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PREFACIO 
  

Por su compromiso con la investigación como detonador del desarrollo de la sociedad, desde hace 46 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 
innovadoras 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). 
  
Como se ha hecho desde hace 46 años, tenemos el gusto de presentar este Compendio que presenta los 406  resúmenes 
de trabajos de investigación aceptados al Congreso de Investigación y Desarrollo, evento 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 a 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. 
 
Este año el Congreso recibió trabajos en seis modalidades:  
 

 En cinco de ellas denominadas: Los 10 proyectos del Tec que están transformando a México, Coloquio Doctoral,  
Programa de Estímulos a la Innovación, Proyectos de Profesional, y Monografías de Bachillerato Internacional, 
se recibieron trabajos in extenso. 

 

 En la modalidad de Resúmenes de Trabajos de Investigación, se recibieron 406 trabajos clasificados como: 
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. 

 
El Congreso incluye, además, el otorgamiento del Premio a la Investigación Rómulo Garza, una conferencia magistral, 
un panel de expertos, cuatro talleres, una presentación de los 10 proyectos que están transformando a México, la cena 
de gala del día del investigador, una  sesión de café con profesores que inspiran, un coloquio doctoral, la presentación 
de proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación, las presentaciones de trabajos de Profesional y las monografías 
de Bachillerato Internacional. 
 
En total se enviaron al Congreso 512 trabajos, clasificados de la siguiente manera: 406 resúmenes provenientes de los 
campus del Tecnológico de Monterrey, 29 propuestas para la sesión de los 10 proyectos del Tec que están 
transformando a México, 20 propuestas para el coloquio doctoral, 13 propuestas del Programa de Estímulos a la 
Innovación, 30 propuestas para la presentación de trabajos de profesional y 14 monografías de bachillerato 
Internacional.  Además, los 41 Grupos de Investigación de Enfoque Estratégico trabajaron en sesiones paralelas para 
presentar sus avances de investigación, incluyendo las aportaciones de sus investigadores, profesores distinguidos, 
invitados y alumnos en sus sesiones.  
  
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 46° Congreso de Investigación y Desarrollo 
Director de Investigación  

Tecnológico de Monterrey 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

 

Biorefinery Concept Applied to Tequila Industry by-Products 

 

Ilaria Gatti, Gibran Sidney Alemán Nava, Zaira Falcon Valdes, Roberto Parra Saldívar 

Artículo de conferencia 

Tequila is a very popular Mexican alcoholic beverage, produced from the heads of the Agave tequilana Weber var. azul, 

hydrolyzed or cooked, and then subjected to alcoholic fermentations. With 219 producers and 1648 brands of tequila 

registered in 2013, the tequila industry plays a crucial role in Mexican economy, with the value of national market 

estimated to be around 12,500 million MXN. Tequila production process generates different kind of waste, which disposal 

has been the object of many recent studies. Mainly, agave leaves, bagasse and vinasses are generated as residues. 

The aim of this study is to propose different uses or products from these residues under the biorefinery concept. 

Gatti I., Alemán -Nava G. S., Falcon-Valdes Z. and Parra-Saldivar R. (2015). Biorefinery Concept Applied to Tequila Industry by-

Products. Proceedings of: Papers of the 23nd European Biomass Conference, México, ETA Florence Renewable Energy. 
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Comparison of Metrics to Detect Differences in Cancer Co-expression Networks 
Elpidio González Valbuena, Víctor Treviño Alvarado 

Artículo de conferencia 

Cancer is a major disease worldwide. Gene differential expression has been widely used to characterize and understand 

its mechanics. However, alterations in gene interactions can occur even in the absence of a significant difference in 

mean expression levels. It is important to study the differences of gene correlations to gain insight into gene network 

changes as a consequence of disease progression. Motivated by this, we evaluated three differential correlation metrics 

in a controlled environment, in order to determine the best approach to identify genes of interest. Our study suggests that 

the Kolmogorov-Smirnov Distance can be used as a robust differential correlation metric. Moreover, our methodology 

can be used to further evaluate other dissimilarity metrics. 

González-Valbuena E. and Treviño-Alvarado V. (2015). Comparison of Metrics to Detect Differences in Cancer Co-expression 

Networks. Proceedings of: Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación Encuentro Nacional de Computación (ENC) 2015 Taller 

de Biocomputación, México. 
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Comparison of the Antioxidant Activity of Proteins Isolated from Teosinte,  

QPM and White Hybrid Maize 
Jorge Luis Díaz Gómez, Margarita Ortiz Martínez, José T. Otero Pappatheodorou, Alejandra Vela Elizondo,  

Silverio García Lara 

Artículo de conferencia 

The maize (Zea mays L.) is a cereal native of México that has become the most cultivated crop around the world. The 

process of domestication of the teosinte, maize ancestor resulted in remarkable changes both in the plant as in the 

kernels. These changes led to a marked difference of composition between teosinte and the actual varieties of maize, 

but more recently the plant breeding it has focus on the nutritional composition such as Quality Protein Maize (QPM). It is 

also known that the enzymatic hydrolysis process improves the antioxidant properties of the prolamins of maize. This 

work focused on the quantification and the evaluation of antioxidant activity of the four protein fractions from teosinte, 

QPM and commercial hybrid maize versus their hydrolysates. In the present work we can prove for the first time that 

there is a difference in the proportion of the albumin, globulin, prolamin and glutelin isolated from these 3 evolutive 

germplasm which has impacts on the functional and nutrimental properties. The content of prolamins and glutelins from 

teosinte were higher than QPM and hybrid meanwhile the albumins and globulins are lower. These data support the 

hypothesis that the domestication generate better functional properties such as a big endosperm that allows the food 

processing of these varieties, in the case of the QPM the better nutritional properties are associated with a higher content 

of soluble proteins, however a softer kernel complicate the industrialization of this maize. In summary our results provide 

new information on the protein composition of teosinte, an improved variety (QPM) and a currently available hybrid on 

the market maize also they allow us to propose the teosinte as a potential and unexplored source of antioxidants 

peptides and the use of enzymatic hydrolysis as a tool to increase the antioxidant potential of proteins isolated from corn. 

Díaz-Gómez J. L., Ortiz -Martínez M., Otero-Pappatheodorou J. T., Vela-Elizondo A. and García -Lara S. (2015). Comparison of the 

Antioxidant Activity of Proteins Isolated from Teosinte, QPM and White Hybrid Maize. Proceedings of: Book of Abstract 2015 Annual 

Conference and Exhibition, China, International Society for Nutraceuticals and Functional Foods. 
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Dielectrophoretic Behavior of PEGylated Ribonuclease A in a Microdevice 

with Diamond-shaped Insulating Posts 
Marco Arnulfo Mata Gómez, Roberto Carlos Gallo Villanueva, José González Valdez, Sergio Omar Martínez Chapa, 

Marco Rito Palomares 

Artículo de conferencia 

Ribonuclease A (RNase A) has proven potential applications as a therapeutic drug for tumor treatment, especially in its 

PEGylated form. Grafting of polyethylenglycol (PEG) molecules to this protein yields mono-PEGylated (mono-PEG) and 

di-PEGylated (di-PEG) RNase A conjugates and the remaining unreacted protein. From these species, mono-PEG 

RNase A has the highest biological activity. Its recovery is a challenging task. Unlike chromatographic methods, which 

have been traditionally used to separate and recover mono-PEG RNase A, the use of electrokinetic foreces in 

microdevices represents an attractive option for this purpose. This work describes the dielectrophoretic behavior of 

PEGylated RNase A species and its native form inside an insulator-based dielectrophoresis (iDEP) device in route to 

design a microbioprocess to recover mono-PEGylated RNase A from the whole PEGylation mixture. The 10 mm long 

microdevice has a single row of six diamond-shaped posts embedded along the center of channel, each post having a 

half diamond placed on both sidewalls resulting in a device with two openings. The geometric array allowed the creation 

of high non-uniform electric fields when direct current electric fields were generated. As expected, the three proteins 

under study (i.e. native, mono-PEG, and di-PEG) exhibited different and distinct dielectrphoretic behaviors. Strong 

trapping of mono-PEGylated RNase A was observed when an electric potential of 4000 V was applied. On the other 

hand, di-PEGylated RNase A showed a similar response when the electric potential applied was of 2500 V. In the case 

of the native RNase A, no trapping was observed. The distinct dielectrophoretic behaviors of the three proteins open the 

possibility of designing novel devices to separate, concentrate, and recover one single PEGylated conjugate in a one 

step operation minimizing time, sample size, and reagent usage. This technique can serve as an alternative to tradicional 

chromatographic methods. 

Mata-Gómez M. A., Gallo-Villanueva R. C., González-Valdez J., Martínez-Chapa S. O. and Rito-Palomares M. (2015). Dielectrophoretic 

Behavior of PEGylated Ribonuclease A in a Microdevice with Diamond-shaped Insulating Posts. Proceedings of: 2015 AIChE Annual 

Meeting Conference Proceedings, Estados Unidos De Norteamérica, AIChE. 
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Experiencias prácticas en la recuperación y purificación de células madre  

CD133+ explotando plataformas de afinidad 
Mirna González González, Richard Willson, Marco Rito Palomares 

Artículo de conferencia 

La necesidad de desarrollar un método novedoso de purificación que sea rápido, sensible, escalable y que garantice la 

pureza y rendimiento del proceso, sin comprometer la viabilidad y calidad de las células recuperadas es esencial debido 

a que el éxito del trasplante de células madre depende en gran medida de la efectividad del método de separación y 

purificación implementado. Por tal motivo, se ha emprendido un gran esfuerzo para generar nuevas plataformas para la 

recuperación de células madre. Especial atención se ha colocado en las células CD133+, ya que han demostrado 

resultados prometedores para tratar diversas enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de las plataformas 

propuestas destaca el uso de técnicas no convencionales tales como los sistemas de dos fases acuosas de afinidad 

(SDFAA). Dichos sistemas explotan una alta especificidad al incorporar el anticuerpo de interés. Desgraciadamente, el 

empleo de anticuerpos disponibles comercialmente puede resultar en una cifra considerablemente costosa, lo cual 

disminuye las ventajas de los SDFAA. Para minimizar este aspecto, se manufacturó el anticuerpo de interés y se 

comparó con el disponible comercialmente. El objetivo del presente trabajo fue la caracterización del anticuerpo CD133 

manufacturado y la comparación de su desempeño con los anticuerpos CD133/2 y CD133/1 de Miltenyi Biotec, para su 

posterior empleo en SDFAA. Los análisis de barrido UV y SDS-PAGE muestran que los perfiles de ambos anticuerpos 

coinciden. Adicionalmente, los análisis de citometría de flujo demostraron que los anticuerpos de Miltenyi CD133/1 y 

CD133/2 reconocen las epítopes 1 y 2, respectivamente, mientras que el anticuerpo CD133 manufacturado reconoce la 

epítope 1. Esto demuestra la viabilidad de emplear el anticuerpo CD133 manufacturado en SDFAA para la recuperación 

de células madre CD133+. 

González-González M., Willson R. and Rito-Palomares M. (2015). Experiencias prácticas en la recuperación y purificación de células 

madre CD133+ explotando plataformas de afinidad. Proceedings of: XVI Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, México, 

SMBB. 
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¿La era del Open Food? Explorando la influencia de la innovación  

abierta y colaborativa en la industria alimentaria 
Andres Ramírez Portilla, Enrico Cagno, Adrianni Zanatta Alarcón 

Artículo de conferencia 

Diferentes académicos y profesionales han afirmado que estamos en la era de la innovación abierta (Open Innovation). 

Esta idea es apoyada por la gran evidencia que existe sobre la adopción de la innovación abierta en empresas de 

diferentes industrias. Una industria en la que la innovación abierta ha sido adoptada gradualmente por las empresas 

como un enfoque claro para innovar es la industria alimentaria. Aunque varios estudios han investigado la industria 

alimentaria considerando la perspectiva de innovación abierta, la mayoría de ellos se han centrado en las grandes 

empresas sin tener en cuenta el papel de otros actores más pequeños dentro de la industria. Por lo tanto, el propósito 

de este estudio es el de explorar cómo la adopción de ideas y conceptos relacionados a la innovación abierta influyen 

en las iniciativas impulsadas por actores distintos de las grandes empresas alimentarias. Esto con el fin de 

complementar una imagen más grande de los actores involucrados en la adopción de las prácticas e iniciativas de 

innovación abierta en el sector manufacturero. Para ello, se analizaron a través de un enfoque cualitativo, varias 

iniciativas innovadoras relacionadas con la alimentación y creadas por diferentes tipos de actores, desde fundaciones y 

asociaciones hasta comunidades y usuarios. Los principales resultados del estudio muestran que las grandes empresas 

de alimentos no son los únicos actores que pueden proponer e impulsar iniciativas duraderas de innovación abierta, sino 

que también las pequeñas y medianas organizaciones, fundaciones, comunidades y consumidores pueden iniciar y 

mantener este tipo de iniciativas. Considerando estos resultados y para reflejar mejor el fenómeno de la innovación 

abierta en la industria alimentaria, este estudio propone el concepto de Open Food y ofrece dos ejemplos de iniciativas 

con estas características. Se concluye con las implicaciones de este estudio así como con algunas oportunidades para 

continuar investigando este fenómeno. 

Ramírez-Portilla A., Cagno E. and Zanatta-Alarcón A. (2015). La era del Open Food? Explorando la influencia de la innovación abierta y 

colaborativa en la industria alimentaria. Proceedings of: 2nd Annual EDIM PhD Conference on Management Engineering, Italia, 

Poliprint - Politecnico di Milano, ISBN: 978-8-86-493029-9. 
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Novel Dendron-based Chromatographic Adsorbents for HIC 
Marco Arnulfo Mata Gómez, Sena Yaman, Jesús Ángel Valencia Gallegos, Canan Tari, Marco Rito Palomares,  

José González Valdez 

Artículo de conferencia 

The work describes the preparation of a novel dendronized chromatographic adsorbent for hydrophobic interaction 

chromatography (HIC). This new matrix was chemically synthesized by covalently attaching polyester dendrons with 

hydroxyl group (-OH) ends to NHS-activated chromatographic media. The dendronized resin was then functionalized 

through organic carboxylic acid incorporation by reaction with the available –OH groups. This allowed the creation of a 

dendronized resin with hydrophobic ligands on the periphery. The obtained branched architecture of the dendron allows 

the attachment of a higher amount of ligands to the resin and generating hydrophobic clusters throughout it. This results 

in a higher interaction site number and a stronger hydrophobic interaction between proteins and the chromatographic 

adsorbent. To the best of our knowledge, this is the first work describing a support of such nature. The purpose of this 

work was to evaluate the performance of this new HIC support in the separation of proteins of distinct hydrophobicity. In 

doing so, five protein models (i.e. ribonuclease A (RNasa A), lysozyme, β-lactoglobulin, α-quimotripsyn and bovine 

serum albumin (BSA)) were loaded separately into the column. The proteins were eluted by applying a linear decreasing 

gradient of 1.5 or 2M ammonium sulfate (AS)/20 mM Tris-HCl pH7 buffer. Results showed that at 2M AS concentrations, 

all proteins were adsorbed onto the support and eluted almost at the end of the gradient, which suggests that all proteins 

were strongly adsorbed onto the support. When 1.5 M AS was used, only RNase A did not adsorb to the support and 

was eluted in the follow-through. The other sample proteins eluted earlier in the gradient indicating a weaker binding onto 

the resin. This innovative dendronized support opens a window to a new chromatographic support generation to develop 

novel downstream processing strategies. 

Mata-Gómez M. A., Yaman S., Valencia-Gallegos J. Á., Tari C., Rito-Palomares M. and González-Valdez J. (2015). Novel dendron-

based chromatographic adsorbents for HIC. Proceedings of: 2015 AIChE Annual Meeting Conference Proceedings, Estados Unidos De 

Norteamérica, AIChE. 
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Rhythmic Expression of MicroRNA in Breast Epithelial Cell  

Culture as Determined by Microarray 
Rafael Chacolla 

Artículo de conferencia 

BACKGROUND: Diverse molecular mechanisms are being reported in breast cancer (BC), which can affect the 

biochemical functions through malignant cells development. The microRNAs (miRNAs) are an emerging class of 

modulators of gene expression with relevant roles in several biological processes, as oncogenic, tumor-suppressive, and 

metastatic-influencing in BC cells. Recently few reports have implied a possibly pattern expression (oscillation) of 

microRNAs in time that may be related to molecular changes in mammalian cells. These findings suggest a biological 

connection among normal and cancer cells, and rhythmic regulation of some miRNAs, but such connection has not yet 

been studied. In this study we aimed to identify and compare the rhythmic expression of miRNAs in breast epithelial 

normal and cancer cell lines. METHODS: We develop a cell culture of three cell lines, one breast ephilelial normal 

(MCF10A) and two cancer (MCF-7 and MDA-MB-231) cell lines under standard growth conditions in vitro. The cells were 

synchronized by serum shock (50% horse serum for 2 h), and we collected sample cells (triplicate) for intervals of 4 

hours during 48 hours. Collected cells at 12h to 40h (8 time-points) were genome-wide analyzed of miRNA expression 

using high-throughput Agilent Human miRNA microarray of 2006 human miRNAs. Analysis for identification of rhythmic 

miRNAs was developed by cosine analysis in R software. RESULTS: We observed diverse oscillation patterns (minimum 

6 patterns, i.e. cosine or sine oscillation) of miRNAs on cell lines. These also showed distinct phases between cell lines, 

which could suggest as part of molecular changes in breast normal and cancer cell lines. Each cell line shows 

approximately 85 miRNAs on rhythmic oscillation. CONCLUSIONS: Our results suggest that miRNAs may present 

rhythmic oscillation in the regulation of molecular changes of breast normal and cancer cells. 

CHACOLLA R. (2015). Rhythmic Expression of MicroRNA in Breast Epithelial Cell Culture as Determined by Microarray. Proceedings 

of: Sean Scott, México, Jennifer Mohawk (Chair) HHMI/UT Southwestern Medical School. 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

A Qualitative Analysis of Inventory Management Strategies  

in Humanitarian Logistics Operations 
Irais Mora Ochomogo, Marco Serrato García, Jaime Mora Vargas 

Artículo de conferencia 

This paper presents the special characteristics of the Inventory Management in humanitarian operations as well as a 

literature review of the state of art in Inventory management strategies for Humanitarian Logistics, according to the 

available literature the research in this field is limited. Statistics show that the impact of natural disasters in communities 

worldwide is increasing. Even more, the trend shows that they will continue to increase, affecting thousands of persons in 

their way. During these catastrophes both government and humanitarian organizations face great logistics challenges, in 

which the main objective is to satisfy the needs of people touched by such disaster, in order to mitigate their suffering. To 

achieve such objective, an adequate Inventory Management Strategy in its logistics operations play a crucial role at each 

echelon of the Supply Chain that goes from Collecting Points to Points of Distribution at the disaster site. This paper aims 

to identify the state-of-the-art of Inventory Management Strategies and models used in humanitarian logistics operations; 

including its categorization according to crucial criteria and the identification of trends, gaps and challenges in this field, 

in order to provide insights for future research in this domain. 

Mora-Ochomogo I., Serrato-García M. and Mora -Vargas J. (2015). A Qualitative Analysis of Inventory Management Strategies in 

Humanitarian Logistics Operations. Proceedings of: Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro en Mercados 

Emergentes, México, AML- Asociacion Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. 
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A Recursive Split, Solve and Join Strategy for Solving Constraint Satisfaction Problems 
José Carlos Ortiz Bayliss, Dulce Jaqueline Magaña Lozano, Hugo Terashima Marín, Santiago Enrique Conant Pablos 

Artículo de conferencia 

Constraint satisfaction is a recurrent problem found in both industrial and academic environments. The importance of this 

particular problem relies on the fact that many other problem domains can be represented as constraint satisfaction 

problems. The instances of this problem are usually difficult to solve due to their combinatorial nature, as they often 

require an exponential time in the number of variables. Various solving strategies have been proposed to tackle this 

problem in the past, being the two most important trends local search and backtracking-based methods. In this paper we 

propose a novel solving strategy that partitions constraint satisfaction instances into smaller ones that can be 

independently solved and later, uses their solutions to solve the original instance. This process is performed in a 

recursive fashion, including both a local search-based and a backtracking-based solver. Tests of the proposed approach 

on a set of benchmark instances taken from public repositories obtained encouraging results with respect to both local 

search and backtracking-based solvers applied in isolation. 

Ortiz-Bayliss J. C., Magaña-Lozano D. J., Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2015). A Recursive Split, Solve and Join 

Strategy for Solving Constraint Satisfaction Problems. Proceedings of: Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 

México, IEEE. 
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Caracterización de aleaciones base Fe sometidas 

a atmósferas de corrosión por metal dusting 
Dulce Viridiana Melo Máximo, Pierre Miranda Herrera, Abril Eréndira Murillo Sánchez, Esmeralda Uribe Lam, Lizbeth 

Melo Máximo, Olimpia Salas Martínez, Joaquín Oseguera Peña, Víctor Manuel López Hirata 

Artículo de conferencia 

El metal dusting es un proceso de corrosión catastrófica que afecta aleaciones base Fe, base Ni y base Co. Se 

realizaron pruebas de corrosión en atmósferas de CH4+H2+Ar a 800 oC por tiempos cortos con el fin de determinar su 

comportamiento en estos ambientes en las primeras etapas. De los resultados obtenidos se observa el efecto de los 

elementos de corrosión en la ganancia en peso de las muestras carburizadas así como la degradación superficial y 

formación de precipitados en la superficie. En base a los resultados se puede concluir que aun a tiempos cortos el 

estudio es importante ya que conocer y entender los mecanismos de corrosión puede favorecer los estudios para 

proteger dichos materiales por medio de recubrimientos. 

