 
térmico, estructural y morfológico. De los resultados obtenidos se encontró que 
con 3 y 72 horas de secado se obtuvieron resultados similares (contenido de 
agua menor 5% y valores de Td de 198°C) esto indica que tiempos de secado 
prolongado pueden ser innecesarios. El análisis estructural mostró que en 
las muestras con porcentajes menores al 5%, el proceso de desnaturalización 
puede corresponder a un nivel diferente de desnaturalización que no es debida 
a la desnaturalización típica de rompimiento de puentes de hidrógeno (que 
se observa en muestras con contenido de agua alrededor del 8%) y se debe 
posiblemente a los rompimiento de puentes disulfuro.
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Novel Mixture of Protein Soy-Maize: Physicochemical, 
Functional and Nutritional Characterization

Cintya Soria Hernández, Cristina Chuck 
Hernández, Sergio Serna Saldivar

Proyecto de investigación

In this study the physicochemical, functional and nutritional characteristics 
of isolate and hydrolyzate of Soy-Maize proteins enhanced with Maize germ 
at a ratio 5:1 were analyzed. The isolate and hydrolyzate of Soy-Maize protein 
mixture had a protein content of 93.91 and 73.67%, respectively. Respectively, 
isolate and hydrolyzate of Soy-Maize proteins were 10 and 52% more soluble, 
303.99 and 22.76% more emulsifiers, 24.59 and 26.58% denser foams and 88.74 
and 1.53% more coagulants that Soy. Electrophoretic profile of Soy-Maize 
proteins showed four additional bands to the typical pattern of Soy of 56, 55, 
52 and 18 kDa that could correspond to globulin and zein from Maize germ. 
The digestibility of isolate and hydrolyzate of Soy-Maize proteins was 84.54 
and 79.76%, respectively. Soy-Maize proteins met the amino acid requirements 
established by the FAO/WHO/UNU (1985) for 2-5 year old infants, since had 
13.80% more lysine, 59.60% more methionine and cysteine, and 29.09% more 
tryptophan that Soy protein. Therefore, a mixture of Soy-Maize protein is an 
ingredient with high potential in the food industry because it is protein with 
excellent functionality, good digestibility and high nutritional content.
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Physicochemical and Functional Properties of Vegetable Protein 
Blends as Potential Sources of Novel Food Ingredients

Cintya Soria Hernández, Cristina Chuck 
Hernández, Sergio Serna Saldivar

Proyecto de investigación

Proteins from vegetable sources are an excellent alternative to substitute 
animal-based counterparts, because of their reduced cost, abundant supply 
and good nutritional value. The objective of this investigation was to study a 
set of vegetable proteins in terms of physicochemical and functional properties. 
Twenty proteins were studied, fourteen of which are new developments 
obtained from blends of soybean and maize germ: five concentrates and 
nine hydrolysates. The use of this information to explore correlations and 
to acquire a more punctual comprehension of proteins aimed to be used as 
food ingredients was also intended. The physicochemical characterization 
included pH (5.63 to 7.57), electrical conductivity (4.32 to 1.32 mS/cm), protein 
content (94.24 to 20.78% db), free amino nitrogen (0.545 to 2.872 mg/g) and 
urease activity (0.08 to 2.20). The functional properties depicted interesting 
differences among proteins: water absorption index ranged from 18.52 to 0.41, 
being higher for soy-maize concentrates. Nitrogen and water solubility ranged 
from 74.89 to 10.14% and 95.65 to 20.42%, respectively. Fat absorption and 
emulsification activity indexes went from 4.72 to 2.59 and 52,399.2 to 3,936.6 
m2/g, being higher for the pea flour. Foam activity (475.0 to 66.7%) was better 
for the soy-maize hydrolysates. Correlations analyses showed that hydrolysis 
affected solubility-related parameters whereas fat-associated indexes were 
inversely correlated with water-linked parameters. Foam properties were 
better for low heat-treated proteins which also had high UA. This information 
allows identifying the important physicochemical and functional properties to 
develop a specific product based in these proteins.
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Propiedades de transporte de agua de películas 
biodegradables a partir de cáscara de naranja y toronja

Jocelin Gabriela Hernández Carrillo, Aurora Valdez 
Fragoso, Jorge Welti Chanes, Hugo Mújica Paz

Proyecto de investigación

Las cáscaras de cítricos son residuos ricos en pectina generados por algunas 
industrias jugueras. Las propiedades gelificantes de la pectina se han 
aprovechado para desarrollar películas biodegradables. Dado que las películas 
elaboradas con pectina son hidrofílicas, el conocimiento de sus propiedades de 
transporte de agua es necesario para determinar su estabilidad y aplicación. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar los parámetros de transporte de 
vapor de agua de películas biodegradables elaboradas a partir de cáscara de 
naranja y toronja. 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 y 
con glicerol como plastificante. Los extractos se concentraron, se extendieron 
en placas de vidrio y se secaron para obtener las películas. Se obtuvieron las 
isotermas de adsorción de las películas con un equipo generador de isotermas 
y la permeabilidad al vapor de agua (P) se evaluó gravimétricamente. 
Las isotermas de adsorción de agua se ajustaron bien al modelo de GAB 
(MER<4.75%) con una humedad de equilibrio de 15.03 g de agua/100 g de sólidos 
secos (s.s.) para las películas de cáscara de naranja y de 15.91 g de agua/100 g 
s.s. para las de cáscara de toronja. La P de las películas fue de 7.06 ± 0.31 ×10-
7 g/ h m Pa y de 4.58 ± 0.01×10-7 g/ h m Pa para las muestras de naranja y de 
toronja, respectivamente. Los coeficientes de solubilidad del vapor de agua en 
las películas estuvieron entre 137.01 y 180.26 g de agua/Pa g, mientras que los 
de difusividad se encontraron entre 3.35 y 6.72 × 10-9 m2/h. Las películas de 
cáscara de toronja fueron ligeramente más higroscópicas y menos permeables 
que las de naranja. Las películas estudiadas podrían utilizarse como empaque 
de alimentos con una actividad de agua entre 0.26 y 0.65 y que no requieran 
una barrera importante contra el vapor de agua.
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