Melo-Máximo D. V., Miranda-Herrera P., Murillo-Sánchez A. E., Uribe-Lam E., Melo -Máximo L., Salas-Martínez O., Oseguera-Peña J. 

and López-Hirata V. M. (2014). Caracterización de aleaciones base Fe sometidas a atmósferas de corrosión por metal dusting. México, 

XII Congreso de la Pariticpacion de la Mujer en la Ciencia. 
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Classification of Hand Movements from Non-invasive Brain Signals using Lattice 

Neural Networks with Dendritic Processing 
Leonardo Ojeda, Roberto Vega, Luis Eduardo Falcón, Gildardo Sánchez Ante, Humberto Sossa, Javier M. Antelis 

Artículo de conferencia 

EEG-based BCIs rely on classification methods to recognize the brain patterns that encode user's intention. However, 

decoding accuracies have reached a plateau and therefore novel classification techniques should be evaluated. This 

paper proposes the use of Lattice Neural Networks with Dendritic Processing (\textit{LNND}) for the classification of hand 

movements from electroencephalographic (EEG) signals. The performance of this technique was evaluated and 

compared with classical classifiers using EEG signals recorded form participants performing motor tasks. The result 

showed that \textit{LNND} provides: $(i)$ the higher decoding accuracies in experiments using one electrode 

($DA=80\%$ and $DA=80\%$ for classification of motor execution and motor imagery, respectively); $(ii)$ distributions of 

decoding accuracies significantly different and higher than the chance level ($p<0.05$, Wilcoxon signed-rank test) in 

experiments using one, two, four and six electrodes. These results shows that \textit{LNND} could be a powerful 

technique for the recognition of motor tasks in BCIs. 

Ojeda L., Vega R., Falcón L. E., Sánchez-Ante G., Sossa H. and Antelis J. M. (2015). Classification of Hand Movements from Non-

invasive Brain Signals using Lattice Neural Networks with Dendritic Processing. Proceedings of: Javier Mauricio Antelis Ortiz, México, 

Springer. 
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Comparison via Roll-Over Shape of the Kinematic Performance 

of Two Low-Cost Foot Prostheses 
Eduardo Barocio Vaca, Joel C. Huegel West, Karla Bustamante, Roger V. González 

Artículo de conferencia 

Bench tests are not sufficient to compare the performance of foot prostheses because only the dynamic behavior can be 

evaluated in the testing machines. This work supplements the bench tests described by several standards with a single 

patient (below knee amputee) kinematic evaluation using the concept of Roll-Over Shape to compare two lowcost 

prosthesis against a sound limb. The Roll-Over Shape is generated first, by experimentally obtaining the trajectories of 

the patient’s ankle, knee, and center of pressure throughout the stance phase of the gait cycle; and second by 

mathematically transforming these trajectories into a shank-based coordinate system with the ankle as origin. Unlike 

previous works that compares the roll-over parameters obtained via the quasistatic method, this paper compares the roll-

shape of a transtibia amputee wearing a sach foot, a high energy return foot (TEC-LIMBS), and the contralateral sound 

limb. The outcomes demonstrate a lower difference in the Roll-over radius of the TEC-LIMBS foot with respect to the 

sound limb (<10%), while the sach foot presents a greater difference with respect to the sound limb (>40%). The findings 

of the tests performed in this study indicate that the TEC-LIMBS foot has a better kinematic performance in patients than 

sach type prostheses, which are widely used in low-income countries. 

Barocio-Vaca E., Huegel-West J. C., Bustamante K. and González R. V. (2014). Comparison via Roll-Over Shape of the Kinematic 

Performance of Two Low-Cost Foot Prostheses. Proceedings of: Biomedical Robotics and Biomechatronics (2014 5th IEEE RAS & 

EMBS International Conference), Brasil, IEEE. 
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Design S3-RF (Sustainable x Smart x Sensing - Reference Framework)  

for the Future Manufacturing Enterprise 
Héctor Mauricio Moreno, Jhonattan Miranda Mendoza, Dante Chavarría Barrientos,  

Miguel de Jesús Ramírez Cadena, Arturo Molina Gutiérrez 

Artículo de conferencia 

This paper proposes a reference framework for the development of manufacturing Small and Medium Enterprises 

(SMEs) in developing countries, taking into account the characteristics of the future enterprise. The reference framework 

has been named Sustainable x Smart x Sensing - Reference Framework (S3-RF). This reference framework includes 

characteristics to address economic, social and environmental issues of the future sustainable enterprise. In order to be 

sustainable and competitive worldwide, an enterprise must make smart decisions regarding its strategies, processes and 

use of resources, therefore must be a Smart Organization. Context sensing and sense making is a requirement to 

understand externally, customers, social networks, markets and competition, but also internally the performance of its 

processes, resources, business rules and practices, and use of technology, therefore sensing is core to its strategy 

execution. For the incorporation of these characteristics the framework is based on three main models: Smart x Sensing 

Enterprise Reference Model (S2-RM), Methodology for Integrated Product Process and Manufacturing System 

Development (IPPMD) and Automation System Pyramid. The S3-RF allows the definition of the enterprise's structure 

based on five viewpoints: enterprise, information, computational, engineering and technology. S3-RF uses S2-RM for the 

creation of an enterprise inside the concept of an Integrated Product, Process and Manufacturing System Development. 

Finally the Automation System Pyramid describes how to implement the architecture generated with reference model. 

The specific description in each level of the pyramid has to guarantee the correct implementation of the concepts 

generated with S2-RM and IPPMD. A Testbed demonstrates the use of the S3-RF in the implementation of a pilot 

reconfigurable microfactory (RμF). 

Mauricio-Moreno H., Miranda-Mendoza J., Chavarría-Barrientos D., Ramírez-Cadena M. and Molina-Gutiérrez A. (2015). Design S3-RF 

(Sustainable x Smart x Sensing - Reference Framework) for the Future Manufacturing Enterprise. Proceedings of: 15th IFAC 

Symposium on Information Control Problems in Manufacturing — INCOM 2015, Canada, Vol. 48, pp. 58-63, Elsevier. 
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Design, Development and Validation of an Artificial Muscle Biomechanical  

Rig (AMBR) for Finite Element Model Validation 
Manuela Paulina Trejo Ramírez, Andreas Kriechbaumer, Uwe Mittag, M. Itskov,  

Juan Manuel López Ramírez, Jörn Rittweger 

Artículo de conferencia 

In modern physiological research the focus has advanced from the mechanostat theory to the functional muscle-bone-

unit, investigating the relationship between muscle and bone. A recent study yielded in vivo data on the deformation of 

the human tibia and an inverse FE algorithm, which was developed to calculate the muscle forces triggering these 

deformations. In this context an Artificial Muscles Biomechanical Rig (AMBR) was developed, in order to validate the 

methods used and obtain further data on the relationship of muscle forces and bone deformations. With AMBR the 

biomechanical behavior of the human tibia can be simulated, comparable to the FE simulation. It is a custom-made 

mechanical platform including pneumatic actuators combined with a control system to simulate the lower leg muscles. 

The specimen tested is a biomechanical replica of the tibia. For validation and verification with AMBR, tests focused on 

the accuracy and repeatability of data acquisition of the specimen deformation during force application by using a motion 

capture system. The rig was able to serve its purpose by validating the inverse FE algorithm. Its further applications 

might comprise of profounder studies on various mechanical effects of muscles on bones and create new biomechanical 

insights for prevention and rehabilitation. 

Trejo -Ramírez M. P., Kriechbaumer A., Mittag U., Itskov M., López-Ramírez J. M. and Rittweger J. (2015). Design, Development and 

Validation of an Artificial Muscle Biomechanical Rig (AMBR) for Finite Element Model Validation. Proceedings of: Conference 

Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, México, Vol. *Por ser definido, pp. 0-0, Springer International Publishing 

AG. 
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Embedded Biometric Cryptosystem Based on Finger Vein Patterns 
Jalil Chávez Galaviz, Joel Ruiz Rojas, Alejandro García González, Rita Q. Fuentes Aguilar 

Artículo de conferencia 

Cryptosystems based on biometrics authentication is a developing area in the field of modern security systems. The 

present paper deals with the application of finger veins pattern as an approach for user authentication and encryption key 

generation. The design and construction of the optical capture system by near infrared is described.We propose an 

algorithm for the identification of the vein intersections and the measuring of angles between vein-branches, this 

information is used to generate a personal key that allows the user to encrypt information after the authentication is 

approved. A testing of personality validation, after subject enrollment process is presented. In order to demonstrate the 

potential of the proposed approach, an example of image encryption is developed. All processes: Biometric capture, 

image pre-processing, key generation and image encryption are performed on the same embedded platform adding an 

important portability and diminishing the execution time. The results show the excellent precision of the authentication 

system as well as its robustness and its potential application. 

Chávez-Galaviz J., Ruiz-Rojas J., García-González A. and Fuentes-Aguilar R. Q. (2015). Embedded Biometric Cryptosystem Based on 

Finger Vein Patterns. Proceedings of CCE 2015, México, IEEE. 
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Eventual Generic Observability in Linear Hybrid Systems with Discrete Dynamic 

Modeled by Petri Nets 
Carlos Renato Vázquez, David Gómez, Antonio Ramírez, Manuel Navarro 

Artículo de conferencia 

The observability property of Linear Hybrid Systems LHS has been studied in the past from diferent perspectives. In this 

work, the observability of LHS is addressed for the case in which the switching signal is unknown, but there are some 

rules that determine the switching possibilities, codied as a Petri net. By taking advantage of the knowledge of such 

switching rules, the LHS can be observable under some general conditions. Here, a couple of algorithms are provided in 

order to translate the information that can be obtained from the continuous output into the Petri net framework, combining 

thus the continuous and discrete output information of the LHS, and allowing the detection of the discrete state (location) 

under some relaxed conditions. 

Vázquez C. R., Gómez D., Ramírez A. and Navarro M. (2015). Eventual Generic Observability in Linear Hybrid Systems with Discrete 

Dynamic Modeled by Petri Nets. Proceedings of the 5th IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems, Estados Unidos 

de Norteamérica, IFAC- Elsevier. 
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Identificación de casos potenciales de edema macular diabético en imágenes de 

fondo de ojo utilizando técnicas de segmentación dinámica y clasificadores basados 

en redes neuronales 
Ricardo Díaz Domínguez, Rita Q. Fuentes Aguilar, Alejandro García González, Ingrid Rodríguez León, Erica Zañudo 

Angulo, Arturo Santos García, Gisela Sánchez Sosa 

Artículo de conferencia 

El edema macular diabético (EMD) es uno de los principales padecimientos derivados de la diabetes. Su identificación 

requiere de la atención brindada por médicos especialistas en retina, mismos que a nivel mundial, no son suficientes 

para atender a la población propensa a esta enfermedad. El siguiente trabajo presenta un sistema para la identificación 

de casos potenciales de EMD a través de imágenes obtenidas con un oftalmoscopio comercial. El trabajo consta de tres 

partes: el pre-procesamiento de las imágenes para la corrección de iluminación, ruido y movimiento generados por la 

cámara y el usuario. El cálculo de una transformación de cuerpo rígido para realizar un análisis de correlación entre las 

imágenes obtenidas por el oftalmoscopio y las imágenes de un estudio de tomografía de coherencia óptica (OCT), y la 

implementación de una red neuronal artificial para aproximar el grosor macular usando las imágenes de fondo de ojo. 

Este dato permite la clasificación del potencial daño en la retina. Para validar el sistema se generó una base de datos de 

120 imágenes de fondo de ojo en pacientes sanos de 19 a 24 años. El error promedio en la aproximación generada por 

la red y el valor real dado por la OCT fue menor al 8%. 

Díaz-Domínguez R., Fuentes-Aguilar R. Q., García-González A., Rodríguez-León I., Zañudo-Angulo E., Santos-García A. and Sánchez-

Sosa G. (2015). Identificación de casos potenciales de edema macular diabético en imágenes de fondo de ojo utilizando técnicas de 

segmentación dinámica y clasificadores basados en redes neuronales. Proceedings of: XXXVIII Congreso Nacional de Ingeniería 

Biomédica, México, Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. 
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Innovaciones didácticas en ingenierías: Seminario Interdisciplinario con orientación 

en aprendizaje basado en proyectos a través del Design Thinking como metodología 

para solucionar problemas 
Gerardo Salvador González Lara, Abiud Flores Valentin, Lorena Amelia Cruz Cruz Matus, José Ignacio Icaza Acereto  

Artículo de conferencia 

A los alumnos inscritos de cinco diferentes carreras profesionales de séptimo semestre en adelante, se les presentó un 

problema real a solucionar. A lo largo de un plan de trabajo semestral y asesorados por un equipo de ocho docentes 

también de muy diferentes áreas, se les orientó en la solución a presentar dentro de tres vertientes principales: 1. 

Design Thinking como metodología para llegar a una solución y propuesta innovadora del problema. 2. Presentación del 

proyecto y su solución para el sector industrial en el entorno laboral empresarial. 3. Documentación académica a 

manera de artículo de investigación y posters para congresos. Así, en este modelo didáctico para ingenierías se implica 

el desarrollo de tres competencias de egreso: trabajo colaborativo, visión global y pasión por el conocimiento; y tres 

aprendizajes significativos para el egresado de Tec de Monterrey: consultor, profesionista e investigador académico. Las 

instancias para las que se trabajó durante el semestre ago – dic 2014 fueron: Banco de Alimentos, CEMEX y Distrito 

Tec. Este curso se replicó con más alumnos y empresas en el periodo enero – mayo 2015. 

[http://www.laccei.org/LACCEI2015-SantoDomingo/ExtendedAbstracts/EA014.pdf] 

González-Lara G. S., Flores -Valentin A., Cruz-Matus L. A. and de Icaza Acereto-Acereto J. I. (2015). Innovaciones didácticas en 

ingenierías: Seminario Interdisciplinario con orientación en aprendizaje basado en proyectos a través del Design Thinking como 

metodología para solucionar problemas. Conference Proceedings LACCEI The Thirteenth Latin American and Caribbean Conference 

for Engineering And Technology "Engineering Education Facing the Grand Challenges, What are we Doing?", Republica Dominicana, 

Vol. I, Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions. 
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Lifelong Learning Selection Hyper-heuristics for Constraint Satisfaction Problems 
José Carlos Ortiz Bayliss, Hugo Terashima Marín, Santiago Enrique Conant Pablos 

Artículo de conferencia 

Selection hyper-heuristics are methods that manage the use of different heuristics and recommend one of them that is 

suitable for the current problem space under exploration. In this paper we describe a hyper-heuristic model for constraint 

satisfaction that is inspired in the idea of a lifelong learning process that allows the hyper-heuristic to continually improve 

the quality of its decisions by incorporating information from every instance it solves. The learning takes place in a 

transparent way because the learning process is executed in parallel in a different thread than the one that deals with the 

user's requests. We tested the model on various constraint satisfaction problem instances and obtained promising 

results, especially when tested on unseen instances from different classes. 

Ortiz-Bayliss J. C., Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2015). Lifelong Learning Selection Hyper-heuristics for Constraint 

Satisfaction Problems. Proceedings of: Mexican International Conference on Artificial Intelligence, México, Springer. 
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Madurez organizacional para la manufactura en la industria automotriz 
Raúl Ruan Ortega 

Artículo de conferencia 

Introducción: La industria automotriz en la región de Puebla, México es una de las más importantes y dinámicas del 

país, aportando al PIB manufacturero estatal el 42.5%. La industria automotriz se enfoca principalmente al ensamble de 

vehículos, lo que representa el 70% de la producción bruta total del sector, siendo por consecuencia el 30% la 

fabricación de partes y componentes. Metodología: El presente trabajo es parte de una investigación más extensa en 

donde se propone el dieño de un sistema sectorial-regional de innovación para la industria automotriz de México. Para 

ello se diseñó una evaluación en la que, junto con trabajo de campo y visitas a las empresas, se obtuvo la información 

necesaria para identificar el grado de madurez organizacional de una muestra de empresas, la cual es clave para el 

desarrollo de un Sistema Sectorial-Regional de Innovación. Resultados: El 31% de las empresas a las que se les aplicó 

la evaluación son nivel T1, el 36% son empresas nivel T2, el 7% son empresas nivel T3, el 22% son empresas T1 y T2 y 

4% son T2 y T3. De las empresas T1 analizadas, el 90% son empresas grandes, 7% son empresas medianas y el 3% 

son pequeñas. Para la empresa T2, el 62% son grandes, el 35% medianas y el 3% son empresas pequeñas. En el caso 

de las empresas T3, el 33% corresponde a las empresas grandes y el 67% a las empresas pequeñas, no habiendo 

empresas medianas para este nivel de proveeduría. Conclusiones: Con la disposición de la información obtenida, se 

identifica a la muestra de las 56 empresas como un grupo con una madurez organizacional en un nivel medio-alto 

dentro de la escala. Este resultado tiene sentido al tratarse de empresas pertenecientes a una industria global y de alto 

dinamismo y en donde la tecnología y la gestión son pilares fundamentales en el desempeño de las empresas y la 

región no es ajena a esta dinámica empresarial. 

Ruan-Ortega R. (2015). Madurez organizacional para la manufactura en la industria automotriz. Proceedings of: Human Aspects of 

Advanced Manufacturing, Estados Unidos De Norteamérica, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. 
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Nuevos materiales para vivienda sustentable: placas de pastas de yeso adicionadas 

con partículas de residuos de plástico expandido y fibras secas de agave 
Francisco Javier González Madariaga, Jaime Francisco Gómez Gómez, Luis Alberto Rosa Sierra  

Artículo de conferencia 

La construcción de vivienda sustentable supone, entre muchas cosas, la utilización de materiales que permitan el ahorro 

de energía, y que a su vez no afecten el entorno. El presente proyecto parte de la idea de utilizar pastas de yeso 

enriquecidas con residuos de partículas de poliestireno expandido (EPS) y fibras de agave. El yeso (Y) en el norte 

México es muy abundante, y en el mundo es uno de los principales países productores de ese mineral. La fibra de 

agave tequilana (FA) resulta de la industria productora del tequila, bebida alcohólica con el mismo nombre de la región 

de México de donde se obtiene. Una vez procesada, la planta se convierte en un abundante residuo de escaso o nulo 

valor, y ofrece un resistente material fibroso que es excelente como refuerzo de otros materiales. El poliestireno 

expandido (EPS) se usa para embalajes de aparatos y alimentos, se distingue por su color blanco, notable ligereza, 

resistencia, y por su frecuente presencia en residuos urbanos. Una de las metas principales del proyecto es ofrecer un 

elemento constructivo con el menor impacto ambiental y que a su vez mantenga algunas de las propiedades de los 

materiales constituyentes originales como lo son el aislamiento térmico, la resistencia al fuego y la ligereza. Asimismo 

aquí se resumen avances significativos sobre la evaluación de Ecodiseño del nuevo sistema constructivo así como 

algunas de las propiedades, lo que potencialmente le permitiría formar parte de las ecotecnologías de construcción en 

México. 

González Madariaga F. J., Gómez Gómez J. F. And Rosa Sierra L. A. (2015). Nuevos materiales para vivienda sustentable: placas de 

pastas de yeso adicionadas con partículas de residuos de plástico expandido y fibras secas de agave. Proceedings of: 1er Simposio 

Vivienda Digna Sustentable y Resiliente, México. Doctorado Ciudad Territorio y Sostenibilidad. 
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Object Detection and Classification using Kinematic Control of a 4 DoF Robot Platform 

with Matlab and Computer Vision 
Felipe Hernández Rodríguez, Gerónimo Mauricio De la Torre Fernández 

Artículo de conferencia 

One of the main problems in the automatic manufacturing industry is to identify pieces with specific characteristics and 

perform certain tasks with them as handling or classification. The vision sensors are widely used to recognize patterns in 

objects and select parameters to manipulate it. The present work solves the problem to locate and classify colored 

spherical objects in the workspace of a 4 DoF robotic arm using an eye-to-hand configuration to determine the visual 

cues. To positioning the end effector of the robot a kinematic control was performed in order to solve the inverse 

kinematic problem. The cartesian coordinates x depends on the joint configuration q, then we need to find a configuration 

q for a location x_d minimizing the error e(q), where e(q)=x(q)-x_d. Then by differentiating the error w.r.t time e ̇(q)=Jq ,̇ 

where J is the jacobian of the kinematic chain. The control algorithms were performed in Matlab, using an Arduino board 

to communicate with the servomotors of the robotic platform. Furthermore, the visual inspection of the colored spherical 

pieces was performed using the Matlab image processing toolbox. To detect the location of the objects in the image the 

circular Hough transform algorithm was used, and to determine the color of the object the canonical representation of the 

image was performed. The experimental results show the correct location and classification of the pieces taking them to 

specific containers according to their color.  

Hernández-Rodríguez F. and De la Torre-Fernández G. M. (2015). Object Detection and Classification using Kinematic Control of a 4 

DoF Robot Platform with Matlab and Computer Vision. Proceedings of: 5th international congress WIEM, México. 
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Potencial y campo eléctrico generados por cargas puntuales 

en la región de planos conductores 
Miguel Ángel López Mariño, Norberto Aquino Aquino 

Artículo de conferencia 

Estudiamos el potencial y el campo eléctrico de una carga puntual cercana a planos conductores infinitos y aterrizados. 

Discutimos el caso de: i) una carga y un plano, ii) una carga entre dos conductores perpendiculares e iii) una carga entre 

dos conductores separados un ángulo de 60°. Usamos el paquete computacional Maple para analizar el potencial y el 

campo eléctrico, tanto analítica como gráficamente, a medida que se superponen los potenciales producidos por cada 

carga imagen considerada. Discutimos las ventajas pedagógicas de usar Maple en la solución de éste. 

López-Mariño M. A. and Aquino-Aquino N. (2015). Potencial y campo eléctrico generados por cargas puntuales en la región de planos 

conductores. Proceedings of: Memorias del LVIII Congreso Nacional de Física, México, Sociedad Mexicana de Física. 
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Reference Model for Smart x Sensing Manufacturing Collaborative 

 Networks - Formalization using Unified Modeling Language 
Dante Chavarría Barrientos, Martín Molina, Rafael Batres, Miguel Ramírez, Arturo Molina 

Artículo de conferencia 

The next generation manufacturing enterprises confront several challenges. The community has found the Collaborative 

Networked Organizations (CNO) as a solution for those challenges. For that reason, in prove 2014 we presented the 

concept of the Smart and Sensing Reference Model (S2-RM) for enterprise modelling. This framework is based on the 

standard viewpoints proposed by the Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP). Those viewpoints are 

created for the definition of the smart and sensing enterprise. This kind of enterprise fulfills the needs and challenges of 

the digital area, because it is internetworked, aware of its context, knowledge driven and using multidimensional 

information for taking smart decisions. The unified model language (UML) has enough tools and extension to describe 

and guide the implementation of the smart and sensing reference model. So, in 2015, we are proposing a set of UML 

diagrams for assisting the implementation and description of the model through all the viewpoints. This new diagrams 

allow us to define the specific actions, describe the dynamics of the system, the entities and relationships, and at the low 

levels the process description and distribution, and the choices of technology. The case study is a product developed by 

the Product Innovation research group: the reconfigurable micro-machine for education purposes. We identify three key 

points were the S2-RM assists users and developers. •Identify the Enterprise requirements to support the concepts of 

Smart and Sensing Enterprise •Guide the design and implementation of the enterprise system itself •Organize the 

process of implementation (people, methods and tools) to evolve the Smart and Sensing system towards the desired 

level of integration and automation. The next step is the use of the UML diagrams for the creation of management 

software based on Model Driven Architecture (MDA). The goal is the creation of a platform that allows collaboration of 

SMEs. 

Chavarría-Barrientos D., Molina M., Batres R., Ramírez M. and Molina A. (2015). Reference Model for Smart x Sensing Manufacturing 

Collaborative Networks - Formalization using Unified Modeling Language. Proceedings of: Risk and Resilience of Collaborative 

Networks, Francia, Vol. 1, pp. 243-254, Springer, ISBN: 978-3-31-924141-8. 
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Source Apportionment of PM2.5: Partial Least Squares as an 

Alternative to Positive Matrix Factorization 
Yasmany Mancilla Méndez, Alberto Mendoza Domínguez 

Artículo de conferencia 

A comparison of partial least squares (PLS) and positive matrix factorization (PMF) methods for the estimation of 

contributions from different sources was conducted for ambient fine particulate matter measurements in the Monterrey 

Metropolitan Area. Fine aerosol samples were collected during the spring and fall of 2011 and 2012 at one characteristic 

sampling site. A total of 43 representative samples for spring and fall conditions were analyzed for 12-hour average 

organic carbon (OC), elemental carbon (EC), and particle-phase organic compounds (molecular markers). The organic 

speciation data were processed using PLS, which has been poorly explored for source apportionment. This technique 

attempts to maximize both the correlation with response variables and the variance of measured variables, criteria that 

are the basis of other receptor models. A seven-factor (latent variables) solution to the PLS was found to be reasonably 

stable, explaining 77% of the data variability (R2) and 6% of the predictive ability of the model (Q2). This solution was 

further explored and compared to a five-factor solution of the PMF receptor model that used the same speciation data. 

The PLS model clearly resolved three gasoline factors (25.2%), a meat-cooking factor (14.7%), a diesel factor (46.2%), a 

road dust factor (4%), and a combined vegetative/biomass burning factor (9.9%). By contrast, PMF was not able to 

resolve the same factors as PLS on the basis of a limited number of samples. PLS provided more stable results with 

fewer samples than PMF. The same overall conclusion was found with both receptor models: gasoline- and diesel-

powered vehicles are the most important sources (PLS, 71%; PMF, 93%) of fine organic aerosols in Monterrey, México. 

Mancilla-Méndez Y. and Mendoza-Domínguez A. (2015). Source Apportionment of PM2.5: Partial Least Squares as an Alternative to 

Positive Matrix Factorization Proceedings of: The A&WMA´s 108th Annual Conference and Exhibition, Raleigh, NC, June 2015, Estados 

Unidos De Norteamérica, AWMA. 
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The Development of an Innovative Triborheometry Fixture/Design 

to Study the Frictional Dynamics of Solid-Liquid Systems 
Dora I. Medina, Aadil Elmoumni, G.J.C. Braithwaite, Gareth H. McKinley 

Artículo de conferencia 

This paper describes an innovative triborheometry fixture/design to study the frictional dynamics of several solid-liquid 

systems, such as skin substitute/lubricants. The triborheometry fixture/design includes various hardware components; 

probably the most important are the helical springs of different stiffnesses. The fixtures are adapted to a commercial 

rheometer and the experimental set-up would be modified according to the system to test. By altering process conditions 

the effect of surface roughness/lubricant fluid would enable us to measure the coefficient of friction at different angular 

velocities and contact stresses for the different solid-liquid systems. In this paper, experimental details for the 

triborheology tests along with materials response are presented. From the data, quantitative explanations for the 

Beam/Disc-coupling and material-structures design are given. Abstract of The Society of Rheology 83rd Annual Meeting. 

Dora I. Medina 1, Aadil Elmoumni 2, G.J.C. Braithwaite 3, and Gareth H. McKinley 1 1 Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA 02139; 2 TA Instruments, New Castle, DE 19720; 3 Cambridge Polymer Group, Boston, 

MA 02129 Dora I. Medina is a new faculty member at Tecnológico de Monterrey. The research was carried out at MIT. 

Medina D. I., Elmoumni A., Braithwaite G. and McKinley G. H. (2011). The Development of an Innovative Triborheometry Fixture/Design 

to Study the Frictional Dynamics of Solid-Liquid Systems. Proceedings of: The Society of Rheology 83rd Annual Meeting, Estados 

Unidos De Norteamérica, SoR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Transportation and Distribution in Humanitarian Logistics: A Literature Review 
Fabiola Regis Hernández, Jaime Mora Vargas 

Artículo de conferencia 

Humanitarian logistics involves the efficient planning, controlling and cost-effective flow of human, economic and material 

resources from an origin to the consumption point for the purpose to alleviate the suffering of affected people. In order to 

ensure that supplies arrive safely on time and in order to attain the demand, transportation and distribution are ones of 

the most important activities in humanitarian logistics. This paper presents a literature review of contributions related to 

relief distribution, specifically for transportation in preparedness and response stages according to disaster cycle. The 

purpose of this research is to gather and consolidate different studies available to update the state-of-the-art regarding 

transportation and distribution in humanitarian logistics and highlight the most significant contributions in literature. 

Regis-Hernández F. and Mora -Vargas J. (2015). Transportation and Distribution in Humanitarian Logistics: A Literature Review. 

Proceedings of: Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro en Mercados Emergentes (CILOG), México, AML - 

Asociación Mexicana de Logística & Cadena de Suministro. 
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Universal Objects in Some Classes of Free G-spaces 
Natella Antonyan 

Artículo de conferencia 

Throughout the letter G will denote a compact Lie group with the unit element e ∊ G. In this talk we shall discuss 

paracompact free G-spaces and universal objects in the class of all paracompact free G-spaces. We recall that by a G-

space we mean a topological space X together with a given continuous action (g; x) ↦ gx : G x X → X of the group G on 

X. If X is a G-space, for any x ∊ X we denote by G_x the stabilizer (or stationary subgroup) of x, i.e., G_x = { g ∊ G | gx = 

x }. We say that the action of G is free and X is a free G-space, if G_x = { e } for all x ∊ X. A G-space U is called universal 

for a given class of G-spaces G-K, if U ∊ G-K and U contains as a G-subspace a G-homeomorphic copy of any G-space 

X from the class G-K. We are going to present universal G-spaces in the class of all paracompact free G-spaces. Denote 

by ConeG the cone over G endowed with the natural action of G induced by left translations. We will denote by J_∞ (G) 

the infinite join G * G * … ; it is just the subset of the countable product 〖(Cone G)〗^∞ consisting of all those points (〖t_i 

g〗_(1,) t_2 g_(2,…) ) for which only a finite number of t_i is different from zero and ∑_(i=1)^∞▒t_i = 1. We let G act 

coordinate-wise on J_∞ (G). As usual we by I^τ, I = [0; 1], the Tychonoff cube of a given infinite weight τ endowed with 

the trivial action of G. First we prove the following key result: Theorem. For every paracompact free G-space X, there 

exists an equivariant map X → J_∞ (G). Using this result, then we establish that for every infinite cardinal number τ, the 

product J_∞ (G) x H ( τ ) is universal in the class of all paracompact free G-spaces of weight ≤ τ . Similarly, we prove that 

the product J_∞ (G) x H ( τ ) is universal in the class of all metrizable free G-spaces of weight ≤ τ, where H( τ ) denotes 

the hedgehog space of spininess τ . The detailed proofs are based on some results of R. Palais. 

Antonyan N. (2014). Universal Objects in Some Classes of Free G-spaces. Proceedings of: SEOUL ICM 2014, Corea, Republica De, 

International Congress of Mathematicians. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

 

Epidemic Routing in Vehicular Delay-Tolerant Networks: the use of Heterogeneous 

Conditions to Increase Packet Delivery Ratio 
Roberto Hernández Jímenez, César Raúl Cárdenas Pérez, David Muñoz Rodríguez 

Artículo de conferencia 

Vehicular networks can facilitate a set of new different services such as automated payments, security alerts, commerce, 

infotainment, etc., so they are relevant in the context of Intelligent Transportation Systems as well as in the context of 

Smart Cities. However, due to the harsh conditions in which they are developed, for example nodes moving at very high 

speeds, end-to-end communication is not always possible, so communication under traditional network schemes is not 

feasible. Vehicular Delay-Tolerant Networks are an extension of Delay-Tolerant Networks in which vehicles are the main 

agents in the communication process, and they make possible communication even when no end-to-end links are 

available in the network. In such kind of networks, alternative paths and packet distribution schemes are necessary. 

Hence, the analysis of dissemination algorithms is important as it provides insight of alternatives to ensure message 

delivery. In this paper we show how in heterogeneous environments the use of different conditions can lead to an 

increase in packet delivery ratio under simple epidemic spreading, one of the most used dissemination schemes. 

Hernández-Jímenez R., Cardenas-Pérez C. R. and Muñoz-Rodríguez D. (2015). Epidemic Routing in Vehicular Delay-Tolerant 

Networks: the use of Heterogeneous Conditions to Increase Packet Delivery Ratio. Proceedings of: First International Conference on 

Smart Cities, México, Vol. 1, pp. 1-6, IEEE. 
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Knee Osteoarthritis Image Registration: Data from the Osteoarthritis Initiative 
Jorge I. Galván Tejada, José M. Celaya Padilla, Víctor Treviño, José G. Tamez Peña 

Artículo de conferencia 

Knee osteoarthritis is a very common disease, in early stages, changes in joint structures are shown, some of the most 

common symptoms are; formation of osteophytes, cartilage degradation and joint space reduction, among others. Based 

on a joint space reduction measurement, Kellgren-Lawrence grading scale, is a very extensive used tool to asses 

radiological OA knee x-ray images, based on information obtained from these assessments, the objective of this work is 

to correlate the Kellgren-Lawrence score to the bilateral asymmetry between knees. Using public data from the 

Osteoarthritis initiative (OAI), a set of images with different Kellgren-Lawrencescores were used to determine a 

relationship of Kellgren-Lawrence score and the bilateral asymmetry, in order to measure the asymmetry between the 

knees, the right knee was registered to match the left knee, then a series of similarity metrics, mutual information, 

correlation, and mean squared error where computed to correlate the deformation (mismatch) of the knees to the 

Kellgren-Lawrence score. Radiological information was evaluated and scored by OAI radiologist groups. The results of 

the study suggest an association between Radiological Kellgren-Lawrence score and image registration metrics, mutual 

information and correlation is higher in the early stages, and mean squared error is higher in advanced stages. This 

association can be helpful to develop a computer aided grading tool. 

Galván-Tejada J. I., Celaya-Padilla J. M., Treviño V. and Tamez-Peña J. G. (2015). Knee Osteoarthritis Image Registration: Data from 

the Osteoarthritis Initiative. Proceedings of: SPIE Medical Imaging, Estados Unidos De Norteamérica, SPIE. 
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Modeling User’s Sentiment in User Segmentations: An Argumentation  

Approach for User Centered Design 
María Paula González, Carlos I. Chesñevar, Ramon Brena Pinero 

Artículo de conferencia 

User segmentation is a practice of clustering an audience based on mutually exclusive subsets of individuals that are 

similar in specific ways. Nowadays user segmentation is crucial not only for the industry but also for the field of User 

Centered Design, where achieving an accurate understanding of the user’s behavior in the current e-scenario is 

becoming a complex task. The segmentation could be based on demographic issues, social-economical features, 

psychographic data, physical characteristics and psychological profiles, etc. This paper proposes a novel strategy for the 

automatic detection of critical segmentation factors that divide users focused on their feelings and opinions towards a 

particular topic. Given a topic and on the basis of user’s text-based opinions posted at Web 2.0 services (such as social 

networks, microblogging platforms, online review systems, online news media, etc.), our proposal introduces an 

argument-oriented methodology that integrates argumentation theory, sentiment analysis and opinion mining including 

the computational treatment of incomplete, contradictory or potentially inconsistent information. The mining process is 

characterized in terms of dialectical analysis of opinions (atomic or more complex opinions constructed by an 

aggregation mechanism) according to a preference criterion given by topic and feature specificity. As a result, an 

“opinion analysis tree” rooted in the first original topic is automatically constructed and visualized, in which any node 

models a user segmentation, showing the factor that define the segmentation as well as the particularities that group the 

subset. This way, traditional problems associated with the subjective interpretation of user’s opinions expressed in 

natural language are minimized. Besides, instead of defining a user’s statistical sample, all available information is 

considered and possible, not evident critical segmentation factors could be discovered, thus enhancing a rational 

decision making process. 

González M. P., Chesñevar C. I. and Brena-Pinero R. (2015). Modeling User’s Sentiment in User Segmentations: An Argumentation 

Approach for User Centered Design. Proceedings of: Lecture Notes in Computer Science Volume 9172, Estados Unidos De 

Norteamérica, pp. 595-606, Springer. 
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Periodic and Aperiodic Pulsation Regimes in Optically 

 Injected Distributed Feedback Lasers 
Ivan Aldaya, Gabriel Campuzano, Christophe Gosset, Gerardo Castañón 

Artículo de conferencia 

We study and analyze the effect of injection conditions on periodic and aperiodic pulsation regimes close to the negative 

static boundary of an optically injected semiconductor laser. 

Aldaya I., Campuzano G., Gosset C. and Castañon G. (2015). Periodic and Aperiodic Pulsation Regimes in Optically Injected 

Distributed Feedback Lasers. Proceedings of: IEEE Photonics Conference, Estados Unidos De Norteamérica, IEEE. 
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Telecommunications, Networks and Intelligent Transportation 

Systems for Disaster Management 
César Raúl Cárdenas Pérez, David Muñoz Rodríguez 

Artículo de conferencia 

In this research work we present three main approaches of how telecommunications and networking technologies can 

help to intelligent disaster management. First, telecommunications and networking as a key infrastructure; second, 

telecommunications and networking for intelligent transportation systems and finally, intelligent disaster management in 

smart environments and cities. Our research group is working and publishing from these three perspectives. From the 

first point of view, telecommunications and networking infrastructures are crucial infrastructures to realize intelligent 

disaster management. We will present the current telecommunications and networking paradigms that might be useful 

for intelligent disaster management and how they can be enhanced to make disaster management smarter. Besides the 

telecommunications and networking paradigms previously mentioned. Several years ago, we published the ITESMSAT 

concept [9], ITESMSAT is an aerostatic satellite mainly focused for teaching. Recently, this concept has been retaken by 

Google [10] to offer WiFi access in under provisioned areas. New and affordable technology for aerostatic satellites is 

available; we believe that this concept can be very helpful for intelligent disaster management. We will extend the 

concept taking into account modern technologies. From the second point of view, there are no doubts about the 

importance of transportation systems in disaster management. Nevertheless, most of the proposed approaches are more 

focused for vehicular traffic management. We will present how intelligent transportation systems (ITS) can be also very 

helpful for intelligent disaster management and how it is considered in worldwide ITS efforts. We will also present how 

our current work can help in intelligent disaster management. Finally, we will present how intelligent disaster 

management can be implemented in smart city. Here, we will present sociotechnical frameworks for smart cities. 

Cardenas-Pérez C. R. and Muñoz-Rodríguez D. (2015). Telecommunications, Networks and Intelligent Transportation Systems for 

Disaster Management. Proceedings of: Intelligent Disaster Management Workshop, México, Vol. 1, pp. 1-1, Newton Fund. 
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Towards a Masquerade Detection System based on User's Tasks 
José Benito Camiña Prado 

Artículo de conferencia 

En la actualidad, nuestros computadores portan información crítica, lo que demanda la construcción de mecanismos que 

intenten detectar oportunamente cualquier tipo de intrusión. Un mecanismo de este tipo, llamado detector de 

impostores, está diseñado para enviar una alerta siempre que detecten una anomalía en el comportamiento de un 

sistema. Usualmente el perfil de comportamiento ordinario es construido a partir de la historia de ejecución de 

comandos. Sin embargo, nosotros hemos sugerido que no es el comando sino el objeto sobre el cual el comando se 

ejecuta lo que puede distinguir mejor a un usuario de un impostor; también hemos conjeturado que este enfoque provee 

medios para construir detectores que resuelven a través de abstracciones de más alto nivel y que mejoran el 

desempeño de detección. En este artículo reportamos una paso exitoso hacia la validación de esta hipótesis. El quid de 

nuestra abstracción se origina en que un directorio a menudo contiene objetos fuertemente relacionados, semejando 

una tarea de usuario; ergo, no tenemos que explicar accesos a objetos individuales, en su lugar simplemente les 

consideramos accesos a un directorio ancestro, la tarea. Demostraremos que al considerar accesos a sólo unas cuantas 

tareas de usuarios, podemos construir un detector de impostores, tan poderoso como si consideraramos accesos a 

cada objeto en el sistema de archivos. Las ventajas de la abstracción son cuantiosas: facilita la construcción y 

mantenimiento de un detector de impostores, ya que produce modelos más cortos. Mediante el conjunto de datos WUIL, 

hemos conducido dos experimentos para distinguir el desempeño de dos clasificadores de sólo una clase, en particular: 

Bayes ingenuo y cadenas Markovianas, considerando objetos y tareas. Veremos que en ambos casos el detector de 

impostores basado en tareas supera a aquél basado en objetos individuales. 

Camiña-Prado J. B. (2014). Towards a Masquerade Detection System based on User's Tasks. Proceedings of: 17th International 

Symposium on Research in Attacks, Intrusion and Defenses (RAID'14), Alemania, Vol. 8688, pp. 447-465, Springer, ISBN: 978-3-31-

911378-4. 
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Towards Probabilistic Decision Making on Human Activities  

Modeled with Business Process Diagrams 
Héctor G. Ceballos, Víctor Flores Solorio, Juan Pablo García Vázquez 

Artículo de conferencia 

Agent-based technologies, originally proposed with the aim of assisting human activities, have been recently adopted in 

industry for automating business processes. Business Process Model and Notation (BPMN) is a standard notation for 

modeling business processes that provides a rich graphical representation that can be used for common understanding 

of processes but also for automation purposes. We propose a normal form of Business Process Diagrams (BPDs) based 

on Activity Theory that can be transformed into a Causal Bayesian Network, which in turn can be used to tackle with 

uncertainty introduced by human participants. We illustrate our approach on an Elderly health care scenario obtained 

from an actual contextual study. 

Ceballos H. G., Flores-Solorio V. and García-Vázquez J. P. (2015). Towards Probabilistic Decision Making on Human Activities 

modeled with Business Process Diagrams. Proceedings of 14th Internation Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems 

(AAMAS 2015), Estados Unidos De Norteamérica, pp. 1 651-1 652, International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent 

Systems (IFAAMAS), ISBN: 978-1-45-033413-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

IV. SOSTENIBILIDAD 

Aprovechamiento de residuos de piedra basáltica para el desarrollo de productos  

en la comunidad artesanal de San Lucas Evangelista, Jalisco 
Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga, Jaime Francisco Gómez Gómez 

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. Esta comunidad ha visto mermadas sus ventas ante el desuso de este 

producto utilitario; así como a la introducción de técnicas de producción mecanizadas que, aunque aceleran la 

producción, han reducido el costo de venta del producto final. 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 primera instancia y después de una serie de visitas a los artesanos, se plantearon las diferentes áreas de 

actuación que, desde el quehacer del diseño son factibles para realizar propuestas. Según relatan los artesanos, ya en 

anteriores ocasiones han tenido acercamiento de estudiantes y profesionales del diseño, los cuales les han hecho 

propuestas para su elaboración. Los artesanos dan salida a los encargos, sin embargo, dicen que les es muy difícil 

seguir en esas líneas de trabajo, en ocasiones porque sencillamente dichos productos les son ajenos a su realidad (el 

caso de productos de consumo electrónico), o bien, porque su trabajo es sólo una parte de un producto, el cual 

incorpora otros materiales que les son ajenos, tanto a su entorno o a su manera de producción (el caso de piezas con 

vidrio y madera). De esta manera, este tipo de “intervenciones” desde el diseño no le son de ninguna ayuda al artesano, 

comentando además que los mismos diseñadores “regatean” el precio del trabajo final. Un área que nadie ha trabajado 

es la posible utilización de residuos, resultado de la producción de piezas. Los artesanos comentan que durante el 

proceso de fabricación de sus diferentes modelos, se genera bastante residuo, siendo en ocasiones el 40% del volumen 

desperdiciado. Es en ésta área donde se centra el presente proyecto de desarrollo de productos. 

Rosa-Sierra L., González-Madariaga F. J. and Gómez-Gómez J. F. (2015). Aprovechamiento de residuos de piedra basáltica para el 

desarrollo de productos en la comunidad artesanal de San Lucas Evangelista, Jalisco. Proceedings of: Tercer Congreso Internacional 

de Posgrados en Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, México, Vol. 1, pp. 7-19, CUAAD - UdeG. 
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Aprovechamiento de residuos industriales para el diseño y desarrollo de productos 

para la industria de la moda con un enfoque sostenible 
Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga, Jaime Francisco Gómez Gómez,  

Ruth Maribel León Morán 

Artículo de conferencia 

La industria de la moda en México, conformada por sus cuatro áreas (Vestido, Textil, Calzado y Joyería) ha venido 

perdiendo impacto económico en el PIB de nuestro país debido a una larga serie de causas internas y externas. En su 

periodo de mayor crecimiento económico (Año 2000) representó un 6.52% del PIB nacional, correspondiente a 

$110,800 millones de pesos. Debido a la importancia que tiene para la region occidente del país consideramos que, 

desde el área de diseño y desarrollo de productos, podemos aportar al reposicionamiento de la Industria, 

específicamente en el área de diseño sustentable. Como parte de los trabajos de investigación se han realizado 

acercamientos con empresas locales de la industria de la moda, las cuales manifiestan problemáticas en el diseño de 

productos, en los procesos productivos y en el manejo de sus residuos; todo ello dentro del marco de actuación o líneas 

generales de aplicación del conocimiento del CA. Así, la empresa “Evolution” organización de origen jalisciense 

dedicada a la fabricación y comercialización de pantalones de mezclilla nos planteó un reto de diseño que consiste en la 

utilización de su residuo productivo. Actualmente esta empresa, a su residuo de corte, no le da ningún uso secundario. 