Desarrollo del sistema de acoplamiento - Proyecto LINT

Juan de Dios Calderón Nájera, Carmita Camposeco Negrete, 
Juan Eduardo Vázquez Figueroa, Augusto Millán Gardea

Proyecto de investigación

Actualmente se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte 
público, las cuales deben ser rentables y sustentables. Además, dichas tecnologías 
deben poder implementarse a bajo costo. Los sistemas PRT (Personal Rapid 
Transportation) son una solución innovadora de costo accesible, además de 
complementar otros sistemas de transporte público. Las nuevas tecnologías de 
transporte urbano representan una gran oportunidad para agilizar el tráfico, 
cada vez en aumento en las grandes ciudades del país. El proyecto “Desarrollo 
de un sistema de transporte urbano automatizado sustentable (proyecto LINT)” 
promueve combinar las ventajas del automóvil para mejorar la movilidad 
urbana, reduciendo el uso del mismo y aumentando el del transporte público. 
El Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz (CIMA) es parte del 
consorcio “Alianza Estratégica y Red de Innovación para Sistemas Avanzados 
de Transporte Urbano Sustentable” desde 2011. Dentro de esta red, el CIMA 
ha realizado actividades de investigación y desarrollo dentro de este proyecto. 
El sistema de acoplamiento es parte de esta propuesta, ya que permite formar 
caravanas de estas unidades de transporte, con lo que se lograría trasladar de 
un punto a otro a una mayor cantidad de personas. El presente trabajo muestra 
el proceso llevado a cabo para obtener el prototipo funcional de este sistema.
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Evaluation of the Electrocatalytic Activity of  
Nickel-Molybdenum Nanoparticles for Hydrogen Production

Marcelo Videa Vargas, David Castillo
Proyecto de investigación

Nickel -molybdenum nanoparticles as electrocatalyst for hydrogen reaction 
evolution (HER) were electrodeposited on glassy carbon and carbon felt 
electrodes under short constant current density pulses. Their electrocatalytic 
activity was determined analyzing the Tafel parameters obtained from 
experiments of cathodic polarization in diluted sulfuric acid. The catalytic 
activity of the nickel-molybdenum deposits were evaluated by comparing 
their Tafel parameters with those obtained for platinum nanoparticles 
prepared in this work following a similar methodology as for the NiMo 
deposits. Additionally, the corrosion stability against of the nanoparticles of 
nickel-molybdenum as a function of molybdenum was measured by cyclic 
voltammetry. It was observed that the concentration of molybdenum in the 
electrolytic bath affects the electrocatalytic efficiency of nanoparticles, since 
at higher concentrations higher currents for hydrogen evolution are observed 
reaching 100 mAcm −2 at −0.75V vs. SCE. It was also concluded that as the 
molybdate concentration in the electrolytic bath was increased, the oxidation 
potential of the deposit is increasingly positive, indicating that a greater stability 
was conferred. The total charge under the anodic process corresponding to 
the oxidation of the deposit observed in cyclic voltammetry is proportional to 
the current pulse applied during its electrodeposition. In the experiments of 
electrodeposition on carbon felt, multiple pulses of current of 170 and 250 mA 
cm−2 were applied for the synthesis of the nanoparticles. Comparison of the 
electrocatalytic activities of Ni-Mo and Pt deposits demonstrate that similar 
values can be obtained varying the particle density of the deposits.
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Modelación de dispersión de material particulado 
en vías no pavimentadas usando CFD

José Ignacio Huertas Cardozo, Daniel Prato Sánchez
Proyecto de investigación

Uno de los problemas de las vías sin pavimentar son sus efectos sobre la salud 
humana. El paso de vehículos y la acción del viento son las principales causas 
de la contaminación del aire por partículas en poblaciones aledañas a estas 
vías. Se ha convertido en una necesidad entender cómo se dispersa el material 
particulado. La exposición a partículas suspendidas totales (PST) y partículas 
con un diámetro aerodinámico equivalente menor a 10 µm (PM10) conllevan 
a episodios de contaminación que pueden aumentar las enfermedades 
cardiovasculares, la silicosis e incluso el cáncer de pulmón; desde el punto 
de vista ambiental, se genera sedimentación, pérdida de la visibilidad y el 
deterioro de la flora y la fauna. En este trabajo se describen las actividades 
realizadas para predecir el área de impacto de vías sin pavimentar. Los modelos 
recomendados por autoridades ambientales son Gaussianos, no basados en la 
física, por lo cual, se desarrolló una metodología simplificada para modelar un 
año de la dispersión de partículas usando dinámica de fluidos computacional 
(CFD), que si resuelve numéricamente las ecuaciones que gobiernan la física 
del fenómeno. Se evaluó el área de impacto ambiental, se normalizaron los 
perfiles de concentración, y se consideró la distribución del tamaño de partícula 
como información de entrada para el modelo. Los resultados obtenidos 
se compararon contra datos experimentales y con AERMOD. Se encontró 
que la dispersión de partículas en carreteras sin pavimentar se ajusta a una 
distribución Beta, adicionalmente, se demuestra que CFD se acerca más a los 
resultados experimentales que el modelo Gaussiano, lo cual sirve como punto 
de partida para empezar a definir políticas de calidad del aire más precisas y 
específicas que generen mayores beneficios tanto a la comunidad como a la 
industria.
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Uso de un baño electrolítico a base de NaCl y 
etilenglicol para la formación de nanotubos de TiO2 
por medio de electropulido y anodizado de Titanio

Oliver Rodríguez Martínez, Marcelo Videa Vargas
Proyecto de investigación

La anodización para la formación de nanotubos de TiO2 es un proceso 
electroquímico competitivo entre la pasivación de Ti y la disolución del óxido 
que crea la estructura tubular. El metal se selecciona como ánodo en una celda 
electroquímica que contiene un electrolito corrosivo y sobre el cual se aplica 
una diferencia de voltaje constante en un sistema de dos electrodos. Con la 
variación de los parámetros experimentales se busca preferenciar alguno de 
los siguientes tres procesos: pasivación, disolución o formación de nanotubos. 
En el presente trabajo se estudió el proceso de formación de nanotubos de TiO2 
por el método de anodización utilizando placas de Ti. Inicialmente se estudió la 
anodización a diferentes voltajes y tiempos en una solución 0.3 M NaCl en 50/50 
%v H2O/EG. Se observó un cambio de coloración en las placas al aumentar los 
voltajes, lo que sugiere un incremento en el grosor del óxido. La microscopía 
SEM permitió observar la formación de estructuras tubulares desordenadas 
preferentemente en grietas y fallas superficiales de la placa; estas estructuras 
muestran diámetros de 50 nm y longitudes de 1 um. Se hicieron experimentos 
de electropulido previo al anodizado para provocar la formación uniforme de 
nanotubos en la superficie del metal. Para el electropulido se utilizó una solución 
0.9 M NaCl en EG. Se observó que para tiempos largos y voltajes intermedios 
es posible obtener superficies con acabado tipo espejo, lo que indica la baja 
rugosidad del material. Después de esto se procedió a anodizar. Se obtuvo una 
sucesión de colores similar al experimento sin el electropulido previo pero con 
un acabado más brillante. La microscopía SEM permitió observar la formación 
de nanotubos ordenados y colocados perpendicularmente a la superficie del 
Titanio, los cuales cuentan con diámetros de 50 nm.



298

COMPENDIO

T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN ,C O M U N I C AC I ÓN
Y  E L E C T R ÓN I C A

Working Towards the Generality of  
Hyper-heuristics for Optimization Problems

Hugo Terashima Marín
Proyecto de investigación

Hyper-heuristics are a recent development. The aim of research in hyper-
heuristics is to discover new methods of solving difficult practical optimisation 
problems that are fast and are capable of delivering very good quality results 
for a wide range of problems. At present, many industrial problems are too 
complex to be solved by exhaustive search. Instead, they are tackled by heuristic 
methods - incomplete methods using guided trial-and-error, such as a best-
first limited search - or by meta-heuristic methods that use elaborate general-
purpose search strategies, such as genetic algorithms or simulated annealing. 
For each problem that needs solving, the computational cost of modern 
heuristic or meta-heuristic methods can be high. Hyper-heuristic methods try 
instead to combine a selection of good heuristic methods in an opportunistic 
way, in order to find good solutions quickly. So far, they have been applied 
successfully to solve problems in areas such as timetabling, scheduling and 
packing, using approaches that may be applicable to other areas, but more 
research is needed if we are to understand how to apply them effectively to 
new problem areas. The specific objective of this project is to work towards 
extending the generality of hyper-heuristics and lies around formalizing 
and implementing a general framework to generate hyper-heuristics for 
optimization problems, beginning with two different problem areas: irregular 
binpacking and constraint satisfaction problems.
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An Integer Programming Facility Location Model 
for Rain Water Collectors for Fire Fighting

Luis Alberto Rivera Morales, Neale R. Smith Cornejo, Mario Manzano
Proyecto de investigación

In this paper, we develop an integer programming model to optimize the 
location of rain water collectors (RWCs), which apply the principles of rain 
water harvesting techniques, in a region prone to fires. The model is based 
on an integer programming formulation. A numerical study is performed to 
provide insight into the behavior of the model. The results of a case study from 
practice show that optimizing the number and location of RWCs can reduce 
expected travel distances, which tends to reduce time and costs to control fires.
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N E G O C I O S

Optimizing Lead Time for the Curing Cart Design 
Problem in the Automotive and Aeronautical Industry

Federico Trigos Salazar, Eduardo Manuel López Soriano
Proyecto de investigación

The curing cart design problem seeks to minimize the makespan needed to 
satisfy demand of a curved hose manufacturing cell in order to reduce lead 
time and energy usage. Previous studies show that the bottleneck of the 
manufacturing cell is the curing operation in which a number of different 
products are processed simultaneously within a cycle. The problem seeks to 
reduce the total number of curing cycles needed to meet demand in order 
to minimize lead time. This article presents three methodologies to solve 
the problem. First, a greedy algorithm inspired by the classical cutting stock 
problem is presented. Second, an improved heuristic based on an exchange 
and splitting strategy is given. Third, an integer programing model with a 
transportation and knapsack structure which can be solved by regular integer 
programming techniques is developed. Experimental results show that the 
two heuristics reach optimal solutions in most cases. The heuristic solutions 
are largely preferred by practitioners, because they promote less set up time 
due to faster tooling exchange sequences between curing cart designs. In 
addition, these heuristics can be implemented in low software investment 
environments.
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Proyecto GUESSS México 2013/2014