En la empresa se genera aproximadamente el 15% de desperdicio de materia prima en el proceso de corte, la 

producción es de 1600 pantalones semanales. Para confeccionar cada pantalón se utilizan 1.3 mts de mezclilla, 

arrojando un total de 31.2 mts. de desperdicio a la semana, que multiplicada por 52 semanas al año, da un total 

aproximado de 16,224 mts. desperdiciados y sin ningún uso actualmente. La propuesta del proyecto consistió en las 

pruebas de procesibilidad y prouestas de productos empleando este residuo industrial. 

Rosa-Sierra L., González -Madariaga F. J., Gómez-Gómez J. F. and Leon-Moran R. M. (2015). Aprovechamiento de residuos 

industriales para el diseño y desarrollo de productos para la industria de la moda con un enfoque sostenible. Proceedings of: Congreso 

Internacional de Investigación Academia Journals en Tecnologías Estratégicas Colima 2015, México, Vol. 1, pp. 324-336, Academa 

Journals, ISBN: 978-1-93-998217-9. 
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Avances en envase sustentable 
Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga, Jaime Francisco Gómez Gómez 

Artículo de conferencia 

El rol clásico asignado al envase, que es “Proteger, informar y vender” se ha modificado substancialmente por los 

aspectos medioambientales que este producto de diseño presenta. Actualmente se han desarrollado diferentes 

enfoques y métodos para asegurar el diseño y fabricación de envases sustentables. En la presente poencia se hablará 

de dichos enfoques, así como de ejemplos de envases desarrollados con estas metodologías. Los aspectos 

fundamentales de la presente ponencia son la descripción de la metodología de análisis de envases denominada 

“Análisis de ciclo de vida” (LCA, por sus siglas en ingles), con la cual se identifican y valoran los diferentes materiales y 

energías utilizados en la producción de un envase, asignando un valor numérico específico y que permite la 

comparación entre diferentes propuestas de diseño de envase. La ponencia presenta ejemplos de desarrollos de 

envase realizados con diferentes materiales de re-uso y su respectiva medición de impacto ambiental, la cual permite 

con precision realizar acciones de eco-diseño durante el proceso de diseño y desarrollo de envases y embalajes. 

Utilizando los principios de diseño de envase sustentable y el uso de herramientras de análisis de ciclo de vida (LCA) se 

presentan tres ejemplos de envases desarrollados por estudiantes, ganadores de premios en diferentes concursos. 

Rosa-Sierra L., González-Madariaga F. J. and Gómez-Gómez J. F. (2015). Avances en envase sustentable. Proceedings of: Tercer 

Coloquio Nacional de Investigación para el Diseño, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 
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Crisis planetaria y la relación con el problema antrópico de niveles de vulnerabilidad 

en la ciudad de Aguascalientes 
Mauricio Ruiz Morales, Alejandro Acosta Collazo 

Artículo de conferencia 

La transformación de la sociedad en un ambiente de globalización ha incidido en la forma de relacionarse de las 

personas en el sentido económico, social, cultural y ambiental. Las diferentes formas y estilos de vida en la sociedad 

contemporánea han provocado crisis a nivel planetario generando impactos tanto positivos como negativos en los 

ámbitos antrópicos. Las crisis planetarias han afectado todos los ambientes artificiales y casi todos los entornos 

naturales de la Tierra. Los impactos y repercusiones de la globalización en las sociedades vulnerables se presentan en 

la configuración urbana de las diferentes zonas de pobreza que se crean y que ocasionan marginación dentro de éstas. 

En Aguascalientes, los cinturones de pobreza y de marginación presentan características particulares que son producto 

de los cambios sociales, económicos y culturales influenciados, a su vez, por los cambios globales. La relación que 

existe en la temporalidad de la creación de diferentes zonas urbanas con relación a las zonas de pobreza se presenta 

por diferentes factores entre los que destaca el potencial de consumo que acentúa la marginación en las zonas 

vulnerables.  

Ruiz-Morales M. and Acosta-Collazo A. (2015). Crisis Planetaria y la relación con el problemaantrópico de niveles de vulnerabilidad en 

la ciudad de Aguascalientes. Proceedings of: 4º Foro Internacional de las Ciencias de los Ámbitos Antrópicos. Convergencias del 

Diseño y la Construcción IV. Sociedad, patrimonio urbano y sustentabilidad, México, Vol. 1, pp. 1-581, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, ISBN: 978-6-07-835966-0. 
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Distribución general de los musgos del Nevado de Toluca,  

sobre un gradiente altitudinal 
Eduardo Cuevas Pérez 

Artículo de conferencia 

En el 2009 se realizó un estudio sobre la composición Florística del Nevado de Toluca sobre un gradiente que se 

extiende de los 3100m a 4600m de altura. La flora encontrada incluye 103 especies y variedades agrupadas en 56 

géneros y 23 familias. Se registraron 75 nuevas especies para el área del Nevado de Toluca y 10 para el Estado de 

México. El estudio se realizó utilizando cuadrantes de un metro cuadrado sobre 4 gradientes altitudinales y permitió 

identificar las variaciones en la composición florística de los musgos hacia la cima de una montaña, identificar algunas 

especies asociadas a los tipos de vegetación predominantes del volcán, como lo son el Bosque de Pinus spp., Bosque 

de Abies religiosa, Bosque de Pinus hartwegii y Pastizal alpino; además de reconocer posibles sitios de perturbación por 

las actividades humanas. Se observó que la distribución de musgos es relativamente constante: la mayor cantidad de 

especies y la mayor diversidad por cuadrante fue encontrada sobre el gradiente de 3700m, en la vegetación de Pinus 

hartwegii; también se identificó que los musgos encontrados sobre el bosque de Abies presentan una notable disimilitud 

con los demás tipos de vegetación y que la diversidad más baja de especies se presenta en la parte baja del volcán a 

3100m. Se comprobó que existen especies de musgos con distribución amplia sobre todo el volcán y otros de 

distribución restringida como los de la familia Pottiaceae que se desarrollan preferentemente en los sitios más bajos 

(3100m-3400m) o de la familia Grimmiaceae que se desarrollan en ambientes alpinos (3700m - 4000m) y tambien 

existen especies de distribución restringida. 

Cuevas-Pérez E. (2015). Distribución general de los musgos del Nevado de Toluca, sobre un gradiente altitudinal. Proceedings of: 2do. 

Congreso "sustentabilidad: Paradigmas y experiencias", México, UAEMex. 
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Estimation of Economic Water Productivity for Irrigated Crops in the Laja River Basin 

in the States of Queretaro and Guanajuato, México 
Román Castañeda Vázquez, Juan Ignacio Valiente Banuet 

Artículo de conferencia 

Irrigation of agricultural crops is the most important use of water resources in México accounting for approximately 76.6% 

of total water usage. Within the context of reduced availability and increased competition for water resources, estimation 

of the economic value of water resources is of paramount importance. The objective of this project was to estimate the 

Economic Water Productivity (EWP) of the main crops of the Laja River Basin (LRB) in México. Since, official agricultural 

information (i.e. average rural prices and production levels) and water information (water application and efficiencies) are 

reported in spatially incompatible forms, it was necessary to develop a criterion to fit agricultural and water use statistics 

for the main crops of the watershed to the catchment area. The EWP was calculated using the values of water 

productivity and average rural prices. In the LRB greenhouse tomato reached EWP of up to 124 MXN$•m-3, followed by 

horticultural crops EWP (6.4 to 15.5 MXN$•m-3, grain crops (1.2 to 7.1 MXN$•m-3) and forages (1.7 to 6.3 MXN$•m-3). 

While forages and grains were the most extensively produced, horticultural crops (which generated the highest EWP) 

were the least produce. A recommendation to implement these types of crops needs to take into consideration 

specificities of these crops including increased production costs, high labor requirements, access to markets, and 

perishability of products. 

Castañeda-Vázquez R. and Valiente-Banuet J. I. (2015). Estimation of Economic Water Productivity for Irrigated Crops in the Laja River 

Basin in the States of Queretaro and Guanajuato, México. Proceedings of: Compilación de Artículos en Extenso del 4to IWA México 

Young Water Professional 27-29 Abril de 2015. http://www.di.ugto.mx/4iwaMéxicoywp/index.php, México, Universidad de Guanajuato. 
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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, Jaime Francisco Gómez Gómez 

Artículo de conferencia 

In this project a new wallboard panel has been developed. This thin flat panel is produced mainly with a nucleus of 

gypsum plaster enriched with agave dry fibers and plastic particles, both contributing to produce a light and resistant flat 

building construction element. Several wallboard samples were produced using different formulas and processing 

conditions, which later were subjected to laboratory testing. Today, most of the project’s stages are close to be finished 

and the research team works on a whole new design of a new building construction system. One of the main objectives 

for this project is to accomplish a lower ecological impact than other similar systems. In order to verify those benefits, an 

Ecodesign assessment has been carried out. In this paper some important information and data about the assessment 

are shown.  

González -Madariaga F. J., Rosa Sierra L. A. and Gómez Gómez J. F. (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: 3er Congreso de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Jalisco, México. AJC. 
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Innovación en la producción en empresas de manufactura: 

el caso de las PYMEs suecas 
Brenda Araceli Viveros Eulogio, Anna Öhrwall Rönnbäck, Andrés Ramírez Portilla 

Artículo de conferencia 

La industria manufacturera necesita afrontar los retos de una sociedad que cambia rápidamente mediante el uso de la 

innovación, teniendo en cuenta otros factores como las diferentes tendencias globales. Este documento se centra en 

tres grandes tendencias actuales: la globalización, la urbanización y la digitalización. Estas tres importantes tendencias, 

junto con las políticas y regulaciones, podrían ser consideradas como amenazas feroces a una empresa manufacturera 

que opera en una industria madura tradicional. Sin embargo, esta mezcla también podría ser vista como una 

oportunidad para la empresa innovadora para hacer frente a futuras necesidades del mercado y obtener una ventaja 

competitiva. Así, el objetivo de este trabajo es investigar la innovación productiva en las PYMEs al considerar el 

desarrollo de los procesos de fabricación, así como las actividades de innovación y de diseño del proceso de la empresa 

manufacturera. A través de dos estudios de caso en Suecia, este trabajo trata de responder la pregunta de cómo las 

PYMEs que operan en el sector de la manufactura responden a la sostenibilidad y otras tendencias emergentes, 

mientras que innovan en sus procesos de producción. Este trabajo ayuda a entender cómo estas empresas están 

utilizando algunos de los enfoques y estrategias para mantener el ritmo actual de las tendencias de innovación y 

sostenibilidad. 

Viveros-Eulogio B. A., Öhrwall-Rönnbäck A. and Ramírez-Portilla A. (2015). Innovación en la producción en empresas de manufactura: 

El caso de las PYMEs suecas. Proceedings of: The 20th International Conference on Engineering Design (ICED15), Italia, Vol. 8, pp. 

173-182, Lighting Source Inc., ISBN: 978-1-90-467071-1. 
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Sistemas de recirculación de agua para la acuicultura en el estado de Hidalgo 
Rigoberto Engel Ugalde 

Artículo de conferencia 

En el estado de Hidalgo la acuicultura está ampliamente difundida, teniendo 249 unidades de producción donde se 

cultivan diversas especies acuícolas. La mayoría de las unidades tiene menos de seis años de operación y tres de ellas 

más de treinta años de actividad en el ramo, usando procedimientos tradicionales de cultivo de organismos 

dulceacuícolas. Los Sistemas Biológicos de Recirculación de Agua (SBRA) están recibiendo mayor atención pues 

permiten a los productores ahorrar este recurso, tener unidades de producción limpias, controlar la calidad del agua, 

utilizar espacios pequeños de terreno además de prevenir y controlar enfermedades. El objetivo del trabajo es presentar 

los resultados de calidad del agua, los procedimientos para el dimensionamiento y diseño del SBRA para las unidades 

de producción La Trucha Feliz, Piscícola San Miguel Regla y La Mojarrita. Para determinar la calidad del agua se 

analizó el oxígeno disuelto, salinidad, pH, alcalinidad, calcio, amonio no ionizado, nitrito, temperatura, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, turbidez, fosfatos, zinc y cobre. Adicionalmente se midió el consumo de agua. En San 

Miguel Regla y La Trucha Feliz se seleccionaron filtros de arena fluidizada; el tamaño, volumen y altura de la cama de 

arena; diámetro del filtro y flujo de agua para mover la arena. En La Mojarrita se seleccionó un biofiltro húmedo con las 

siguientes características: Volumen del medio filtrante, altura y diámetro del filtro, número de filtros, capacidad de 

bombeo y requerimiento de oxígeno disuelto. Finalmente se calculó la cantidad de agua al día que ahorrarán los 

productores si implementan los sistemas de recirculación. San Miguel Regla dejará de usar 188.70 m3 en incubación y 

543.28 m3 en crianza, La Trucha Feliz 385.01 m3 y La Mojarrita de 148.61 m3 de agua. Esto es un ahorro del 80% del 

consumo de agua cuando implementen un SBRA. Consultar en: http://www.igs.org.mx/thinkgreen2013, 

http://www.igs.org.mx/sites/default/files/TG2013_Engel_0.pdf 

Engel-Ugalde R. (2013). Sistemas de recirculación de agua para la acuicultura en el estado de Hidalgo. Proceedings of: Memoria de 

ponencias Think Green 2013: Crecimiento verde, retos y oportunidades para México, México, Vol. 1, ITESM. 
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Thermal Comfort and Air Quality Analysis of a Ventilated Cavity:  

A Single or Multiple Air Outlets 
Miguel Ángel Gijón Rivera 

Artículo de conferencia 

Numerical results obtained from the analysis of the conjugate heat and mass transfer of an Air-CO2 mixture inside a 

ventilated cavity in turbulent flow regime are presented. Different configurations of the cavity were analyzed in order to 

assess the thermal behavior and the air quality inside the cavity. Ten configurations for the air outlet were considered 

and the air inlet gap was located as far as possible to the heat source. The inlet air velocity is a function of the Reynolds 

number (5×102 ≤ Re ≤ 4×104). A CO2 contaminant source between 500 ≤ CH ≤ 3000 ppm and a Richardson number 

interval of 0.21 ≤ Ri ≤ 1375 were considered. From the results, the location of the air gap outlet as near as possible of 

heat and contaminant sources presented the better thermal performance and air distribution for a Reynolds number of 

Re = 2×104. For the case of the ventilated cavity with multiple air gap outlets, it was observed that the indoor air mixing 

capacity decreased by affecting the homogeneity index in terms of the distribution of temperatures and CO2 

concentrations. 

Gijon-Rivera M. A. (2015). Thermal Comfort and Air Quality Analysis of a Ventilated Cavity: A Single or Multiple Air Outlets. Proceedings 

of the 1st Thermal and Fluid Engineering Summer Conference, TFESC August 9-12, 2015, New York City, USA, Estados Unidos De 

Norteamérica, Vol. TFESC-13234, pp. 1-15, EN PRENSA. 
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V. POLÍTICA PÚBLICA 

De problemas universales a preocupaciones individuales:  

la gestión sistémica de la cooperación en los recursos comunes 
Gloria Pérez Salazar 

Artículo de conferencia 

Las sociedades están cambiando. Estamos enfrentando una nueva realidad, caracterizada por una creciente 

complejidad, dinamismo y pluralidad, lo cual demanda una reconfiguración de la relación Estado-Sociedad. En este 

nuevo contexto, los problemas relativos a la gestión de bienes públicos y recursos comunes que emergen presentan un 

nivel de complejidad elevado debido a la naturaleza de los actores, su interacción y los recursos que están en juego, 

provocando que la gestión unilateral del Estado a través de sus instituciones sea insuficiente. La pluralidad, una de las 

características de esta nueva sociedad, demanda espacios de interacción y una visión holística por parte de los agentes 

del Estado al momento de acotar estos problemas y darles solución. Sin embargo, si bien se han dado avances 

significativos en el tema de participación de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una agenda 

ciudadana, esta no necesariamente captura la problemática ni permea a los agentes públicos responsables de su 

implementación. Lo anterior provoca que, en lugar de sumar esfuerzos, se multipliquen los conflictos entre los grupos 

afectados y los agentes del estado, quienes buscarían imponer soluciones generalistas como única forma de atender un 

problema complejo caracterizado por conflictos. En el presente artículo se revisa un caso relativo a la gestión de 

recursos comunes, en el cual se pone de manifiesto cómo las soluciones tradicionales para este tipo de problemas no 

solamente son insuficientes, sino que demandan de todos los actores involucrados, tanto del ámbito público como 

privado, capacidades para visualizar la naturaleza holística y compleja del fenómeno y proponer cursos de acción 

pertinentes y posibles soluciones para el mismo. Estas capacidades son la base de lo que se propone como Gestión 

Sistémica de la Cooperación, marco al cual se llega a través del enfoque metodológico de Investigación-Acción en 

comunidades pesqueras en el Golfo de California. 

Pérez-Salazar G. (2015). De problemas universales a preocupaciones individuales: la gestión sistémica de la cooperación en los 

recursos comunes. Proceedings of: Memorias del XIII Congreso Latinoamericano y Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 

Colombia, Grupo SIMON de Investigación, Universidad Industrial de Santander. 
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¿Mejoría en la igualdad educativa de Nuevo León 2000-2010? 
María Guadalupe Villarreal Guevara, Eunice López Camacho 

Artículo de conferencia 

El objetivo central de este artículo es presentar un diagnóstico educativo de Nuevo León en términos de equidad y 

calidad comparando con un estudio que se realizó anteriormente con datos del Censo del 2000 y resultados de la 

prueba REALE (Villarreal y Escobedo, 2009). En el presente estudio se utilizó el Censo del 2010 y los resultados de la 

prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). La pregunta rectora fue: ¿Ha 

habido un cambio del 2000 al 2010 en términos de equidad educativa en el estado de Nuevo León? Los resultados 

indican que hay una menor desigualdad en términos de años de escolaridad. Esta reducción en el Gini de .2897 a 

0.2687 indica una tendencia hacia una mejor distribución educativa en el estado de Nuevo León. Ahora bien, analizando 

los exámenes ENLACE se concluye que hay más desigualdad en los resultados conforme se avanza en la escuela, es 

decir, en tercero de primaria hay más homogeneidad que en tercero de secundaria, que es donde hay más desigualdad 

en general. Las correlaciones entre las calificaciones de secundaria vs. ingreso per cápita de cada municipio fueron 

positivas, indicando la relación entre pobreza y bajo desempeño educativo.  

Villarreal-Guevara M. G. and López-Camacho E. (2015). ¿Mejoría en la igualdad educativa de Nuevo León 2000-2010? Proceedings of: 

Ponencias del Congreso Nacional de investigación Educativa, México, UNAM. 
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Threats from the South: Canadian and American Immigration 

Policies Towards México, 1993-2009 
Gabriela De la Paz Meléndez 

Artículo de conferencia 

Immigration policies implemented in the North America region between 1993 and 2009 show how both the American and 

the Canadian governments react to the perceived threats coming from México. The first part analyzes U.S. immigration 

policies towards the NAFTA partners. A comparison of immigration laws demonstrate that 9/11 attacks only intensified a 

National Security trend that permeated into immigration policies had started in 1993, when NAFTA was signed. This, due 

to the necessity to stop transnational organized crime in both borders, which the American government applies with 

dissimilar criteria. The second part studies Canadian immigration policies, emphasizing the visas that the Canadian 

government requires to Mexican citizens since 2009. This paper concludes that to both the United States and Canada,  

an increased interaction with México has meant applying more restrictive immigration policies that only respond to the 

region’s dynamics, where world order is irrelevant, given the huge asymmetry of the United States compared to Canada 

and México. 

De la Paz-Meléndez G. (2014). Threats from the South: Canadian and American immigration policies towards México, 1993-2009. 

Proceedings of: ISA, Estados Unidos De Norteamérica, Wiley. 
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VI. NEGOCIOS 

Emotional Intelligences and Cognitive factors and their  

relationship with Models of Entrepreneurial Intention 
Ludivina Amalia Herrera Luque, Virginia Fernández Pérez, Lázaro Rodríguez Ariza, Patricia Esther Alonso Galicia 

Artículo de conferencia 

In recent years, entrepreneurship has taken a role of vital importance in the growth and dynamism of economies 

because self-employment and, particularly, starting a business is considered the viable and rapidly implemented solution 

that institutions have been looking for getting out of the different economic crisis. Furthermore, universities are adding 

tools to promote entrepreneurial spirit into their academic programs because these instruments enhance the 

development of skills and perceptions that are oriented towards entrepreneurship, especially on those programs that are 

focused on business education. The objective of this paper is to determine the relevance of the role played by emotional 

intelligence, as an independent variable, in relation to the entrepreneurial intention and the components of the 

entrepreneurial intention models as dependent variables. In order to meet this objective, a comparative study of students 

from different undergraduate programs such as business, humanities, and engineering, attending Tecnológico de 

Monterrey, where the promotion of entrepreneurial spirit as a core principle has been made.  