Juan Arriaga Múzquiz, Alberto Rodríguez Rodríguez
Proyecto de investigación

El proyecto GUESSS, “Global University Entrepreneurial Spirit Student ś 
Survey”, es un esfuerzo de colaboración de investigación internacional 
impulsado desde 2003 por el Swiss Research Institute of Small Business and 
Entrepreneurship de la Universidad de St. Gallen (KMU-HSG) en Suiza. Hasta 
el año 2006, el proyecto fue conocido como el ISCE, “International Survey on 
Collegiate Entrepreneurship“. Este proyecto fue diseñado para profundizar en 
el conocimiento de las actividades e intenciones emprendedoras de estudiantes 
universitarios en cada uno de los países participantes. El número de países 
participantes en GUESSS ha crecido constantemente con cada colección de 
datos dando al proyecto un alcance cada vez más internacional. La edición 
GUESSS global 2013-2014 realizada entre octubre de 2013 y marzo de 2014, 
la sexta colección de datos, se culminó con la participación de equipos de 
investigación en 34 países involucrando más de 700 universidades y con 
más de 109 mil cuestionarios completos contestados, haciendo del proyecto 
GUESSS uno de los mayores proyectos de investigación sobre emprendimiento 
a nivel global. El proyecto GUESSS a nivel global es dirigido por el Profesor 
Philipp Sieger de la Universidad de St. Gallen (Suiza). Además cuenta con 
un Consejo de Supervisión que está compuesto por los profesores Dr. Urs 
Fueglistaller (presidente), Dr. Thomas Zellweger, Dr. Norris Krueger y Dr. 
Frank Halter. En México el proyecto GUESSS es organizado y coordinado por 
el Centro de Empresas Familiares de EGADE Business School del Tecnológico 
de Monterrey. Esta es la tercera ocasión que México participa en GUESSS. La 
primera ocasión fue en el periodo 2008-2009 y la segunda participación en el 
año 2011. Cabe destacar que la participación de estudiantes universitarios ha 
venido creciendo en cada encuesta, con la colaboración de un mayor número 
de universidades. En esta última edición, participaron 637 estudiantes de 17 
universidades mexicanas.
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What to do with my Credit? Debt-Consumption vs.  
Debt-Investment Evidence from the Bottom of the Pyramid

Raúl F. Montalvo Corzo
Proyecto de investigación

I analyze the use of credits and loans by poor individuals, the so-called base 
of the pyramid. By comparing the differences in terms of age, gender, years of 
education and income the main purpose is to identify whether the funds are 
used for investment may be to improve their quality of life and creating an 
opportunity for producing and generating revenue. I argue that this model, 
which I call debt-investment, only happens under particular conditions for 
a particular type of profile. In addition I propose that there is an alternative 
model, which I call debt-consumption, under which many poor consumers 
instead use the microloans to purchase goods and services that do not have 
direct productive uses. Specifically, I argue that when people have access to 
financing sources, under certain levels of income and socioeconomic profiles, 
loans are used for consumption purposes rather than for investment. The result 
of the debt-consumption model has led to the emergence of many business 
models that use credit to promote consumption. I test these arguments on a 
sample of microloans in México.
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M E D I C I N A

Heart Ischemia-Reperfusion Injury Induces the 
Release of Mitochondrial DNA Fragments to the 

Cytosol through the Permeability Transition Pore

Noemí García
Proyecto de investigación

El proyecto trata sobre los fragmentos de ADN mitocondrial (ADNmt) 
producidos por el estrés oxidativo durante el daño de isquemia-reperfusión 
(IR), que pueden ser liberados a través del poro de permeabilidad transitoria 
mitocondrial. Estos fragmentos pertenecen a los genes MTCO1, MTCO2, MTCO3 
(subunidad 1, 2 y 3 del citocromo C oxidasa); MTATP6, MTATP8 (subunidad 6 y 
8 de ATPasa), y MTND3 (subunidad 3 de NADH deshidrogenasa). La liberación 
de fragmentos de (ADNmt) fue inhibida previamente al tratar al corazón con 
ciclosporina A antes de la isquemia. Por lo tanto, se puede asumir que durante 
el daño de (IR), la mitocondria abre el poro de permeabilidad transitoria, 
liberando pequeños fragmentos de (ADNmt) hacia el citosol. La transición 
de la permeabilidad mitocondrial es un proceso que ocurre en situaciones 
donde la mitocondria acumula concentraciones suprafisiológicas de calcio, 
asimismo por efecto de agentes inductores. La presencia de los compuestos 
inductores, permite el cambio de su actividad fisiológica hacia un poro no-
específico que concede el transito de solutos, donde se ha reportado que existe 
fuga de fragmentos de (ADNmt), demostrado en mitocondrias aisladas bajo 
estrés oxidativo. Se ha encontrado que el daño mitocondrial tiene un papel 
importante en la lesión cardiaca. Durante el daño de reperfusión, después 
de la isquemia, el corazón presenta alteraciones diversas como: cambios 
en la homeostasis del calcio y redox por un aumento en la producción de 
radicales libres y disminución de enzimas antioxidantes. Considerando estas 
alteraciones, estudiamos la liberación de (ADNmt) hacia el citosol después de 
la lesión de (IR), para demostrar que la fuga de (ADNmt) no ocurre únicamente 
en la mitocondria aislada; también puede ocurrir en eventos de lesión por (IR). 
Los resultados revelan la presencia de (ADNmt) en el citosol que corresponden 
a genes MTCO1, MTCO2, MTATP6 y MTND3. Por lo tanto se inferir que la 
fragmentación del ADNmt puede ser inespecífica.
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H U M A N I DA D E S

Edición crítica de El Muerdequedito (1714), 
de Fray Juan de Villa Sánchez

Perla Aurora Cano Gaona
Proyecto de investigación

Edición crítica de un manuscrito del siglo XVIII llamado El Muerdequedito, de 
Fray Juan de Villa Sánchez. Documento que conserva la Biblioteca Cervantina 
bajo doble llave. Este trabajo es un proyecto ecdótico que nos permite estudiar 
con detenimiento una de nuestras épocas más importantes de la cultura 
novohispana, la de la formación de grandes teólogos e intelectuales así como 
la construcción de los primeros centros de educación en nuestro país. A través 
de este manuscrito estudiamos también la construcción discursiva en torno 
a los sucesos de corrupción que ocurrían incluso hacia dentro de las órdenes 
religiosas. Es una mirada histórica hacia una de las órdenes religiosas que 
conformaron y cimentaron nuestro pasado intelectual en México.
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La influencia de la concepción de ciencia de la 
Fundación Rockefeller en el desarrollo de la 
investigación biológica y agrícola mexicana