Herrera-Luque L. A., Fernández-Pérez V., Rodríguez-Ariza L. and Alonso-Galicia P. E. (2015). Emotional Intelligences and Cognitive 

factors and their relationship with Models of Entrepreneurial Intention. Proceedings of: RENT 2015, XXIX Research in Entepreneurship 

Conference - Entrepreneurial Society: a Plataform for New Solutions to Old Problems, Croacia, Vol. ISSN Number 2219-5572, EIASM. 
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Hacia la creación de un clúster de turismo médico en la  

ciudad de Puebla: Un análisis de variables estratégicas 
Helga Lissette Ochoa Caceres, Lourdes Mateos Espejel, Said Robles Casolco 

Artículo de conferencia 

El presente trabajo consiste en un análisis de las variables que permitirán a Puebla ser considerada como una ciudad 

promotora de la salud. Para ello se identifican las condiciones y áreas de oportunidad en las que gobierno y sociedad 

deben trabajar para detonar un clúster de turismo médico. La primera parte el trabajo se sitúa en la necesidad de 

incrementar la productividad del país con base al conocimiento y los casos de éxito de turismo médico a nivel 

internacional, ya que éstos sentarán las bases de la discusión de los resultados. La segunda parte aborda la 

metodología propuesta, la cual se basa en el modelo teórico estadounidense Michael Porter denominado el “Diamante 

de Porter” y el empleo del concepto cadena de valor para determinar las fuentes de competitividad de este clúster. La 

tercera parte indica el análisis con la metodología propuesta, lo que a su vez conduce a una discusión en la que se 

compara a la angelópolis con casos de éxito de clúster de turismo médico, lo que brinda los elementos que gobierno, 

sociedad, empresa y academia deben tomar en cuenta para la creación de un clúster de turismo médico en Puebla que 

genere una ventaja competitiva para el Estado. 

Ochoa-Caceres H. L., Mateos-Espejel L. and Robles-Casolco S. (2015). Hacia la creación de un clúster de turismo médico en la ciudad 

de Puebla: Un análisis de variables estratégicas. Proceedings of: XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas: Gestión de las Organizaciones rumbo al 3er milenio "De la Regionalización a la Globalización, México, Academia de 

Ciencias Administrativas, AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

La innovación y el crecimiento económico en México 
Adriana Castro García, Jorge Alcaraz Vargas, Alfredo Toriz Palacios, María Guadalupe López Molina 

Artículo de conferencia 

El objetivo de este trabajo es avanzar en el estudio de la innovación, tratando de entender cuáles son los factores con 

los cuales se relaciona la innovación y el crecimiento económico. Para ello se estudiaron a los autores clásicos en el 

tema de innovación, la relación del crecimiento y el cambio tecnológico con base en la Teoría de la Innovación. Se 

realizó una investigación documental mediante la revisión de artículos recientes en revistas científicas y se recolectó 

información de los principales organismos encargados de elaborar índices y estadísticas. Identificando que la innovación 

se mide por los cambios en los indicadores, pero como éstos no se encuentran disponibles a nivel de la industria, la 

innovación no se mide de manera explícita (Chandra, Osorio-Rodarte, & Primo Braga, 2012), sino que se mide en ideas 

generadas, patentes registradas, introducción de nuevos productos, premios otorgados, número de personas dedicadas 

a la innovación y las horas asignadas en temas de innovación (Gupta, 2007), entre otros. Por lo anterior se consideraron 

dos factores principales, el primero es la innovación tecnológica la cual hay que verla como un conjunto de actividades 

científicas, financieras y comerciales que pueden ser aplicables a un servicio, producto o a un proceso, donde se 

contemplan las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s), junto con el gasto en ciencia y tecnología. Por 

otra parte está la producción de conocimiento e investigación, donde el gasto en investigación y desarrollo, las patentes 

solicitadas y aceptadas y el número de exportaciones tienen una relación directa con el crecimiento económico. Por ello 

se determina que la innovación es la clave para tener y mantener una ventaja competitiva, necesaria para incrementar la 

productividad, competitividad y el bienestar social de la población. 

Castro-García A., Alcaraz-Vargas J., Toriz-Palacios A. and López-Molina M. G. (2016 La innovación y el crecimiento económico en 

México. Proceedings of: Global Conference on Business and Finance Proceedings, Estados Unidos De Norteamérica, Global IBFR. 
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La relación de soberbia con bienestar emocional, satisfacción  

laboral y renuncia psicológica 
Herman Frank Littlewood Zimmerman, Elizabeth Regina Bernal García 

Artículo de conferencia 

El objetivo de la investigación es establecer la naturaleza de la relación que tiene soberbia con bienestar emocional, 

satisfacción en el trabajo y renuncia psicológica, mediante un estudio de tipo cuantitativo con una muestra de 127 

empleados que laboran en cinco organizaciones localizadas en la Ciudad de México. Se aplicó un instrumento que 

consta de cuatro escalas tipo Likert de cinco intervalos e ítems demográficos a una muestra de conveniencia; los 

resultados apoyan la hipótesis de que soberbia y renuncia psicológica guardan una relación directa, y no las hipótesis 

sobre la relación positiva de soberbia con bienestar y satisfacción. Se concluye que las personas soberbias tienen una 

mayor inclinación por evitar sus responsabilidades, y lo justifican con su superioridad. 

Littlewood-Zimmerman H. F. and Bernal-García E. R. (2015). La relación de soberbia con bienestar emocional, satisfacción laboral y 

renuncia psicológica. Proceedings of: 1er. Congreso de Psicología y Transdisciplinariedad“, México, Vol. 1, pp. 167-167, Centro de 

Investigación Transdisciplinar en Psicología. 
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Latin American Women Not Driven by Necessity into Entrepreneurship: 

 A Preliminary Approach 
Edmilson Lima, Claudia Alvarez, Juan Arriaga Múzquiz 

Artículo de conferencia 

Considering the entrepreneurial potential of Latin American women, particularly university students, who are not driven 

by necessity into entrepreneurship, this paper aims to answer the question how can one characterize the condition of 

Latin American female university students regarding their preparation and their interest in becoming entrepreneurs? To 

achieve this objective, we used a preliminary approach looking for promising results that may lead to more in-depth 

future studies. The investigation analyzed the responses to a survey of 13,999 female and male students at higher 

education institutions (HEIs) located in Brazil, Colombia, and México. The responses were registered in an online 

questionnaire measuring frequencies and applying scales on entrepreneurship education, entrepreneurial intention, and 

self-efficacy, among other aspects. Analyses produced mixed results about the gender gap and other elements of 

response to the research question, such as taking courses on entrepreneurship and the perception of learning that 

occurred in those courses. They were not propitious to a clear differentiation of the countries relating to the aspects 

analyzed. The conclusions highlight promising subjects for future research. One such relates to the counterintuitive 

relations identified in Brazil among gender, entrepreneurship, and social class, which are worth investigating in other 

Latin American countries. 

Lima E., Alvarez C. and Arriaga-Múzquiz J. (2015). Latin American Women Not Driven by Necessity into Entrepreneurship: A 

Preliminary Approach. Proceedings of: IV Congreso Nacional CIMIPYME y I Congreso Internacional de Investigación sobre Pequeña y 

Mediana Empresa de ICSB México, México, ICSB México, ISBN: 978-6-07-815334-3. 
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Running Out of Money, Inadequate Planning, Electing Wrong Business Partners… 

Understanding the Main Factors behind Entrepreneurship Failure 
Juan Arriaga Múzquiz, Aurora Correa, Salvador Guajardo, Francisco Layrisse 

Artículo de conferencia 

This article is motivated by a very simple question – “from their own point of view, why do entrepreneurs fail to succeed 

in business?” The growing interest in this topic arises due to the fact that, by understanding the causes and 

consequences of failure, entrepreneurs may enhance their ability to manage them, reduce their costs, capitalize their 

benefits, and even be able to avoid disaster. The participants self-reported a failure in a business and items were 

constructed based on a literature review and on interviews. A 41-item questionnaire was developed and applied to 814 

participants. After results data were collected, validation was made with a factor analysis, supported with Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) and Bartlett's Test. From the factorial analysis to a useful sample of size 814, eight categories of failure 

were extracted:business planning and management, three Ps: place, product, promotion, product design and price, 

external leverage and financing, business environment, human resources, customers and industry competition; these 

factors explain 55.4% of the variance. Based on Learning Theory and Effectuation Theory an explanation of the findings 

is presented in the context of an emerging economy, such as México. 

Arriaga-Múzquiz J., Correa A., Guajardo S. and Layrisse F. (2015). Running Out of Money, Inadequate Planning, Electing Wrong 

Business Partners… Understanding the Main Factors behind Entrepreneurship Failure. Proceedings of: ICEIRD2015: International 

Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Reino Unido, University of Sheffield, ISBN: 978-0-99-

3280108. 
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Understanding Emerging Markets through Consumer Acculturation 
Dulce Eloísa Saldaña Larrondo, Alberto Ares, Lilia Carolina Rodríguez Galván, Carlos Ballesteros García 

Artículo de conferencia 

La investigación realiza una serie de revisiones en la literatura destacando a Lisa Peñaloza, el referente mundial 

respecto a la aculturación del consumidor. Así, se hace una revisión de los tres modelos de aculturación propuestos en 

diferentes investigaciones y bajo diferentes perspectivas, con el objetivo de obtener información de dichos colectivos 

para la toma de decisiones estratégicas de las empresas. La investigación, además de la revisión del estado del arte, 

plantea una revisión profunda de tres modelos de aculturación del consumidor, tomando como base el de Peñaloza 

(1989, 1994), para quien la aculturación de un consumidor atañe a aquellas personas que se sumergen en una cultura 

diferente a la de su país de origen e intentaría conocer los procesos a través de los cuáles se adquieren conocimientos, 

nuevos significados y destrezas desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. El segundo modelo 

revisado es la aportación de Saldaña y Ballesteros (2011), quienes toman el esquema de Peñaloza (1994) e incorporan 

a su propuesta conceptual de aculturación a la familia bicultural. Y finalmente, la tercer propuesta revisada es el Modelo 

Teórico de Integración Mixto de Ares (2013), centrado en cuestionar los procesos de integración de los migrantes desde 

la percepción que las propias personas que emigran tienen de su proceso de incorporación. Los tres modelos se 

enfocan en el proceso de aculturación de los colectivos migrantes para resaltar la importancia de aprender, interpreter y 

entender el lenguaje, el sistema económico, social y de mercado y gradualmente integrarse en el nuevo sistema social, 

sin olvidar sus patrones de consumo adquiridos en su país de origen, en aras de conservar sus valores, tradiciones y 

creencias y así tomar decisiones de Marketing adecuadas. 

Saldaña-Larrondo D. E., Ares A., Rodríguez -Galván L. C. and Ballesteros-García C. (2014). Understanding Emerging Markets through 

Consumer Acculturation. Proceedings of: Latin America Advances in Consumer Research, México, Vol. 3, pp. 28-30, Association for 

Consumer Research, ISBN: 978-0-91-555275-7. 
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VII. MEDICINA 

Caracterización de un modelo murino de hipotiroidismo: alteraciones de la 

señalización de Ca2+ intracelular en células cardiacas 
María Dolores Montalvo Parra, Noemí García Ramírez, Julio Altamirano Barrera 

Artículo de conferencia 

La microscopía confocal ofrece la capacidad de evaluar la función de las proteínas reguladoras de Ca2+ citosólico de 

manera directa, en tiempo real y con una alta resolución espacial para caracterizar el modelo de hipotiroidismo. Este 

modelo sirve como base para el estudio de los efectos de la alteración de los niveles de Ca2+ en el corazón, mismos 

que se presentan en patologías tal como la falla cardíaca. Materiales y método: Se indujo hipotiroidismo en ratas Wistar 

mediante 6-n-propyl-2-thiouracilo en el agua de bebida, durante 21 días. Se aislaron cardiomiocitos ventriculares y se 

cargaron con Fluo 4AM. Mediante microscopía confocal se registró la señalización de Ca2+ en condiciones de reposo 

(chispas y ondas de Ca2+) y durante el acoplamiento excitación-contracción (transitorios de Ca2+). Se observaron las 

características del frente de transitorios y ondas. Resultados: Los transitorios de células hipotiroideas presentaron mayor 

tiempo al pico, al igual que la constante de decaimiento; la amplitud disminuyó. Las ondas exhibieron un aumento en el 

tiempo de recaptura de Ca2+. Las chispas no presentaron variaciones significativas en ninguno de los parámetros 

analizados. En animales hipotiroideos se encontraron huecos en el frente de transitorios/ondas en el 75% de las 

imágenes analizadas, mientras que en controles se presentcontroles se presentaron en el 58%. Conclusión: Nuestros 

resultados indican que la función de SERCA está disminuida, lo cual puede tener implicaciones mayores como la 

disminución de la cantidad de Ca2+ dentro del retículo sarcoplásmico (RS) y el aumento de Ca2+ diastólico en el citosol. 

Esto, a su vez podría incidir en la sensibilidad de las canales liberadores de Ca2+ del RS, en la electrofisiología celular 

(arritmias ligadas a Ca2+) y en laestructura del RS o en la organización de las proteínas responsables de la liberación 

de Ca2+ inducida por Ca2+. 

Montalvo-Parra M. D., García-Ramírez N. and Altamirano -Barrera J. (2015). Caracterización de un modelo murino de hipotiroidismo: 

alteraciones de la señalización de Ca2+ intracelular en células cardiacas. Proceedings of: sesiones científicas de la sociedad mexicana 

de electrofisiología y estimulación cardíaca 2015, México. 
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Impair Contractility and Size-Dependent Toxicity of Silica Nanoparticles 

in Adult Rat Cardiomyocytes 
Carlos Enrique Guerrero Beltrán, Judith Bernal Ramírez, Jesús Roberto Garza López, Noemí García,  

Alejandra García García, Omar Lozano, Nancy Ornelas, Gerardo de Jesús García Rivas 

Artículo de conferencia 

Nanotechnology, as we know it in the 21th century, is gaining enormous acceptance in the industry: agriculture, 

costumer products, additives to food, and more recently to biotechnological and biomedical fields. Recently there has 

been enormous evidence showing that nanoparticles [e.g. TiO2 and SiO2 (silica)] used to improve or create new 

functional properties to regular products, might exert potential risks to human health. In this study, we explored for the 

first time, SiO2-induced cardiotoxicity on isolated rat cardiomyocytes exposed to a 24 h incubation with 7 nm or 670 nm 

SiO2 particles. Silica was characterized by scanning electron microscope (SEM), dynamic light scattering and zeta 

potential in water and culture media. SiO2 particles showed a dose-dependent cytotoxic effect on cardiomyocytes with a 

half maximal inhibitory concentration for the 7 nm (99.5 ± 12.4 µg/mL) and 670 nm (>1500 µg/mL), showing a size-

dependent toxicity. Both particles exerted cellular death by necrosis, in a time-dependence manner, where apoptosis 

was not evident. We found SiO2 membrane association and cellular internalization, analyzed by SEM and confocal 

microscopy, respectively. Also, an impaired contractility was observed in SiO2-treated cardiomyocytes. Peak sarcomere 

shortening was significantly reduced 25 and 30 % after 7 and 670 SiO2 particles exposure. Intracellular Ca2+ detected 

by Fluo3/Fluo4 was reduced after SiO2 treatment. However, the rate of cytosolic Ca2+ decline was unchanged by SiO2. 

In addition, significant glutathione depletion (down to 5 nmol/mg prot vs. 15 nmol/mg prot, control group) and reactive 

oxygen species generation was observed in both treatments. In summary, cultured adult rat cardiomyocytes exposed to 

SiO2 results in a size-dependent cytotoxicity with an impaired Ca2+ handling and contractility possibly related to 

increased oxidative stress. 

Guerrero-Beltrán C. E., Bernal-Ramírez J., Garza-López J. R., García N., García-García A., Lozano O., Ornelas N. and García-Rivas G. 

(2015). Impair Contractility and Size-Dependent Toxicity of Silica Nanoparticles in Adult Rat Cardiomyocytes. Proceedings of: Abstracts 

from the ISHR-North American Section Meeting – June 7-10, 2015, Estados Unidos De Norteamérica, Journal of Molecular and Cellular 

Cardiology- ELSEVIER, ISBN: 000-0-00-022282-8. 
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Inducible Antiviral Resistance Enhances Lung Epithelial Cell Survival without 

Modulating Programmed Cell Death Pathways 
Jezreel Pantaleón García, Carson Kirkpatrick, Vikram Kulkarni, Alexandria Plumer, Miguel Leiva Juárez,  

Yongxing Wang, Scott E. Evans 

Artículo de conferencia 

Objective: Viral pulmonary infections modulate host lung cell fate pathways that contribute to their virulence. Therapeutic 

attempts to stimulate intrinsic antiviral host defenses have been limited by inflammatory cytotoxicity, induction of host 

apoptosis and necrosis. Our laboratory has reported treatment of mice with a unique combination of inhaled TLR 

agonists (Pam2-ODN), resulting in robust protection against otherwise lethal viral pneumonias. It’s presently unknown 

whether this inducible epithelial antiviral resistance involved manipulation of host cell fate pathways. Materials & 

Methods: (See full abstract at http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-

conference.2015.191.1_MeetingAbstracts.A3238) Results: Without infection, Pam2-ODN didn’t induce changes in lung 

epithelial cell survival. Pam-ODN treated cells survived flu infection significantly more than sham treated cells, and 

Pam2-ODN treatment was associated with substantial reductions in viral burden. Despite enhanced overall cell survival, 

there was no observed reduction in programmed cell death in actively treated cells. While uninfected cells showed early 

increase in Annexin V staining following Pam2-ODN treatment, there were equivalent markers of apoptosis and 

necroptosis in infected cells, regardless of their treatment. Conclusions: While viral infections often manipulate epithelial 

cell fate pathways, these data suggest that protection associated with Pam2-ODN treatment isn’t principally dependent 

on anti-apoptotic and anti-necroptotic effects. Although directly antiviral effects likely account for reduced cellular 

infection rates and reduced virus-associated toxicity, enhanced epithelial cell survival may also indicate induction of yet 

unknown pro-survival processes. Lack of cytotoxicity associated with treatment is encouraging for future clinical 

application of this technology. Supported by NIH DP2 HL123229 to Dr Evans, NIH R01 HL117976 to Dr Evans, and NIH 

P30 CA016672 MD Anderson CC. 

Pantaleón-García J., Kirkpatrick C., Kulkarni V., Plumer A., Leiva-Juárez M., Wang Y. and Evans S. E. (2015). Inducible Antiviral 

Resistance Enhances Lung Epithelial Cell Survival without Modulating Programmed Cell Death Pathways. Proceedings of: American 

Thoracic Society 2015 International Conference, May 15-20, 2015 - Denver, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 191, American 

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 
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Optimization of Human Corneal Endothelial Cell Morphology 
Carlos Alberto Rodríguez Barrientos, Noelia Kunzevitzky, Alena Bartakova, Judith Zavala Arcos,  

Jorge Eugenio Valdez García 

Artículo de conferencia 

Purpose: Corneal endothelial dysfunction is a leading cause of blindness and cell therapy approaches are being studied 

as an alternative to lamellar and penetrating keratoplasty. Several protocols for expanding human corneal endothelial 

cells (HCECs) in vitro have been developed; however, often HCECs undergo endothelial-to-mesenchymal transition and 

they lose their ability to form a tight, functional monolayer. Here we describe changes in HCEC morphology in the 

presence of various culture media supplements. Methods: Corneas were dissected, the endothelium was peeled off and 

HCECs were isolated and expanded in vitro for at least 2 weeks in culture medium containing fetal bovine serum (FBS), 

nerve growth factor (NGF), epidermal growth factor (EGF) and bovine pituitary extract (BPE). After exhibiting 

morphological changes, fibroblastic HCECs were switched to basal medium supplemented with FBS and imaged daily 

for 7 days. Sister cultures were similarly treated and the expression of surface markers associated with HCEC 

morphology was evaluated by flow cytometry. Results: HCECs cultured in the presence of FBS and exogenous growth 

factors underwent endothelial to mesenchymal transition during passage 3. After switching them to a basal media 

supplemented only with FBS, HCECs retained the fibroblastic morphology for the first 24 hours but at 72 hours they 

reverted to a polygonal (canonical) shape. Increased expression of CD56+, a surface marker associated with HCEC 

canonical morphology, was observed 72 hours after the culture media switch. Conclusions: These preliminary 

experiments revealed that when HCECs undergo endothelial to mesenchymal transformation, canonical morphology may 

be restored at least 72 hours later by switching the culture media to a stabilization media containing FBS. Future studies 

are aimed at analyzing the time course of this transition and may address the molecular mechanisms underlying this 

phenomenon. 

Rodríguez-Barrientos C. A., Kunzevitzky N., Bartakova A., Zavala-Arcos J. and Valdez-García J. E. (2015). Optimization of Human 

Corneal Endothelial Cell Morphology. Proceedings of: ARVO 2015, Estados Unidos De Norteamérica, Vol. 56, ARVO. 
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Thymidylate Synthase Polymorphism in Mexican Patients with Colon Cancer:  

A Predictor for Tumor Progression? 
Clara Patricia Ríos Ibarra, Herminia Martínez Rodríguez 

Artículo de conferencia 

BACKGROUND-AIM A mutation in the 5´-untranslated region of the thymidylate synthase gene can increase mRNA TS 

levels and reduce the response to chemotherapy based on previous research. In this study we defined the genotype and 

allele frequency of TS variable number tandem repeats (VNTR) and its relationship with the disease evolution in colon 

cancer patients compared to controls (subjects without cancer). METHODS. We selected 24 paraffin-embedded colon 

cancer tissue samples from mexican patients which received 5-FU based chemotherapy regimen in most cases as 

adjuvant therapy, post-resection of tumor and 153 blood controls. Tumor tissue was digested by proteinase K and 

genomic DNA for tissue and blood was isolated by the standard method with a phenol-chlorophorm extraction. PCR was 

performed for TS genotyping of VNTR and results were evaluated directly on the stained agarose gel. RESULTS. The 

allele frequency of 2R was greater (0.66) than 3R (0.34) in metastatic colorectal cancer (x2=10.24; p=0.001); however, 

we did not observe a difference in allelic distribution between 2R (0.54) and 3R (0.46) in non metastatic patients 

(x2=0.640; p=0.424); the allele frequency in controls was 2R (0.88) y 3R (0.12) (x2=57.76; p=2.96X10-14). 

CONCLUSION: Our results suggest that Mexican patients with colon cancer present differences in the allelic distribution, 

being the 2R allele which is associated with metastatic process. 

Ríos-Ibarra C. P. and Martínez-Rodríguez H. (2015). Thymidylate Synthase Polymorphism in Mexican Patients with Colon Cancer: A 

Predictor for Tumor Progression Proceedings of: Official Journal of the European Federation of Clinical Chemestry and Laboratory 

Medecine, Francia, Vol. 53, pp. 1 450-1 450, Clinical Chemestry and Laboratory Medecine, ISBN: 000-0-01-434662-1. 
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VIII. HUMANIDADES 

A Methodology for Problem Solving through Social Innovation 
Rafael Andrés Ayala Rodríguez, Gabriela Elena Vieira Balboa, Julio Ernesto Rubio Barrios 

Artículo de conferencia 

Social Innovation is an area of study that focuses on disruptive or evolutionary change in patterns of social interaction 

(Holt, 1971). Patterns of social interaction, which are identified using particular theoretical frameworks, here called 

perspectives, are the structures specific to a social problem that social innovation addresses. The perspective will permit 

the recognition of features to the extent the theoretical framework is able to analyze. Lately, the term social innovation is 

used to denote a change in these patterns towards a goal (Manzini, 2014). This paper presents a methodology for a 

directed approach towards the solution of such a social problem. The methodology here proposed highlights the strategic 

use of academic and local knowledge as the foundation for a solution. It also incorporates a feedback loop that acts as 

both a monitor and modifier of the dynamics of change. One of the greater value propositions of the proposed 

methodology is the breaking down of the inertia (Barinaga, 2012) that prevents social problems from being addressed. 

The complexity in social problems is managed by providing dynamic solutions from particular context-dependent 

perspectives. This methodology can be applied to offer both short and long term solutions to the specific features of 

social interaction that need attention. 

Ayala-Rodríguez R. A., Vieira-Balboa G. E. and Rubio-Barrios J. E. (2015). A Methodology for Problem Solving through Social 

Innovation. Proceedings of: Memoria del XV Congreso Anual de Investigación sobre Sociedad Civil, México, CEMEFI. 
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Caso de estudio: Entre CERESOS 
Florina Guadalupe Arredondo Trapero, María de Lourdes Francke Ramm, Cynthia Jazmín Cariño Hernández 

Artículo de conferencia 

El objetivo del artículo es analizar el tema de inclusión laboral, específicamente el trabajo carcelario para los privados de 

la libertad, así como los liberados que ingresan a la planta laboral en una empresa. Mediante entrevistas a profundidad, 

se identificaron cuatro formas de vinculación laboral de la empresa con los privados de la libertad y los liberados. Se 

analizan los retos y desafíos que presentan al incorporar reclusos como parte de la industria penitenciaria y reclusos 

liberados a su plantilla laboral, como parte del programa de reinserción laboral. Se concluye con un esquema que refleja 

la sinergia necesaria entre las empresas privadas, las instituciones carcelarias y las organizaciones de la sociedad civil, 

en aras de alcanzar el éxito de dicho programa, y lograr el beneficio para la empresa como para los reclusos, sus 

familias y la sociedad en general.  

Arredondo -Trapero F. G., Francke-Ramm M. and Cariño -Hernández C. J. (2015). Caso de estudio: Entre CERESOS. Proceedings of: 

Simposio Nacional Diálogos Empresa y Paz., México, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Después de Lucía: un análisis sobre la violencia y la desigualdad 

de género a través del bullying escolar 
Carla María Maeda González, Amparo María Vázquez García, Frida Anais Godínez Garza 

Artículo de conferencia 

La violencia es sin duda un término polisémico que puede ser definido de acuerdo a las diversas formas de llevarse a 

cabo en los distintos contextos. El presente trabajo tiene como objetivo analizar de qué manera se presenta la violencia 

de género a través del acoso en la película Después de Lucía; segunda obra cinematográfica escrita y dirigida por el 

mexicano Michel Franco. En su filme, el realizador presenta un tema constante en todas las épocas, pero sumamente 

vigente en la actualidad: el bullying escolar. La película retrata el hostigamiento escolar vinculado al machismo, y la 

violencia de género detonada a partir de un acto de sexteo; mismo que consiste en el envío de contenido erótico a 

través de la red capturada mediante dispositivos móviles. La investigación realizada es de corte cualitativo, y se recurrió 

al análisis de la película como texto. A través del escrito se presentan puntualizados los elementos de la violencia en los 

escenarios familiar y escolar, dejando ver que la violencia física, psicológica y sexual, en este caso dirigida hacia la 

mujer, proviene no únicamente de un acto de machismo, sino también de una violencia silenciosa representada 

mediante el desapego, la apatía y el desinterés de las figuras de autoridad que rodean al personaje principal, 

especialmente padres y maestros. Es importante mencionar a su vez, que también existe un claro desligamiento de las 

autoridades políticas ante los problemas de acoso entre adolescentes, tema que legalmente no ha sido declarado como 

delito, debido a que son menores de edad quienes los cometen, por lo que hasta la fecha siguen ocurriendo situaciones 

que en muchas ocasiones culminan desastrosamente. 

Maeda -González C. M., Vázquez-García A. M. and Godínez-Garza F. A. (2014). Después de Lucía: un análisis sobre la violencia y la 

desigualdad de género a través del bullying escolar. Proceedings of: La investigación de la comunicación ante el nuevo marco 

regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México., México, pp. 1 364-1 375, AMIC Y UASLP, ISBN: 978-6-07-934375-

0. 
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Ese fluido mágico que es la electricidad 
Lillian Briseño Senosiain 

Artículo de conferencia 

La introducción de la electricidad a la Ciudad de México, durante el Porfiriato, fue una de las inversiones en 

infraestructura más importantes, y su desarrollo sería estratégico para alcanzar el anhelado progreso del país. El 

proceso de electrificación pasó por un periodo de más de treinta años, durante los cuales la población debió 

acostumbrarse a convivir con la nueva energía en prácticamente todas sus actividades, lo mismo para alumbrar el 

camino, los hogares o los teatros, que para mover los motores de las fábricas o de los elevadores. Sin embargo, en ese 

lapso la sociedad pasó por un periodo de adaptación y familiarización con el nuevo “fluido”, desarrollando en un inicio un 

profundo temor a los efectos dañinos de la electricidad hasta alcanzar una franca admiración por su potencial, hacia 

1910. La industria pudo contar entonces con máquinas con motores eléctricos, que lograban una producción en serie de 

diversos artículos. Y como las fábricas podían contar con luz para ver tanto de día (natural) como de noche (artificial), el 

trabajo podía hacerse de una manera continua, porque a partir de la electricidad, se pudo prolongar la jornada laboral a 

voluntad. Los transportes, asimismo, cambiarían a las viejas mulas por antenas que, colgadas de los cables eléctricos, 

los convertirían en los modernos trolleys capitalinos. Los resultados de la investigación realizada fueron por demás 

enriquecedores, en el sentido de que es muy fácil distinguir un antes y un después en la vida de la población capitalina 

en el lapso que va del último cuarto del siglo XIX a la primera década del XX, dados los múltiples avances y millonarias 

inversiones que se hicieron en diversos rubros en el país. Sin embargo, quizá lo más interesante y la mayor aportación 

de este trabajo, radique en evidenciar la manera en la que esta misma población vivió el proceso de electrificación y de 

cómo se alteró su vida para siempre. La modernidad se hacía presente en el país, gracias a la electricidad. 

Briseño-Senosiain L. (2015). Ese fluido mágico que es la electriciad. Proceedings of: III Simposio Internacional de Historia de la 

Electrificación, México, Instituto Mora. 
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Espacios del corazón: puesta en escena y paisaje cinematográfico 

en Ella (Her, 2013) de Spike Jonze 
Maximiliano Maza Pérez, Frida Anais Godínez Garza, Amparo María Vázquez García 

Artículo de conferencia 

Surgida como consecuencia de la evolución de la geografía cultural y del giro espacial experimentado por los estudios 

culturales en la década de 1980, la geografía cinematográfica estudia los modos de representación del espacio 

geográfico en el cine y la televisión y constituye uno de los campos de estudio transdiciplinarios más dinámicos que 

hayan surgido en las últimas décadas. A partir de estos postulados, el presente trabajo explora y caracteriza la manera 

en que son representados los distintos espacios en la película Ella (Her, 2013) del cineasta estadounidense Spike 

Jonze. Así mismo, y como consecuencia de dicha caracterización, se analizan los elementos de carácter espacial y 

geográfico más significativos de la puesta en escena de la película, así como las funciones del paisaje cinematográfico 

que permiten la valoración estética e ideológica de la cinta como discurso fílmico. 

Maza-Pérez M., Godínez-Garza F., Vázquez-García A., (2015). Espacios del corazón: puesta en escena y paisaje cinematográfico en 

Ella (Her, 2013) de Spike Jonze. Proceedings of: "Historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en México", 

México, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC). 
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Propuesta de cambio organizacional en la SEDESOL, desde una perspectiva de justicia 
Cynthia Jazmín Cariño Hernández, Florina Guadalupe Arredondo Trapero 

Artículo de conferencia 

Este artículo tiene el objetivo de analizar el quehacer que protagonizan las instituciones sociales para lograr una 

sociedad más justa, tomando como caso de estudio a la SEDESOL. A través de entrevistas a expertos en el área: 

funcionarios públicos, académicos investigadores y académicos expertos en intervenciones sociales, y tomando como 

sustento la teoría de la Justicia de John Rawls, se llevó a cabo un análisis basado en la prospectiva. Mediante el estudio 

se identificaron las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas más importantes que influyen en el 

funcionamiento de la SEDESOL. 

Cariño-Hernández C. J. and Arredondo-Trapero F. G. (2015). Propuesta de cambio organizacional en la SEDESOL, desde una 

perspectiva de justicia. Proceedings of: XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas., México, XIX 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

Security, Power and Fear: Concerns about the Concept of Citizen 
Ivón Cepeda Mayorga 

Artículo de conferencia 

Nowadays, it is argued that one of the key elements to reinforce a democratic regime is the participation of citizens in the 

different political processes, which shape the public space. Nevertheless, there are still some questions that arise such 

as: why does it still seem to be so difficult to promote participation among citizens? And which are the challenges that 

these citizens have to face in order to promote democratic practices? Even though Eugenio Trías does not focus on 

democracy itself, in his book La política y su sombra (Politics and its sombre shade, 2005), he posses an interesting 

reflection on the political power inside a society. In accordance to Trías, power is shaped from two different sources: “the 

enlightened ideals” and their “sombre shade”; both take place within a limit-zone or border, which is identified as the city. 

Within this context, the citizen faces the tension between his ideals of happiness, liberty and justice –the enlightened 

ones– against a sombre reality implied in the need of security; does this mean that, inside contemporary societies, the 

search for security becomes important challenge that citizens must overcome if they want to reinforce the three other 

ideals that are part of the basis for a democratic regime? Even though the answer seems simple, following the criticism 

expressed from the political philosophy, it is necessary to analyse deeply the concept of security and its relationship with 

the idea of fear, as it becomes a hinge between Ethics and Politics as part of a hermeneutical approach. Therefore, the 

main aim of this text is to highlight the need to establish this kind of analysis, as a form a to show how security implies a 

strong need to be accomplished inside the city, and how this need could become a risk if it is pursued as the most 

important element of a political regime. In this sense, from which stance it is important to analyse and understand the 

idea of security? 

Cepeda-Mayorga I. (2015). Security, Power and Fear: Concerns about the Concept of Citizen. Alemania. 
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Vedic Philosophy and Modern Ethics in México 
María Dolores Chávez García 

Artículo de conferencia 

En el intento por medir la influencia de cómo ha permeado la filosofía védica, original de la India, en el mundo 

occidental, se realiza esta compilación de intercambio académico por el Instituto Norteamericano de Estudios Clásicos y 

Orientales y el Museo de Calcuta, India. Desde una versión oriental clásica, las raíces del pensamiento ético y 

concepción filosófica indostanas, podemos mencionar que los criterios para conductas y comportamientos tienen un alto 

nivel, en cuanto a la consciencia del equilibrio con el medio ambiente, los seres vivientes y la interrelación con el ser 

humano. La sustentabilidad y sostenibilidad de proyectos sociales se enriquecerían con este tipo de visión incluyente, 

en cuanto a una división de la sociedad y sus tareas. La visión sobre el cultivo del espíritu humano tiene la combinación 

oriental-occidental para la resolución de problemas éticos en el mundo contemporáneo. 

Chávez-García M. D. (2015). Vedic Philosophy and Modern Ethics in México. Proceedings of: Importance of early indian culture in 

making a better world, India, Vol. 1, pp. 252-253, Sri Maa Sarada Graphics, ISBN: 978-0-98-486111-8. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

A Review on Campaigns: Going Positive and Negative 
Grisel Ayllón Aragón 

Artículo de conferencia 

Las campañas políticas son decisivas, no solo para que los votantes conozcan a los candidatos, sino como variables 

estratégicas para enviar señales. En economía política, el tema de campañas políticas se ha centrado en la exposición 

de señales encausadas a la publicidad del candidato mismo, sin embargo, no hay un consenso sobre lo que significa 

una campaña política negativa, ni cómo funciona. Los modelos económicos no han logrado el objetivo de interpretar y 

predecir la conducta estratégica de los candidatos. En su mayoría, estos modelos no consideran la posibilidad de tener 

como estrategia, ambos tipos de mensajes: positivos y negativos. Sin embargo, el objetivo último de la ciencia 

económica a través de la teoría de juegos, es la abstracción y modelaje de la manera en que los agentes deciden su 

actuar, teniendo en cuenta las interacciones estratégicas y sus consecuencias. En las últimas campañas políticas que 

hemos vivido, se observan mensajes de candidatos, no solo exponiendo sus posturas y propuestas, sino hablando 

sobre sus contrincantes. En la contienda presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica en 1996, 6% del gasto de 

campaña de Bill Clinton se utilizó para campañas negativas, contra 70% del gasto de Bob Dole para el mismo objetivo. 

La ONU, a través del PNUD, calculó que en 2006, el 11% del gasto en campaña había sido para enviar mensajes 

negativos en contra de los contendientes de los candidatos. Otros hallazgos refieren al incremento de los mensajes 

contra los rivales políticos al acercarse el final de la campaña. En este trabajo, se revisa la literatura del área de 

economía política, para conocer los distintos enfoques que se le ha dado al estudio de las campañas con mensajes 

negativos. Con ello, se busca analizar los canales y las posibilidades para aumentar el entendimiento del mecanismo de 

campañas, su funcionamiento, y así poder hacer la abstracción correcta en el planteamiento de un modelo teórico que 

modele este comportamiento. 

Ayllón-Aragón G. (2016). A Review on Campaigns: Going Positive and Negative. Proceedings of: Trends in Mathematical Economics, 

Estados Unidos De Norteamérica, Springer. 
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EICT Microsimulations for New Public Policy Initiatives 

for México to Tackle Poverty 
Araceli Ortega Díaz 

Artículo de conferencia 

This paper performs simulations using the 2012 income household survey. We estimate a Heckman correction equation 

to evaluate the poverty reduction through the use of cash transfers programs and an alternative program of earned 

income tax credit (EITC). After seventeen years of implementing the Human Development program “Oportunidades” in 

México we compare its effects on poverty indicators with an income tax credit that fosters employment and reduce 

poverty, concluding that the later is a better strategy for tackling poverty in a sustainable way, and at lower public cost. 

Ortega-Díaz A. (2015). EICT Microsimulations for New Public Policy Initiatives for México to Tackle Poverty. Proceedings of: Araceli 

Ortega Díaz, Luxemburgo, IMA. 
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¿Es posible hacer intraemprendimiento social desde la universidad? 
Jorge Carlos Lozano Laín, Ricardo Hernández Mogollón 

Artículo de conferencia 

En contextos de crisis, como el actual, los desequilibrios económicos dan lugar progresivamente a desequilibrios 

sociales que, fundamentalmente vía desempleo, son fuente de situaciones de exclusión, de marginación y de pobreza. 

En estas circunstancias, los problemas sociales se vuelven complejos y, como consecuencia, tambień sus soluciones. 

Las respuestas anteriores no sirven para los nuevos problemas. Es necesario diseñar e implementar nuevas iniciativas 

que aborden estas situaciones críticas, y a veces crónicas. Pregunta de Investigación: ¿Puede la Universidad, a través 

del Intraemprendimiento Social, bien diseñado y gestionado, contribuir a atacar y reducir problemas sociales actuales, 

creando capital social que favorezca a su entorno local? ¿Cómo hacerlo con éxito? La Universidad, como gran agente 

del cambio, es una factoría de conocimiento en muchos aspectos y puede, mediante la transferencia de K (ver Feciex 

NO transferencia), y un modelo de Intraemprendimiento Social organizado, influir en el tejido social próximo aportando y 

creando trabajo comunitario. Por lo tanto, la Universidad como organización, sus líderes staff, profesores y alumnos; los 

entornos contextuales de la Universidad y la sociedad en general pueden salir beneficiados de los resultados de este 

trabajo. 

Lozano-Laín J. C. and Hernández-Mogollón R. (2015). ¿Es posible hacer intraemprendimiento social desde la universidad? 

Proceedings of: XXIV Internacional Conference AEDEM 2015, Reino Unido, AEDEM. 
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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 argued ended the impact of geopolitics on world affairs. But 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. 
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La vivienda de nuestro tiempo 
Alessandra Cireddu 

Artículo de conferencia 

La vivienda de nuestro tiempo debe ser capaz de responder a las exigencias de la sociedad contemporánea y albergar 

las distintas maneras de habitar que caracterizan la sociedad actual. Sin embargo, comparada con los rápidos y 

profundos cambios que han caracterizado la sociedad en las últimas décadas, la vivienda parece no haber cambiado 

mucho y con la misma rapidez. El modelo que se sigue proyectando en la actualidad se dirige principalmente al 

mercado de la familia tradicional que, aunque muy común en el siglo pasado, ya no representa el único blanco del 

proyecto residencial. A partir de esta observación se plantea una investigación enfocada en estudiar las maneras de 

habitar de un nuevo tipo de agrupación familiar: los jóvenes que comparten casa, estableciendo lazos con otras 

personas con las mismas características (que pueden ser amigos o perfectos desconocidos), respondiendo a exigencias 

de compartir gastos y de vivir con alguien, creando así una nueva tipología de hogar que se aleja del concepto de 

familia tradicional. El trabajo se contextualiza en la ciudad de Barcelona (España) y se desarrolla a través de una 

investigación de campo realizada entre 2009 y 2010, donde se consultaron alrededor de 60 jóvenes seleccionados 

aleatoriamente en las calles de la ciudad, y se realizaron entrevistas y análisis a profundidad de 8 viviendas. La 

investigación cumple con su objetivo de analizar cómo nuevas conexiones y nuevos conceptos de familia se reflejan en 

el espacio domestico, destacando relaciones entre programas y espacios que son definidas por el usuario y no por el 

arquitecto, a través de la descripción de un cuadro real que evidencia y demuestra que la vivienda de nuestro siglo no 

ha sido capaz de transformarse en función de los cambios sociales. Se abren así las puertas a una reflexión más amplia 

y profunda sobre el habitar y la vivienda contemporánea. 

Cireddu A. (2014). La vivienda de nuestro tiempo. Proceedings of: I Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible - Actas, 

España, pp. 72-77, Master Laboratorio de la Vivienda Sostenible del Siglo XXI, ISBN: 978-8-41-603313-3. 
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Las princesas según Lipovetsky: Análisis del amor, la seducción y la belleza en los 

filmes de Walt Disney Pictures 
Carla María Maeda González, Frida Anais Godinez Garza 

Artículo de conferencia 

La representación de la mujer, el amor romántico y la seducción, son temas que no sólo han resultado de interés para 

los productores cinematográficos, sino que han encontrado resonancia también en el mundo académico. Algunos 

estudios han señalado que en las películas que tienen como público meta a los adultos, las féminas son representadas 

como seductoras y perversas, mientras que en las producciones para niños, éstas se muestran como bellas y 

bondadosas (Gila y Guil, 1999). Este trabajo tiene como objetivo analizar de qué manera se presentan el amor, la 

seducción y la belleza en los personajes protagónicos femeninos que aparecen en las películas de Princesas Disney, 

para realizar posteriormente una comparación con la teoría expuesta por Gilles Lipovetsky en su libro La tercera mujer, 

y así conocer si lo expuesto por el autor francés se ha presentado en los filmes de Disney de la misma manera a lo largo 

de la historia. Metodológicamente se recurrió a realizar un análisis cualitativo de las películas como textos, mismos que 

comprobaron que la representación expuesta por Lipovetsky coincide en gran medida con los cambios que ha hecho 

Disney en sus personajes a lo largo del tiempo, permitiendo ver que el conglomerado estadounidense ha realizado 

esfuerzos para que sus protagónicos femeninos evolucionen a la par con las mujeres de la sociedad, presentando en 

principio mujeres en su mayoría pasivas, con una fuerte ideología romántica cargada hacia la idea del cortejo tradicional 

y las cualidades de una belleza casi angelical, para después evolucionar a ser mujeres más activas con otros sueños 

que cumplir además de encontrar a sus parejas románticas, mismas que las siguen percibiendo como bellas pero les 

permiten una mayor libertad de decisión y acción. 

Maeda-González C. M. and Godinez-Garza F. A. (2015). Las princesas según Lipovetsky: Análisis del amor, la seducción y la belleza 

en los filmes de Walt Disney Pictures. Proceedings of: Historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en México, 

México, Universidad Autónoma de Querétaro. 
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Non-Western Definitions if National Security and Transnational Criminal 

Organizations: How did Bush’s Acceptance of the Fox Definition of National Security 

Impact Mexican-Us Cooperation against Drug Trafficking Organizations? 
Gerry Argyris Andrianopoulos 

Artículo de conferencia 

Since 1945 the East-West conflict permitted US/Western national security concepts to dominate theory and policy. After 

September 9, 2001, the emergence of non-state threats to national security led to a greater acceptance of non-western 

concepts. In 2003, President Bush accepted the Mexican definition of public security stressing non-state threats to 

México’s survival. In 2005, President Fox redefined it as national security facilitating the Merida Initiative which 

Presidents Calderon and Bush used to control Drug Trafficking Organizations (DTOs). Under Presidents Peña Nieto and 

Obama, the Initiative continues to define the Mexican-US relationship. This study examines how México’s redefined 

national security concept stressing non-state threats--terrorism, rebellion, sabotage, natural disasters, pandemics, 

migration and transnational crime--influenced Mexican-US cooperation against the DTOs. The guiding questions are: 

Why did Fox identify DTOs as a national security threat for México? Why did Bush accept the Mexican view of non-state 

actors as national security threats? Did the Merida Initiative reflect the hierarchy of threats and means of defense of the 

redefined Mexican concept? Can non-western concepts facilitate greater North-South cooperation against Transnational 

Criminal Organizations (TCOs)? Will non-western concepts impact national security theory and policy in the twenty-first 

century? 