Francisco Javier Serrano Bosquet, Eva Luisa Rivas Sada
Proyecto de investigación

El objetivo principal de este proyecto es poner al descubierto la concepción 
de ciencia bajo la cual la Fundación Rockefeller diseñó todo un proyecto 
de colaboración científica con el estado mexicano. De forma más específica, 
intentamos ver en qué forma y medida la concepción de ciencia de la Fundación 
Rockefeller influyó durante el siglo XX en el desarrollo de la investigación 
biológica y agrícola mexicana. Para tal fin hemos centrado nuestra atención 
en el examen de un proyecto de colaboración agrícola concreto, el Proyecto 
Agrícola México (1943-1965). Ello nos ha permitido y obligado a revisar, entre 
otros, aquellos aspectos sociales, ideológicos e institucionales sobre los cuales 
se erigió la Fundación Rockefeller, su historia dentro y fuera de los EEUU, los 
presupuestos científicos y las preconcepciones antropológicas y civilizatorias 
sobre los que, sus principales dirigentes –como es el caso de Warren Weaver–, 
levantaron proyectos, líneas de investigación e intervención que condicionaron 
la historia del siglo XX. Toda esta revisión está llevada a cabo bajo el marco 
y el paraguas del nuevo modelo de desarrollo agrícola que los EEUU estaba 
implementando entonces y del que la Fundación Rockefeller era también 
protagonista. Ejemplo de ello lo encontramos en el extraordinario cambio que la 
Fundación llevó a cabo cuando, en los peores años de la Gran Depresión, abrió 
una nueva área de acción enfocada en la resolución de problemas productivos 
y sociales del ámbito rural. En plena revolución científico-tecnológica, en 
medio de una fuerte crisis social que exigía mayores responsabilidades a los 
gobiernos centrales y, frente a la urgente necesidad de mejorar las condiciones 
de vida rural, surgió la idea de tornar como prioridad la modernización de la 
agricultura a través de diversas modalidades de colaboración público-privada.
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E D U C AC I ÓN

Coaching académico entre alumnos: aprendizaje de la 
profesional con equipos intersemestre (1º y 9º)

Nancy Aceves Campos, María Ileana Ruiz Cantisani
Proyecto de investigación

Las demandas actuales de los distintos grupos de interés relacionados con 
Educación Superior cada vez son más complejas: requieren líderes con 
competencias, habilidades, ética, pasión y compromiso social (Irigoyen, 
Jiménez & Acuña, 2011; Tuirán, 2011). Cada vez se escucha más frecuentemente 
que los conocimientos se pueden brindar durante su labor profesional en una 
organización, pero no sucede igual para estas competencias y habilidades 
personales y profesionales. Debido a lo anterior, se requiere que desde el 
inicio de su carrera, los alumnos se involucren y apasionen con ella y con 
la posibilidad de desarrollo en otras actividades y retos institucionales y 
académicos. Esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto de 
brindar espacios de tutoreo entre alumnos candidatos a graduarse y alumnos 
de recién ingreso en proyectos reales para empresas/organizaciones durante 
un semestre académico. La metodología de investigación utilizada fue un 
estudio de caso (Yin, 2014) con una muestra voluntarios de grupos de IN1003 
Introducción a la carrera y alumnos de IN 3021 Proyecto empresarial de la 
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Los instrumentos utilizados 
son entrevistas a los alumnos que participaron así como el análisis de los 
documentos entregados durante el semestre académico en relación a los 
proyectos realizados. Los resultados preliminares muestran evidencia del uso 
de lenguaje profesional en los alumnos de primer semestre, así como mayor 
entendimiento y compromiso con su carrera elegida. Esto abre la posibilidad 
de nuevas actividades académicas con retos más allá del salón de clase, de sus 
compañeros de grupo y de su curso mismo, retos no solo intersemestre, sino 
también interdisciplinarios con un aprendizaje activo y fomentando la pasión 
por el aprendizaje vivencial y con la conciencia del desarrollo de competencias 
y habilidades.
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Metitas

María Cecilia Morales Juárez, Arturo Martínez Zúñiga, Miguel 
Ángel Vidal Rodríguez, Beatriz Martínez Mercado

Proyecto de investigación

El presente trabajo refleja una experiencia educativa que puede servir para 
integrar a las unidades hospitalarias y ver el fin primordial del sistema de 
salud en sus hospitales, dar atención a la salud en un sistema único, integrado, 
centrado en las necesidades del paciente y reintegrándolo a su comunidad, 
mejor de como ingresó a éstos. Se brinda además un análisis detallado de los 
parámetros en los que se mueve, y aporta instrumentos y herramientas para 
trabajar con los niños y las niñas afectados por la enfermedad. Este proyecto 
se propone con el fin de valorar positivamente el hecho de que los niños 
ingresados en un hospital, puedan disponer, como el resto de los demás niños 
de su edad, de una atención a su salud junto a una enseñanza adaptada a sus 
necesidades especiales de salud, y que ésta no se vea interrumpida por motivos 
de ingresos, reingresos o estancias largas en los hospitales.
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TALIS-ENLACE: Liderazgo escolar, desarrollo 
docente y su relación con el logro educativo 

de los estudiantes de educación básica

Lorena Alemán de la Garza, Marcela Georgina Gómez Zermeño
Proyecto de investigación

Entre los proyectos más recientes de la OCDE, se encuentra la Encuesta 
Internacional sobre Docencia y Aprendizaje conocida como TALIS (por sus 
siglas en inglés, Teaching and Learning International Survey). A través de esta 
encuesta se examinan las condiciones de trabajo de los profesores y genera 
información sobre el ambiente de aprendizaje en escuelas (OCDE, 2009a). 
TALIS es un esfuerzo colaborativo de los países miembros de la OCDE y países 
aliados los cuales participaron en la aplicación de dichas encuestas. México es 
uno de los 16 países miembros que participó en el TALIS, y además siete países 
no miembros también formaron parte de la encuesta. En México, la evaluación 
educativa ha tenido lugar en forma regular en primer momento a través de la 
Dirección General de Evaluación (DGEP) y desde 2002, en coordinación con 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); con ello se ha 
recopilado información relevante sobre el contexto en el que viven y se relacionan 
los alumnos y maestros, así como los recursos con los que cuentan las escuelas 
y algunos procesos escolares relevantes para el aprendizaje. Dicha información 
se ha trabajado en forma sistemática para integrar registros de alumnos, 
maestros y escuelas del sistema educativo, permitiendo la conformación de 
un sistema de indicadores educativos (CONACyT, 2012). Con el propósito de 
coadyuvar al logro de los objetivos plateados en el Programa Sectorial de 
Educación (2007-2012) en relación a las actividades de investigación de carácter 
metodológico que permitan producir o perfeccionar instrumentos, técnicas y 
procedimientos de evaluación, el Centro de Investigación en Educación del 
Tecnológico de Monterrey propuso utilizar las bases de datos de resultados 
de ENLACE-Básica que se han generado para el estado de Colima, seleccionar 
una muestra representativa de centros educativos para aplicar el instrumento 
TALIS con el propósito de medir las variables de contexto relacionadas con el 
liderazgo.



Resúmenes de PRoyectos de InvestIgacIón

309

C I E N C I A S  S O C I A L E S

Análisis de la evolución en la percepción de inseguridad en los 
municipios del Área Metropolitana de Monterrey: 2011 a 2014

Olivia Carrillo Gamboa, Víctor Armando de la Rosa Abad
Proyecto de investigación

El presente trabajo presenta un análisis de los cambios observados en la 
percepción de inseguridad en nueve municipios del Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM), registrados a través de las primeras once ediciones del 
“pulsómetro de seguridad” del AMM. El “pulsómetro de seguridad” es un 
estudio de opinión que desde julio de 2011 se realiza periódicamente en el 
AMM para conocer el sentir de la ciudadanía con relación a la inseguridad en 
cada uno de los nueve municipios: Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Santa 
Catarina, Escobedo, Apodaca, San Pedro, Juárez y García, N.L. Los estudios del 
“pulsómetro de seguridad” son auspiciados por organismos empresariales y 
ciudadanos de Nuevo León y sus resultados son del dominio público.
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Efectos del programa: salas para la paz, sobre el nivel 
de desarrollo humano de personas con adicción

Héctor González García, José de Jesús Salazar Cantú, Karla 
Fernández, Raymundo Rodríguez Guajardo, Carlos Ortega

Proyecto de investigación

Se estima el impacto que el programa Salas para la Paz, implementado por 
Promoción de Paz, A.B.P., tiene sobre diversos aspectos de desarrollo humano, 
en personas con adicción. A través de pruebas de diferencias de medias y 
estimadores de pareo por puntaje de propensión (Propensity Score Matching), 
se realizan comparaciones por grupo, según el tiempo que llevan en el 
programa. El estudio se basa en información obtenida a través de entrevistas 
con los participantes directos y con sus familiares. Los resultados basados en 
las respuestas de los primeros, muestran que el programa tiene poco o ningún 
efecto, por su parte, cuando se basa en las respuestas de los familiares, las 
pruebas lleva a resultados mixtos, tendientes a confirmar que existe un mayor 
desarrollo humano, a partir del segundo mes de tratamiento.
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Estructura y evolución reciente de las ventajas 
comparativas de México y de sus estados

José de Jesús Salazar Cantú
Proyecto de investigación

Empleando el índice de Yu, Cai y Leung (2009) y regresiones galtonianas, 
se estudia la estructura de ventajas comparativas de México y sus estados. 
Los resultados permiten ver que existen posibilidades de incrementar el 
comercio interindustrial, con países con estructuras de ventajas comparativas 
diferentes a la de México. Si bien los flujos de exportaciones mexicanas han 
crecido notablemente en los últimos 20 años, la evolución de su estructura 
exportadora ha cambiado poco. En el nivel estatal, la nueva información oficial 
de exportaciones, revela cambios importantes en la estructura de ventajas 
comparativas en algunos estados y que los sectores con ventaja comparativa 
concentran, en la mayoría de las entidades, altos porcentajes de la producción, 
el empleo y el activo fijo totales, de los subsectores que participan en la 
exportación.
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Performance of Weighted and Non-weighted Estimators 
in a Cell-phone based Electoral Poll: An Academic 
Study of the 2012 Presidential Elections in México

Olivia Carrillo Gamboa, Rosa Isela Hernández 
Zamora, Jesús Cantú Escalante

Proyecto de investigación

Electoral polls and surveys applied to political purposes have being used 
widely in México for the last two decades. Although most of the methodologies 
applied are based on multiple-steps cluster sampling procedures and face-to-
face interviews, these procedures are becoming of difficult application due 
to safety related issues. On the other hand, methodologies based on landline 
phone sampling frames are known to yield samples with demographic 
characteristics substantially different from those of the target population 
–and potentially biased results- due to low coverage of the sampling frame 
as well as to the presence of other non-sampling errors tied to the logistic of 
the methods applied. An alternative telephone methodology was applied in a 
series of academic studies in the context of the past 2012 México’s presidential 
elections which were based on samples drawn from a cell-phone sampling 
frame. The cell-phones interviews yielded demographic characteristics such 
as gender, geographical distribution and urban/non-urban composition 
comparable to the target population. The only concern from the cell-phone 
sample representativeness could be raised by the age-group composition since 
it can be easily understood older citizens -60 years and older- might have lower 
cell-phone coverage and could become underrepresented by the sample and 
at the same time younger age groups would be overrepresented. This paper 
focuses on the performance of non-weighted estimators and of estimators 
weighted by age group when compared against official electoral results of the 
2012 federal election. Both estimators were found to have an excellent practical 
performance and, although the weighting procedure could be the best 
theoretically recommended from a statistical point of view, the non-weighted 
estimator was slightly closer to the official results. A plausible explanation for 
this finding is also provided in the context of the 2012 México’s presidential 
elections.
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Tecnología del voto en México, soluciones sustentables