Andrianopoulos G. A. (2015). Non-Western Definitions if National Security and Transnational Criminal Organizations: How did Bush’s 

Acceptance of the Fox Definition of National Security Impact Mexican-Us Cooperation against Drug Trafficking Organizations? 

Proceedings of: ISA, Estados Unidos De Norteamérica, ISA. 
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Poderes autoritarios paralelos: Una explicación sobre la  

durabilidad y quiebra del régimen autoritario mexicano 
José Antonio Hernández Company 

Artículo de conferencia 

Un número importante de politólogos sugiere que los partidos dominantes fortalecen la durabilidad de los regímenes 

autoritarios ya que regularizan el acceso al poder y distribuyen las rentas y los puestos en el gobierno. Este trabajo 

presenta una serie de datos que cuestiona esta idea (existe gran varianza en el número de años en el que las 

autocracias de partido dominante permanecen en el poder) y propone una nueva teoría para explicar por qué algunos 

regímenes de partido dominante son más durables y resistentes que otros. La teoría señala que la durabilidad de estas 

autocracias aumenta sólo cuando las élites encargadas de tomar decisiones se ubican en la misma organización (e.g., 

un partido político, la burocracia, el ejército) que las élites encargadas de implementar estas decisiones. Cuando estos 

dos tipos de élites se ubican en distintas organizaciones (un arreglo al que llamo "poderes paralelos"), argumento que la 

acción colectiva entre las élites se ve afectada y, con ello, la durabilidad del régimen. Para poner a prueba la validez de 

esta teoría utilizo una base de datos novedosa con información sobre los patrones de carrera de los miembros del 

gabinete presidencial en México entre 1946 y 2000. También presento una serie de entrevistas con actores clave del 

régimen de partido dominante mexicano. Con estos datos muestro que la durabilidad del régimen autoritario mexicano 

se vio severamente afectado una vez que los burócratas, encargados de tomar decisiones, decidieron promulgar 

políticas económicas y electorales en contra de los deseos de la élite dentro del partido dominante, la cual se encargaba 

de implementar muchas de estas decisiones. 

Hernandez-Company J. A. (2014). Poderes autoritarios paralelos: Una explicación sobre la durabilidad y quiebra del régimen autoritario 

mexicano. Proceedings of: Conference on Dominant Party Systems, Estados Unidos De Norteamérica, University of Michigan, 

Department of Political Science. 
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X. EDUCACIÓN 

A Parallel Mathematical Modelling in Engineering Calculus Assisted by Technology 
Lorenza Illanes, Elvira Rincón 

Artículo de conferencia 

The Mathematical Modeling studies place Blum and Niss (1991) as initiators of the research around the teaching of 

modeling, solving problems in the 90’s. A model is considered an abstract, simplified and idealized interpretation of a real 

world object, or system of relationships, an evolutionary process or a description of reality according to Henry’s definition 

(2001). In this study two mathematical models were used: one as a modeling process, proposed by Rodríguez (2007, 

2010). Other for evaluation in the teaching process by Borromeo and Niss (2009). On the other hand, it is no longer 

considered that learning calculus for Engineering with technology is just an option as Le Hung Son and Sinclair (2006) 

and Hoyles and Lagrange (2010) and other authors established. Hoyles and Lagrange (2010) also stated that in many 

countries, it is hard to conceive the world without high-speed interactivity and connectivity. Also Cornu and Ralston 

(1992) said that converting the technologies into a well-developed and tested curriculum is still a major challenge. The 

objective of this paper is to report the research about the Mathematical Modelling and technologies that were designed 

for teaching and learning five different mathematical models from the Engineering Calculus course: linear, quadratic, 

cubic, harmonic and exponential. In this research we set a parallel work for mathematical modelling, an investigation of 

the learning of the five different Mathematical Models was done, using Rodríguez cycle (2010) for the setup of the 

activities and the Borromeo and Niss (2009) cycle to evaluate these activities. The research was made with different 

kinds of technology depending on which of the five models was being learned. The study was done on three groups of 

Engineering Calculus with between 30 and 40 students each group. Qualitative and quantitative analysis was done. Also, 

some conclusions from the research and ideas for future work will be reported. 

Illanes L. and Rincón E. (2015). A Parallel Mathematical Modelling in Engineering Calculus Assisted by Technology. Proceedings of: 

XVII International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications (ICTMA): Modelling Perspectives: Looking in and 

across Boundaries, Reino Unido, Vol. 17, pp. 49-49, University of Nottingham. Digital: http://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-

socsci/ictma 17/documents/abstracts-final---15-july-2015.pdf. 
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Aprendizaje del Teorema de Pitágoras utilizando la estrategia  

de modelación a través del uso de applets 
María del Rosario Arenas Montaño, Lorenza Illanes, Ruth Rodríguez 

Artículo de conferencia 

El objetivo es aprender a hacer y conocer; pero sobre todo aprender a vivir juntos y aprender a ser lo mejor de sí mismo 

(Delors, 1996). Para esto es necesario que el quehacer en el aula evolucione en sus prácticas, referente al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes, formando hombres creativos, críticos y reflexivos. El presente estudio aborda la 

Modelación Matemática (Rodríguez, 2010) como estrategia de enseñanza del Teorema de Pitágoras a través del uso de 

applets. La investigación es cualitativa, con una metodología de investigación sobre estudio de casos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1994). El estudio se llevó a cabo en una institución pública, rural, de Colombia. La modelación, es 

un proceso que al incorporarse en las clases de matemáticas ofrece diversas ventajas debido a las relaciones que se 

establecen entre las matemáticas y la realidad asociada a los contextos extraescolares (Rodríguez, 2010 y Rodríguez, 

Quiroz e Illanes, 2013). En esta investigación se estudió el tema de la modelación del Teorema de Pitágoras, en donde 

se logró que el alumno además de aprender Geometría insertada en el contexto real, también desarrollo su sentido 

crítico y creativo. Es una forma motivante (Borromeo, 2006) de impartir el tema, capaz de llevar al alumno a construir 

conocimientos que tienen significado mediante la modelación (Rodríguez, 2010). La tecnología es un actor esencial en 

el aula para trabajar con modelos matemáticos, el alumno logra superar muchos obstáculos (Jacobini, 2007). Este 

estudio se centra concretamente en el uso del applets (Bishop, 1994) como elementos de las páginas webs (Berners, 

1989); su valor educativo es desarrollar un aprendizaje activo (Borromeo, 2006). Se constató que la modelación crea un 

ambiente de aprendizaje favorable en el aula. La investigación presenta evidencia de que los alumnos comprendieron 

en su forma más rigurosa el Teorema de Pitágoras y el uso que éste tiene en su cotidianidad. 

Arenas -Montaño M., Illanes L. and Rodríguez R. (2014). Aprendizaje del Teorema de Pitágoras utilizando la estrategia de modelación 

a través del uso de applets. Proceedings of: VII Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativa, México, Ing. Román 

Martínez Martínez e Ing. Norma Yépiz Guerrero (http://ciige.mty.itesm.mx/memorias/CIIGE_VIII/Memorias_CIIGE2014resumen.html). 
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Aprendizaje del Teorema de Pitágoras utilizando la estrategia 

de modelación a través del uso de applets 
María del Rosario Arenas Montaño, Lorenza Illanes, Ruth Rodríguez 

Artículo de conferencia 

Este trabajo está enfocado en el aprendizaje del teorema de Pitágoras utilizando la modelación matemática como 

estrategia de enseñanza; utilizando tres secciones de clase de tres horas cada una, en el periodo académico del mes de 

febrero de 2013 con alumnos de segundo de secundaria. El objeto del estudio es determinar si la modelación 

matemática como estrategia de enseñanza del Teorema de Pitágoras con el uso de applets geométricos mejora el 

aprendizaje en los alumnos de segundo de secundaria, dado que crea un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, 

evidenciando la comprensión en su forma más rigurosa del teorema de Pitágoras y la aplicabilidad que tiene en la 

cotidianidad, logrando contextualizar el conocimiento mediante situaciones reales, situando al alumno en relación directa 

con sus preferencias y el mundo que lo rodea, despertando el interés en las nociones básicas de la Geometría, 

poniendo en evidencia sus aplicaciones en el mundo contemporáneo. 

Arenas-Montaño M., Illanes L. and Rodríguez R. (2014). Aprendizaje del Teorema de Pitágoras utilizando la estrategia de modelación a 

través del uso de applets. Proceedings of: XXVII Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (ALME 27), México, Vol. 27, pp. 2 

299-2 308, Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C., ISBN: 978-6-07-953067-9. 
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Autoevaluación de la competencia genérica de toma 

de decisiones en educación superior 
Silvia Lizett Olivares Olivares, Mildred Vanessa López Cabrera 

Artículo de conferencia 

La necesidad del cambio, intrínseco a la profesión médica, requiere que los estudiantes de la carrera de medicina 

desarrollen competencias genéricas durante su formación. Dichas competencias son necesarias para que se preparen 

para hacer frente a problemas y tecnologías que aún no son descubiertas. La toma de decisiones está formada por la 

actitud y la disposición a tomar decisiones en contextos que implican riesgos. Con el propósito de medir la disposición 

de estudiantes en competencias, se desarrolló el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales. Para validar la 

sección de toma de decisiones, se entregó este cuestionario a 15 expertos que determinaron la pertinencia de cada 

aseveración. Además se aplicó el instrumento a 135 estudiantes de la carrera de Médico Cirujano en una universidad 

privada en enero 2013. El instrumento se analizó utilizando Alfa de Cronbach, análisis factorial con componentes 

principales y estadística descriptiva para evaluar las tendencias en los estudiantes. El análisis factorial resultó en 3 

componentes asociados a dimensiones de la toma de decisiones: Uso de métodos estructurados para la toma de 

decisiones en situaciones simuladas, toma de decisiones de acuerdo a las cualidades importantes, y toma de decisiones 

en contextos reales. La primera, relacionada al uso de métodos estructurados indica que el individuo es capaz de 

seleccionar herramientas e información para tomar decisiones. La segunda, relacionada a la toma de decisiones 

valorando cualidades, quiere decir que la persona debe ser capaz de decidir su camino en eventos futuros considerando 

diversas perspectivas y siguiendo actitudes. La última, relacionada a la toma de decisiones en contextos reales, se 

enfoca en los factores motivacionales que son considerados al tomar decisiones y los mejores métodos para alcanzar la 

mejor solución posible. Estas dimensiones integran el Modelo de Disposición a la Competencia de Toma de Decisiones. 

Olivares-Olivares S. L. and López-Cabrera M. V. (2014). Autoevaluación de la competencia genérica de toma de decisiones en 

educación superior. Proceedings of: 5a Reunión de Investigación e Innovación en Educación REDIIEN, México, IIIEPE: Instituto de 

Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación. 
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Construyendo puentes entre las matemáticas y la ingeniería: identificando prácticas 

de modelación a través de las ecuaciones diferenciales y la simulación 
Ruth Rodríguez Gallegos, Rafael E. Bourguet Díaz 

Artículo de conferencia 

Esta ponencia tiene como objetivo el mostrar resultados alrededor de un diseño innovador de las Ecuaciones 

Diferenciales (ED) basado en modelación y simulación. Este curso se implementa en una universidad privada desde el 

año 2010, y tiene como propósito el apoyar a los estudiantes a entender la aplicación de este objeto matemático en 

diversas áreas, principalmente de naturaleza física y social. Se presenta el estudio bajo un enfoque cualitativo. Se ha 

dividido la presentación en tres partes; primero, la identificación de aspectos claves de modelación para ingenieros; 

segundo, entrevistas a expertos de Ingeniería Industrial y de Sistemas, observaciones de clases, análisis de libros de 

texto, de las tecnologías y lenguajes utilizados en la disciplina y finalmente, el diseño e implementación de una serie de 

actividades de modelación y simulación. Se tomaron principalmente en cuenta dos cuestiones: las prácticas de 

modelación de valor para los ingenieros del siglo XXI y las ideas base de las ED desde el punto de vista matemático. En 

esta última parte y en base a un cuestionario para los estudiantes que cursan ED, se plantean conclusiones al respecto 

la necesidad de la introducción de una nueva representación y enfoque alrededor de las ED a través de la simulación y 

modelación de fenómenos varios. Los resultados muestran una influencia positiva de esta propuesta en el aprendizaje 

de los alumnos. 

Rodríguez-Gallegos R. and Bourguet -Díaz R. E. (2015). Construyendo puentes entre las matemáticas y la ingeniería: identificando 

prácticas de modelación a través de las ecuaciones diferenciales y la simulación. Proceedings of the 122th Annual Conference of the 

American Society of Engineering Education (ASEE), Estados Unidos De Norteamérica, Vol. 122, American Society of Engineering 

Education (ASEE), ISBN: 978-0-69-250180-1. 
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Designing a Problem by Mathematical Modelling and Gamification for the Solids of 

Revolution with Differentials 
Elvira Rincón, Lorenza Illanes 

Artículo de conferencia 

Many research studies show that mathematical modelling is an invaluable approach to learn calculus. Recent studies 

reveal that the gamification process is a good pedagogical approach to learn calculus too, because it motivates and 

keeps the students interested. In this research, a combination of these two approaches in the comprehension of the 

solids of revolution was established in order to improve the student learning of this concept. The objective of this 

research is to present the designing activities that were developed with mathematical modelling and gamification in order 

to construct several problems from the solids of revolutions with differentials. The work was done with two classes of 

engineering students. In this study gamification was used to work with the activities of solids of revolution in the class. In 

the design of each of these activities the Niss and Borromeo cycle of mathematical modelling was developed taking into 

account each cycle step. The mathematical modelling was applied to design, develop and evaluate the activities as well. 

The gamification applies game mechanics and rules to motivate and create a healthy competition environment. In order 

to obtain robust results, an evaluation of each activity, taking into account the 7 steps of the Niss and Borromeo cycle, 

was done. For the gamification, a qualitative video analysis was carried out, so we can show how Mathematical 

Modelling and gamification is a good combination to learn about solids of revolution with differentials. It was shown how 

mathematical modelling can be combined with gamification in the comprehension of solids of revolution with differentials. 

It was found that the Niss and Borromeo mathematical modelling cycle can be combined with gamification. A design 

methodology was established using this mixing: this can be extended to other concepts studied in a calculus course, 

even in other areas of the knowledge. 

Rincón E. and Illanes L. (2015). Designing a Problem by Mathematical Modelling and Gamification for the Solids of Revolution with 

Differentials. Proceedings of: XVII International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications (ICTMA): Modelling 

Perspectives: Looking in and across Boundaries, Reino Unido, Vol. 17, pp. 48-48, University of Nottingham. Digital: 

http://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-socsci/ictma 17/documents/abstracts-final---15-july-2015.pdf. 
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Difficulties in Designing an Mea: Experience in a Teaching. Strategies Course 
Ángeles Domínguez 

Artículo de conferencia 

This qualitative study focuses on the models that teachers develop in designing a model-eliciting-activity (MEA). All 

participants were teachers enrolled in an on-line master course on teaching strategies for science and mathematics. As a 

final project, students select one strategy to plan and implement an activity in their own classroom. Students worked 

collaboratively in groups of three and at least one of them implemented the activity. Planning and designing an MEA is a 

challenge itself, working at a distance, in an asynchronous mode, it is even harder. Students enrolled in the master 

program selected this course if their discipline was teaching science or mathematics. Out of the three times that this on-

line course has been taught (2011, 2012 and 2013), ten groups of three students chose to design and implement a 

model-eliciting activity. Collaborative groups were formed with similar teaching areas. Eight of these groups implemented 

an activity for secondary school (grades 7 to 11), and two for tertiary education. Five of the activities were in mathematics 

topics, four in sciences and one in ethics. Analysis of collaborative written reports for the planning stage shows that all 

groups planned their activity to facilitate the modelling cycles and most of the groups explicitly designed their activity 

based on the six principles for developing model- eliciting activities (Lesh, Hoover, Hole, Kelly & Post, 2000). However, in 

the implementation stage many teachers ended up breaking the self-assessment principle. The problem posed may have 

asked for a model construction, but the teacher tendency to guide their students turned the activity into a problem solving 

that did not ask for a generalization (reusability principle). Most of the MEA designed satisfy the reality principle and the 

construct documentation principle. Also, all activities allowed time for groups to share and socialized their solution.  

Domínguez Á. (2015). Difficulties in Designing an Mea: Experience in a Teaching. Strategies Course. Proceedings of: XVII International 

Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications (ICTMA): Modelling perspectives: looking in and across 

boundaries, Reino Unido, Vol. 17, pp. 35-35, University of Nottingham. Digital: http://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-socsci/ictma 

17/documents/abstracts-final---15-july-2015.pdf. 
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Documentación del proceso de selección y entrenamiento 

de un paciente estandarizado en un OSCE 
Deyra Guadalupe Charles Estrada, Silvia Lizett Olivares Olivares 

Artículo de conferencia 

La elevada competencia de las instituciones de educación superior enfocadas en formar excelentes profesionales de la 

salud, demanda una constante innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, implementando nuevas prácticas 

educativas que propicien el desarrollo de las aptitudes y habilidades clínicas en nuestros estudiantes. El objetivo de este 

trabajo fue describir la experiencia del personal académico de una universidad privada en el estado de Nuevo León, 

durante el proceso de selección de actores para representar el papel de paciente estandarizado durante un Examen 

Clínico Objetivo Estructurado (OSCE) por sus siglas en inglés, describiendo cada una de sus etapas desde el proceso 

de captación, selección, entrenamiento, así como el rol de participación y evaluación. La primera evaluación OSCE se 

realizó como prueba piloto en el mes de marzo del 2015 y como evaluación final en el mes de mayo, permitiendo la 

evaluación de 27 alumnos residentes del quinto y sexto año de la carrera de Médico Cirujano, contando con la 

participación de 23 profesores evaluadores y 10 pacientes estandarizados. Como resultado se describen las 

evaluaciones de los actores emitidas por los profesores evaluadores mediante una rúbrica de medición del desempeño 

y calidad de la actuación como pacientes estandarizados. 

Charles-Estrada D. G. and Olivares-Olivares S. L. (2015). Documentación del proceso de selección y entrenamiento de un paciente 

estandarizado en un OSCE. México. 
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El Modelo Tec21 en y dentro de un curso de cálculo mediante el uso de la tecnología 
Lorenza Illanes 

Artículo de conferencia 

Desde agosto de 2013 dentro del Tecnológico de Monterrey es importante que cada materia que se dé, esté alineada 

con el modelo Tec21, en este estudio se presenta una manera de alinear la enseñanza del Cálculo al modelo con la 

ayuda de la Tecnología. Esta alineación se hizo mediante la inclusión de los 5 valores prioritarios de nuestra institución: 

Innovación, Visión Global, Trabajo en Equipo, Sentido Humano e Integridad a través de actividades de Ciudadanía, 

Ética y el Espíritu Emprendedor. Se presenta también la metodología seguida en la implementación de estas actividades 

incluida dentro de la propia metodología de la enseñanza del Cálculo con Modelación Matemática, y asistida por 

diferentes Tecnologías. Se presenta los resultados obtenidos al aplicarse en 3 grupos de estudiantes de las carreras de 

Ingeniería que nos da una muestra de 90 alumnos. Se presenta también una evaluación incluye los resultados de las 

actividades, cuestionarios, autoevaluaciones, coevaluciones, y análisis cuantitativo y cualitativo del proceso vivido 

dentro de los tres grupos. El estudio concluye con una reflexión de las áreas exitosas como los cambios necesarios en 

las áreas de oportunidad para mejorar esta alineación al Modelo Tec21. 

Illanes L. (2014). El Modelo Tec21 en y dentro de un curso de cálculo mediante el uso de la tecnología. Proceedings of: VII Congreso 

de Investigación Innovación y Gestión Educativa, México, Ing. Román Martínez Martínez e Ing. Norma Yépiz Guerrero 

(http://ciige.mty.itesm.mx/memorias/CIIGE_VIII/Memorias_CIIGE2014resumen.html). 
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Entrepreneurial Self-Efficacy and Temporal Construal Effects 

in Identifying Nascent Technology Entrepreneurs 
Cory Halllam, Ianluca Zanella, Carlos Alberto Dorantes Dosamantes, César Raúl Cárdenas Pérez 

Artículo de conferencia 

This research focuses on measuring the effect of perceived self-efficacy on entrepreneurial intent in university students 

as a precursor input to new tech start-ups that drive technology-based economic development. Entrepreneurial intent is 

defined as the voluntary conscious intentionality to create a new firm. We look at the impact of cultural context and 

distance in time (temporal construal) on that intent. The perceived self-efficacy refers to people’s beliefs about their 

capabilities to control the performance of their own behavior. Temporal construal is the distance in time between the 

present and the point at which the subject intends to undertake entrepreneurial activity. Our study analyzes the influence 

of self-efficacy and temporal construal on entrepreneurial intent using the categorical variable of college major to validate 

our methodology. We surveyed 967 undergraduate business and engineering students from three countries (México, 

Spain, and US) over a five-year period. Our findings show that the temporal construal has a major effect on student 

entrepreneurial intent. Furthermore, the perceived self-efficacy correlates more strongly with short-term intent, consistent 

across cultural and disciplinary boundaries. It is potentially a key consideration for future studies aimed at identifying and 

developing nascent technology entrepreneurs within the student populations. 

Halllam C., Zanella I., Dorantes-Dosamantes C. A. and Cardenas-Pérez C. R. (2015). Entrepreneurial Self-Efficacy and Temporal 

Construal Effects in Identifying Nascent Technology Entrepreneurs. México, Vol. 15, pp. 1-6, PICMET. 
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Espacios de desarrollo del potencial humano en el aprendizaje de la integral impropia 
Lorenza Illanes, Armando Albert 

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 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 investiga históricamente el concepto de infinito, el concepto del límite, y el 

concepto de Integral Impropia. Se construye actividades que siguen esta epistemología y se facilita el aprendizaje con 

Desarrollo Humano. Se presentan resultados cualitativos y cuantitativos de esta unión. 