Angel Gustavo López Montiel
Proyecto de investigación

La reforma político-electoral de 2013 y 2014 en México, ubicó como uno de los 
aspectos relevantes la posibilidad de incorporar tecnología para la emisión del 
voto. El objeto de este documento es ubicar los desafíos, tanto tecnológicos 
como políticos que eso implica para una elección federal, a partir de las 
experiencias nacionales e internacionales que hemos tenido en los últimos 
años, así como los elementos legales que pueden limitar dicha experiencia. A lo 
largo de los últimos años, ha habido diversos esfuerzos por parte de institutos 
electorales locales por instrumentar herramientas tecnológicas para facilitar 
diversas etapas del proceso electoral. Éstas van desde el voto determinado 
por urnas electrónicas o a través de internet, así como otros mecanismos 
como la información de resultados electorales de manera preliminar, así como 
estrategias de comunicación y georeferenciación. Como ejemplo, las elecciones 
de 2013 contaron con el estado de Coahuila, donde se utilizaron 150 urnas 
electrónicas diseñadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de esa entidad. Algunos estados del país cuentan con experiencia que va desde 
el diseño y utilización de urnas electrónicas, hasta el caso del Distrito Federal, 
donde se ha utilizado incluso el voto electrónico. Este documento se pregunta 
¿cuál es el estado que guarda el uso de la tecnología en los procesos electorales 
del país? Obviamente la respuesta se construye en este caso a manera de 
diagnóstico, aunque la posición es que aún tenemos limitaciones tecnológicas 
y presupuestales para su instrumentación, pero el principal obstáculo en la 
mayor parte de los casos es la ley y la disposición casi generalizada de que el 
voto debe ser impreso.
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“La morada oculta de la propina”. Dar y recibir entre 
franeleros y empacadores de supermercados en Monterrey

Ignacio Irazuzta Di Chiara, María del Pilar González 
Amarante, Alejandro Garza Treviño, Dayana Eugenia 

Saldaña Castillo,Anna Luisa Cabrera Rubio, Sebastien Castel, 
Melissa Yanell Sepúlveda López, Iza María Sánchez Siller, 

Francisco Javier Garza García, Antoine Pierre Lejault
Proyecto de investigación

La ponencia aborda el fenómeno en dos situaciones y actividades concretas: 
la de los empacadores de supermercado y la de franeleros o cuida coches en 
la ciudad de Monterrey. Se exponen en una primera parte los fundamentos 
teóricos y las pautas metodológicas partiendo de la concepción de la propina 
como una de las manifestaciones del don en las sociedades contemporáneas. La 
propina es una relación social: implica al menos a dos partes, quien da y quien 
recibe, y activa otra serie inmensa de vínculos que son igualmente sociales. De 
esta forma, se descompone la práctica en sus elementos mínimos para volver 
luego a una caracterización general del fenómeno. Seguidamente, desde una 
visión más acotada, se analizan las dos actividades específicas de ejercicio de 
la propina seleccionadas para este estudio. Los resultados que se presentan 
son fruto de una investigación colectiva entre algunos de los estudiantes 
del Doctorado en Ciencias Sociales y pretenden subrayar la importancia 
social y económica del fenómeno a la vez que la pertinencia de una línea de 
investigación formal y sistemática alrededor de las economías del don en las 
sociedades contemporáneas.
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M E C AT R ÓN I C A  E  I N G E N I E R ÍA S

Mezclas de yeso o escayola aligeradas con 
gránulos de plástico expandido

Francisco Javier González Madariaga, Joaquim Lloveras Macía
Patente publicada / otorgada

1. Mezclas de yeso o escayola aligeradas con gránulos de plástico expandido, 
consistente en materiales de yeso o escayola, aditivos reguladores, refuerzos 
de origen mineral u orgánico, y de partículas de material plástico expandido 
o espumado, caracterizado porque la adición de dichos materiales permite 
formar unas placas para la construcción de uso similar a las de yeso laminado 
estándar, al añadir al conglomerante de yeso o escayola, una carga de gránulos 
de plástico expandidos en proporción aproximada de 1,6% en peso del 
conglomerante seco, y también permite formar un panel de uso similar a los 
paneles aislantes, al añadir al conglomerante de yeso o escayola, una carga de 
gránulos de plástico expandidos en proporción aproximada de 8,1% en peso 
del conglomerante seco. 2. Mezclas de yeso o escayola aligeradas con gránulos 
de plástico expandido, según la reivindicación 1, caracterizado porque dichas 
placas se preparan con una participación de agua del 80% aproximadamente 
en peso del conglomerante y para dichos paneles se preparan con una 
participación de agua del 200% aproximadamente en peso del conglomerante. 
3. Mezclas de yeso o escayola aligeradas con gránulos de plástico expandido, 
según la reivindicación 1, caracterizado porque incorporan aditivos, tales como 
superfluidificantes o reguladores de fraguado, o refuerzos de origen mineral u 
orgánico. 4. Mezclas de yeso o escayola aligeradas con gránulos de plástico 
expandido, según la reivindicación 1, caracterizado porque pueden incorporar 
papel o cartón en una o varias de sus caras. 5. Mezclas de yeso o escayola 
aligeradas con gránulos de plástico expandido, según la reivindicación 1, 
caracterizado porque los gránulos de plástico expandido son de residuos 
molidos de EPS. 6. Mezclas de yeso o escayola aligeradas con gránulos de 
plástico expandido, según la reivindicación 1, caracterizado porque los 
gránulos de plástico expandido se asemejan a esferas de unos 6 mm.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN
Y  E L E C T R ÓN I C A

Método para la detección de huecos en el espectro de 
frecuencias UHF para televisión análoga basado en 

la correlación de un pseudocódigo de Barker

David Muñoz Rodríguez, Edwin Mera Avila
Patente publicada / otorgada

El método para la detección de huecos en el espectro de frecuencias UHF para 
televisión análoga, se utiliza, para la detección de espacios donde se encuentre 
ausencia de señales de televisión difundidas, las cuales deben de cumplir con 
la estructura de algún estándar análogo. La detección se puede realizar en 
ambientes ruidosos, en los que una relación señal-ruido cae hasta -20dB. Con 
la detección de huecos en el espectro de frecuencias UHF, se asegura que la 
transmisión de señales por determinada frecuencia, no esté invadiendo una 
transmisión previa, además de que optimiza la transmisión y promueve la 
reutilización eficiente del espectro en ciertas bandas de frecuencia y zonas 
geográficas. A fin de sacar ventaja de las propiedades de las funciones de 
autocorrelación de los Códigos de Barker, se propone este método, donde una 
vez aplicado, se genera un filtro acoplado, para después analizar la señal de 
salida y concluir, que si se genera un pico o espiga en la amplitud, indica que se 
ha encontrado un patrón valido, indicador de que existe una señal de entrada 
para espacio de frecuencia.
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T E C N O L O G ÍA S  D E  I N F O R M AC I ÓN , C O M U N I C AC I ÓN
Y  E L E C T R ÓN I C A

¿Qué método de encriptación, entre uso de algoritmo 
RSA o serie de Fibonacci, es más efectivo?

Elías Arif Mera Ávila
Trabajo de Investigación Bachillerato Internacional

Desde la aparición de la informática y su gran auge, así como el aumento 
del uso de comunicaciones, se ha originado un número de problemas de 
seguridad en la red. Ejemplos de estos problemas son el robo de identidad, 
robo de información personal como cuentas de banco o números telefónicos, 
intercepción de mensajes en la red, entre otros. Se llegó a la pregunta de 
investigación: ¿Qué método de encriptación, entre uso de algoritmo RSA 
o serie de Fibonacci, es más efectivo? La eficacia en un método de encriptar 
puede ser algo difícil de medir si se piensa solamente en teoría. Sin embargo, se 
puede resolver ese problema por medio de un programa informático aplicando 
datos reales como mensajes mediante ejemplos en la vida real, basados por 
experimentación con datos reales, Se tuvo la limitante de simplemente aplicar 
los ejemplos como suposiciones debido a la dificultad en encontrar un servidor 
web. Entre la muestra que se trabajó, los dos métodos de encriptar, se obtuvo de 
resultado que el algoritmo RSA resulta ser más efectivo en la seguridad de un 
mensaje numérico, aunque tenga una mayor complejidad en tanto al algoritmo 
mismo como en su implementación. Se corre el riesgo que la investigación 
realizada quede obsoleta en un periodo de tiempo, debido a los grandes 
avances en la tecnología. Es por eso que se postulan posibles continuidades de 
investigación. Esta investigación puede ser de gran ayuda para la mayor parte 
de la sociedad de hoy en día, principalmente aquella que tiene acceso a internet 
y además utiliza servicios como mensajerías instantáneas, almacenamiento 
de información en una nube, compras bancarias, entre otros. Es importante 
recalcar que estos dos métodos no son los únicos existentes y que puede haber 
mejores, tampoco cabe duda que para muchos, los dos algoritmos, postulados 
puedan ser poco seguros.
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¿Qué características del Son Jarocho se presentan 
en la versión de Ritchie Valens de La Bamba?

Jorge Rolando Chávez Mackay
Trabajo de Investigación Bachillerato Internacional

La Bamba de Ritchie Valens, es una canción que tuvo mucha influencia en 
la música popular de Estados Unidos principalmente en la época en la que 
fue escrita. En esta investigación se busca encontrar las características del 
son jarocho que se presentan o influyeron en ésta canción, la pregunta 
de investigación es: ¿Qué características del Son Jarocho se presentan en la 
versión de Ritchie Valens de La Bamba? Para contestarla se describe al son 
jarocho por sus elementos musicales (armonía, ritmo, estructura, melodía e 
instrumentalización) y luego se presenta un análisis de los elementos musicales 
de la armonía, el ritmo, la estructura, la melodía y la instrumentalización de La 
Bamba de Valens con el objetivo de encontrar relaciones entre éstos elementos 
en La Bamba de Valens y los mismos elementos en el son jarocho de forma 
general (sin canciones en específico). Se concluye que el elemento del son 
jarocho más notable en La Bamba de Valens es el ritmo dada la complejidad 
poco usual para el rock de la época que presenta la canción, lo cual sí es 
común en el son jarocho. Se presenta una estructura en la canción similar a 
la del son jarocho y una armonía tradicional de este son. En la melodía no se 
pudo concluir por falta de características representativas del son jarocho en 
el aspecto melódico, que dada la gran variedad de melodías sería muy difícil 
definir a estas características, y en la instrumentalización se encontró una 
similitud entre el papel importante de la guitarra en La Bamba de Valens con 
el papel de los instrumentos de cuerda en el son jarocho.
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