Illanes L. and Albert A. (2015). Espacios de desarrollo del potencial humano en el aprendizaje de la integral impropia. Proceedings of: 

XXVII Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (ALME 28), México, Vol. 28, Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C., 

ISBN: 978-6-07-953067-9. 
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Evaluación de competencias: un acercamiento 
Brenda Nelly Santos Guevara 

Artículo de conferencia 

La evaluación de las competencias aún es un tema complicado desde la definición de las competencias ya que, por 

principio de cuentas, los autores que han estudiado el tema no han homologado una única definición, si bien se tiene el 

conocimiento de que una competencia únicamente se puede evaluar a través de desempeño y de acuerdo a un 

contexto determinado. La alternativa predominante al momento es la presentación de evidencias del dominio de la 

competencia en distintas dimensiones que deberán definir ¿qué debe saber?, ¿cómo debe ser?, ¿qué debe hacer? Se 

sugiere como punto de partida, además de la definición de las competencias seleccionadas para un perfil de egreso 

universitario, un sistema que incluya el análisis funcional de las competencias; para de esta manera estar en 

condiciones de hablar de un acercamiento a una evaluación de competencias confiable y con indicios al desempeño real 

del egresado que ha sido evaluado bajo un esquema de competencias específico. El análisis funcional y dimensional de 

las competencias además permitirá a las instituciones la toma de decisiones hacia el interior del aula y sus planes y 

programas académicos. 

Santos-Guevara B. N. (2015). Evaluación de competencias: un acercamiento. Proceedings of: Memorias del I Congreso Internacional 

de Investigación Educativa y Comunicación Científica, México, Escuela de Ciencias de la Educación. 
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Ingeniería didáctica y aprendizaje lúdico 
Elvira Rincón, Lorenza Illanes 

Artículo de conferencia 

Esta investigación describe cómo a través de la ingeniería didáctica propuesta por Artigue se ideó una actividad lúdica y 

que fue evaluada través de las etapas del ciclo de modelación de Borroneo. Se muestran los antecedentes de la 

ingeniería didáctica, la lúdica en las Matemáticas y de la Modelación Matemática. Se desarrolla una combinación de 

estas corrientes para el aprendizaje de cómo calcular los volúmenes de diversos objetos mediante el estudio de 

volúmenes de revolución. La investigación prueba mediante diversos resultados estadísticos, las ventajas de utilizar la 

modelación del aprendizaje lúdico en un problema de volúmenes de revolución. También se establece una metodología 

aplicable en la resolución de otro tipo de problemas del Cálculo. 

Rincón E. and Illanes L. (2015). Ingeniería didáctica y aprendizaje lúdico. Proceedings of: XIV Conferencia Interamericana de 

Educación Matemática (CIAM), México, Vol. 14, ICMI. 
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Innovación didáctica para el curso de Acústica de la carrera 

de Ingeniería en Producción Musical (IMI) 
Gerardo Salvador González Lara, Sergio Alberto González López, Raúl Antonio Garza González 

Artículo de conferencia 

El Tecnológico de Monterrey diseñó en 2004 el plan de estudios de Ing. en Producción Musical (IMI) y la carrera inició 

en agosto 2010. En diciembre de 2014 salieron sus primeros egresados. Este diseño curricular es único en 

Latinoamérica. Por tratarse de una disciplina relativamente reciente se ha evidenciado que el avance de la tecnología 

propia de esta disciplina y el conocimiento al respecto, aumenta día con día, pero no existe en sí didáctica de la misma. 

Considerando pertinente e imprescindible incorporar la didáctica de esta disciplina, este trabajo tiene como objetivos: 1. 

Difundir los resultados de la aplicación de una innovación didáctica, la cual consistió en una metodología guiada para las 

prácticas de laboratorio del curso de Acústica. 2. Evidenciar su impacto en su proceso de aprendizaje profesional y 

formación personal de los estudiantes IMI. 3. Validarlo como instrumento didáctico para la materia en cuestión y 

compartirlo con las carreras de IMI en otras universidades. Se diseñaron diez prácticas durante el semestre, con una 

hora y media de duración dentro del laboratorio. Para ello se cotejaron los contenidos temáticos del curso y se diseñó 

una práctica de laboratorio para incorporar el conocimiento. Se aplicó un cuestionario para conocer la opinión de los 

estudiantes. Hallazgos: esta metodología es necesaria porque el alumno por sí solo no tiene la madurez o el 

conocimiento para aprovechar el tiempo de manera eficiente en los espacios de laboratorio, además el docente 

garantiza en mayor medida un proceso de enseñanza al asegurarse del aprendizaje de los alumnos. 

González-Lara G. S., González-López S. A. and Garza-González R. A. (2015). Innovación didáctica para el curso de Acústica de la 

carrera de Ingeniería en Producción Musical (IMI). Proceedings of: memorias del I Congreso Internacional de Innovación Educativa, 

México, Vol. CV - USB, Tec de Monterrey. 
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La historia en el aprendizaje de las matemáticas: caso de la integral impropia 
Lorenza Illanes, Armando Albert 

Artículo de conferencia 

Al ver a la persona como centro del aprendizaje dentro de la Matemática Educativa (Imaz, 1987, Valero, 1997; Farfán, 

1997; Kilpatrick, 1992) En esta investigación se presenta un estudio histórico-epistemológico (Loria y Vassura, 1919; 

Bachelard, 1971; Boyer, 1968; Collete, 1985, Gullberg, 1997; Cariu, 2009) de la Integral Impropia, cuidando los 

obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1971) y también se cuida la transposición didáctica (Chevallard, 1991) y se 

hacieron actividades que sigan esta epistemología para que favorezcan el aprendizaje dentro del aula. En esta 

investigación se presenta como estos elementos propician el aprendizaje de la Integral Impropia y como se da la fusión 

entre los mismos dentro del aula. Fundamentados en un marco teórico compuesto por el estudio Histórico 

Epistemólogico de los elementos teóricos que están presentes en la Integral Impropia; y también se toma elementos 

teóricos de la Matemática Educativa (Valero, 1997, Kilpatrick, 1992) que apoyan a la investigación; se continua con la 

descripción metodológica para la construcción de las actividades. Se investiga históricamente el concepto de infinito 

dentro de la Paradoja de Zenon (Lasserre, 1966), el concepto del límite a través el método de Eudoxo (Boyer, 1968). Y 

el concepto de Integral Impropia a través del problema de la Trompeta de Evangelista Torricelli (1608-1647). En la 

actividad de Infinito se construyó numéricamente algebraicamente y geométricamente. La actividad de límite con 

polígonos regulares inscritos en el círculo, calculando las áreas tanto de los polígonos como del círculo. Para la integral 

impropia se utilizó la trompeta de Torricelli de manera constructivista empezando desde la longitud de arco, el área, el 

volumen y el volumen de revolución. Se presenta un análisis cualitativo de los resultados obtenidos al aplicar las 

actividades y se termina con una conclusión de la investigación y proponiendo algunas investigaciones futuras. 

Illanes L. and Albert A. (2014). La historia en el aprendizaje de las matemáticas: caso de la integral impropia. Proceedings of: VII 

Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativa, México, Ing. Román Martínez Martínez e Ing. Norma Yépiz Guerrero 

(http://ciige.mty.itesm.mx/memorias/CIIGE_VIII/Memorias_CIIGE2014resumen.html). 
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La modelación como estrategia para el aprendizaje de  

ecuaciones diferenciales con el uso de MATLAB 
Demófilo Román, Lorenza Illanes, Ruth Rodríguez 

Artículo de conferencia 

En la enseñanza de Ecuaciones Diferenciales impartidas a nivel superior se observó que era necesario resolver 

problemas reales vinculados con las asignaturas de Ingeniería. Se propuso hacer un estudio en el cual se 

experimentará la enseñanza a través de la Modelación Matemática con el uso de tecnología, con el objetivo de fomentar 

en el estudiante, un pensamiento crítico e independiente para analizar y decidir activamente la solución un problema y 

así mejorar el aprendizaje. Se implementó la modelación matemática con tecnología en las clases de Ecuaciones 

Diferenciales, utilizando prototipos de Ingeniería como: la ley de enfriamiento de Newton, dinámica poblacional, 

decaimiento radiactivo y mezclas. En la experimentación se utilizó un pre-test, una prueba y un pos-test, tanto en un 

grupo control como en un grupo experimental con veinte estudiantes cada uno. Dichas pruebas confirmaron 

estadísticamente que la Modelación Matemática con uso de tecnología influyó significativamente en el aprendizaje de 

Ecuaciones Diferenciales. La investigación fue mixta, es decir se utilizó análisis cualitativo y cuantitativo. Los resultados 

aportaron información relevante sobre la mejora en el aprendizaje de los estudiantes, lo que hace significativo que 

enseñanza de Ecuaciones Diferenciales se haga con Modelación Matemática y Tecnología. 

Román D., Illanes L. and Rodríguez R. (2014). La modelación como estrategia para el aprendizaje de ecuaciones diferenciales con el 

uso de MATLAB. Proceedings of: VII Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativa, México, Ing. Román Martínez 

Martínez e Ing. Norma Yépiz Guerrero (http://ciige.mty.itesm.mx/memorias/CIIGE_VIII/Memorias_CIIGE2014resumen.html). 
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Medición de la autopercepción de la disposición a la competencia de solución de 

problemas en medicina 
Silvia Lizett Olivares Olivares, Mildred Vanessa López Cabrera 

Artículo de conferencia 

Introducción: Las universidades hacen un compromiso con estudiantes y sociedad a desarrollar diversas competencias 

de egreso en los estudiantes. Objetivo general: El presente estudio tiene como objetivo diseñar y validar la sección 

solución de problemas de un cuestionario que mide competencias genéricas. Método: Los reactivos fueron evaluados 

por 17 expertos utilizando el Método de Delphi y se aplicaron a 135 estudiantes candidatos a pasantes de la carrera 

Médico Cirujano de una universidad privada en enero de 2013. El instrumento fue analizado utilizando análisis factorial, 

coeficiente alfa de Cronbach (0.751) y correlación ítem. Resultados: De acuerdo a los resultados, los reactivos 

seleccionados son homogéneos y válidos. El análisis factorial arroja 3 componentes, los cuales se asocian con 

diferentes niveles de adquisición de la competencia de solución de problemas. Los alumnos muestran una media por 

nivel más cercana a la deseada en los niveles 2 y 3, con 1.496 y 1.427 respectivamente. Discusión: Esta experiencia 

seguirá aplicándose a otras secciones del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales para contar con un 

instrumento más sólido de evaluación de la autopercepción de las competencias. Estas evaluaciones, en conjunto con 

evaluaciones transversales de conocimientos teóricos, permitirán determinar el grado de cumplimiento del nivel deseado 

de acuerdo a las competencias de egreso requeridas por la universidad privada, así como escuelas de medicina en 

Canadá, Inglaterra, Australia, España y Estados Unidos comprometidas con el desarrollo de métodos innovadores de 

evaluación de las competencias profesionales de los estudiantes de medicina. Otros aspectos a tomar en cuenta para el 

futuro es considerar la aplicación del instrumento en un estudio longitudinal o bien, aplicarlo en otros programas. 

Olivares-Olivares S. L. and López-Cabrera M. V. (2014). Medición de la autopercepción de la disposición a la competencia de solución 

de problemas en medicina. Proceedings of: XIV Jornadas de Educación en Ciencias de la Salud: Resumenes de trabajos, 

investigaciones e innovaciones, Chile, Facultad de Medicina – Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

Modelación lúdica en el aprendizaje del cálculo 
Elvira Rincón, Lorenza Illanes 

Artículo de conferencia 

Esta investigación describe como a través de la Lúdica (Amaya y Gulfo, 2009; Chamoso, Durán, García, Martín, 

Rodríguez, 2004; Martínez, Rincón, y Domínguez, 2011; Rosas, Illanes, y Domínguez, A., 2012) en la enseñanza de las 

Matemáticas y la Modelación Matemática (Kaiser y Sriraman, 2006; Henning y Keune, 2007; Niss, Blum y Galbraith, 

2007; Blomhoj y Carreira, 2008; Borromeo y Blum, 2009) se puede aprender a solucionar un problema del volumen de 

revolución mediante el Cálculo. Se muestran los antecedentes tanto de la Lúdica en las Matemáticas (Chamoso, Durán, 

García, Martín, Rodríguez, 2004) como de la modelación matemática (Blum y Niss,1991; y Henry, 2001). Se desarrolla 

una combinación de estas corrientes para el aprendizaje del cálculo del volumen de diversos objetos mediante el 

estudio de volúmenes de revolución utilizando Modelación Lúdica. La investigación prueba las ventajas de utilizar la 

Modelación Lúdica en un problema de volúmenes de revolución y se establece una metodología aplicable en otro tipo 

de problemas de Cálculo. 

Rincón E. and Illanes L. (2015). Modelación Lúdica en el aprendizaje del cálculo. Proceedings of: XXVII Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa (ALME 28), México, Vol. 28, Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. 
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Modelación y aprendizaje lúdico en un curso de cálculo para la ingeniería 
Elvira Rincón, Lorenza Illanes 

Artículo de conferencia 

Esta investigación describe como el Aprendizaje Lúdico y la Modelación se utilizan para que los estudiantes de un Curso 

de Cálculo de las carreras de Ingeniería puedan determinar los volúmenes de diversos objetos que se generan al rotar 

su función en torno al eje de la x para luego llegar a una generalización de un modelo matemático empleando 

diferenciales. La propuesta didáctica surge a partir del interés que se tiene sobre la comprensión del estudiante, del 

papel que juegan los diferenciales, más allá de una mera notación simbólica, en el estudio del Cálculo. Se muestran los 

antecedentes tanto del Aprendizaje Lúdico en las Matemáticas como de la Modelación Matemática. En el estudio se 

desarrolló una combinación de estas dos corrientes para el diseño de la estrategia didáctica y de las actividades, así 

como para la valoración del desempeño en las diferentes etapas de cada actividad y de las evaluaciones parciales y 

finales. La investigación muestra cualitativamente y cuantitativamente las ventajas de utilizar la Modelación Lúdica en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del tema de sólidos de revolución. También se establece una metodología aplicable en 

otro tipo de problemas del Cálculo. 

Rincón E. and Illanes L. (2015). Modelación y aprendizaje lúdico en un curso de cálculo para la ingeniería. Proceedings of: XIII 

Congreso Nacional de Investigación Educativa (COMIE), México, Vol. 13, Digital - SELLO DIGITAL. 
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Programa de desarrollo de habilidades para el docente clínico:  

un modelo basado en competencias 
Silvia Lizett Olivares Olivares, Mildred Vanessa López Cabrera 

Artículo de conferencia 

Introducción: La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey tiene como prioridad estratégica formar a sus 

profesores como docentes altamente capacitados para aplicar métodos innovadores de enseñanza aprendizaje. El 

Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey contempla el desarrollo de competencias docentes para sus profesores 

con la finalidad de involucrar al estudiante como un individuo activo de su propio aprendizaje. Dado el contexto 

educativo donde se forman los alumnos de las especialidades médicas, se decidió adaptar el contenido del Programa 

de Desarrollo de Habilidades Docentes para los profesores en ambientes clínicos. Método: El modelo fue creado 

considerando diferentes propuestas de la literatura (Gruppen, Simpson y Searle, 2006; Harris, Krause, Parish y Smith, 

2007; Martínez-González et al., 2008; Simpson, 2001), así como las competencias de egreso requeridas por los 

residentes de acuerdo con las acreditaciones nacionales e internacionales. Los cuatro módulos básicos del programa 

son: habilidades básicas de docencia, aprendizaje en ambientes clínicos, evaluación en función de competencias y 

tecnología educativa en medicina. Se agregan dos módulos relacionados con la incorporación de contenidos 

transversales necesarios para cualquier especialista médico tales como: bioética y ciudadanía; y calidad/seguridad del 

paciente. Para evaluar el impacto del programa en la transformación de la práctica docente del profesor, de acuerdo con 

la metodología de Herskovic et al. (2012), se diseñó una encuesta de seguimiento que fue enviada a los 76 profesores 

que han egresado del programa en los últimos tres semestres. Resultados: Los resultados preliminares indican que los 

participantes han modificado su práctica docente y desean continuar su preparación en temas particulares. 

Olivares-Olivares S. L. and López-Cabrera M. V. (2015). Programa de desarrollo de habilidades para el docente clínico: un modelo 

basado en competencias. Proceedings of: Segundo Congreso Latinoamericano en Educación de Residentes LACRE 2015, Chile, Vol. 

4, pp. 108-115, Elsevier. 
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Students’ Perception of Relevance of Physics and Mathematics of Engineering 
Genaro Zavala, Ángeles Domínguez, Cristian Millán, Mauricio González 

Artículo de conferencia 

In Chilean universities, a large proportion of engineering students abandon their studies within the first year. There is a 

variety of reasons for this phenomenon. It is also a fact that a high number of students fail their first year physics and/or 

math courses. We believe that the high dropout rate is related to failing physics and math courses (sometimes more than 

once); however, that relation has not been studied in Chile. In general, there is a consensus in the literature that these 

two phenomena (failing a course and dropping out) are caused in some degree by the limited preparation on these 

sciences that students receive in precollege education, as well as by the traditional teaching strategies (lecturing being a 

quite common teaching strategy in physics and math courses). However, this study takes a different approach. We 

believe that another strong reason for failing courses and dropping out of school might be related to students’ perception 

of the relevance of physics and mathematics to their professional career, which is, in this case, engineering. In this study 

232 students taking first and second year physics and math courses at a large private university in Chile participated. We 

used a Likert-scale instrument in which students chose from a “Totally agree” to “Totally disagree” scale of statements 

related to relevance of science and mathematics for future career and study. The results of this study discuss four 

aspects: 1) the students’ perceptions of the relevance of physics and mathematics of scholar engineering and 

professional engineering practices, 2) the comparison of students’ perceptions of the relevance of physics to that of 

mathematics, 3) gender differences on those perceptions and 4) the relation of those perceptions to their performance in 

the course. As conclusions, we present the consequences for that practice and some recommendations for instructors 

and course designers. 

Zavala G., Domínguez A., Millán C. and González M. (2015). Students’ Perception of Relevance of Physics and Mathematics of 

Engineering. Proceedings of the 122th ASEE Annual Conference and Exposition, Estados Unidos De Norteamérica, Vol. 122, pp. 1-22, 

ASEE. 
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Tecnología y estrategias basadas en investigación:  

aprendizaje y concepciones alternativas 
Mónica Quezada Espinoza, Valeria Delcampo, Genaro Zavala Enríquez 

Artículo de conferencia 

Algunas estrategias y herramientas educativas han sido diseñadas para mejorar la educación de física en estudiantes 

universitarios. La Tecnología en Educación de la Física (PhET, por sus siglas en inglés), es una tecnología reciente que 

consiste en simulaciones interactivas, las cuales otorgan la posibilidad de experimentar los fenómenos del mundo real, 

sin la necesidad de material de laboratorio. Similarmente, los Tutoriales para Física Introductoria han demostrado a 

través de resultados empíricos, ser una de las mejores estrategias basadas en investigación que promueven el 

entendimiento conceptual. Esta investigación fue llevada a cabo en una universidad privada chilena. Los participantes 

fueron estudiantes de diversas carreras de ingeniería, quienes no estaban familiarizados con las simulaciones 

interactivas (PhET), pero sí en cierta medida con los Tutoriales. Se analizó el aprendizaje conceptual en temas de 

circuitos eléctricos después de la realización de dos actividades de Tutoriales con PhET (en lugar de material de 

laboratorio) en dos sesiones de ayudantía. Se reporta la ganancia en el aprendizaje conceptual, obtenida a partir de un 

examen diagnóstico aplicado antes y después de las actividades propuestas. Además se reportan los resultados de un 

análisis de concepciones alternativas que prevalecen en los estudiantes, detectados a partir de preguntas abiertas 

incluidas en una evaluación parcial del semestre. Se reflexiona sobre la importancia y los beneficios que otorga el uso 

de simulaciones interactivas guiadas por una estrategia basa en investigación, y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Quezada-Espinoza M., Delcampo V. and Zavala-Enríquez G. (2015). Tecnología y estrategias basadas en investigación: aprendizaje y 

concepciones alternativas. Proceedings of: Enhancing the understanding and appreciation of physics through teaching, Estados Unidos 

De Norteamérica, AAPT. 
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Uso de software especializado para incrementar el aprendizaje 

 de solución de ecuaciones lineales de una variable 
Karina López Valdez, Lorenza Illanes, Ángeles Domínguez 

Artículo de conferencia 

La enseñanza de la matemática ha sido difícil y se ha visto influenciada por las diferentes épocas que ha vivido la 

humanidad (Tirado, 1992). El objetivo de la presente investigación es determinar las ventajas y desventajas en el 

aprendizaje de estudiantes de preparatoria al usar el applet de la Balanza del proyecto Gauss (2010) en la solución a 

ecuaciones lineales univariadas. Además, este estudio busca ofrecer información relacionada con el applet de la 

Balanza que permita al docente evaluarlo para considerar incorporarlo como uno sus procesos de enseñanza-

aprendizaje. La investigación se realizó en una institución educativa de nivel preparatoria con un grupo experimental y 

uno de control, la selección de ambos grupos fue por sorteo. El grupo experimental uso de una balanza virtual, mientras 

que el grupo experimental usó papel y lápiz para resolver ecuaciones lineales univariadas. Usando una metodología 

mixta, se analizó cualitativamente las respuestas de un cuestionario usando la escala Likert y llevando un diario de 

campo en la investigación. Así mismo, el análisis estadístico cuantitativo se obtuvo a partir de la aplicación de un pretest 

y un postest. Los estudiantes que usaron el applet de la Balanza, lograron mejores aprendizajes que sus contrapartes, 

resultando conveniente que en las escuelas que cuentan con salas de cómputo e internet, hagan uso del applet de la 

Balanza para abordar la solución de ecuaciones lineales univariadas. 

López-Valdez K., Illanes L., Domínguez Á.,  (2014). Uso de software especializado para incrementar el aprendizaje de solución de 

ecuaciones lineales de una variable. Proceedings of: VII Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativa, México, Ing. 

Román Martínez Martínez e Ing. Norma Yépiz Guerrero 

(http://ciige.mty.itesm.mx/memorias/CIIGE_VIII/Memorias_CIIGE2014resumen.html). 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Bilateral Image Subtraction and Multivariate Models for the  

Automated Triaging of Screening Mammograms 
José María Celaya Padilla, Jorge Issac Galván Tejada, Víctor Manuel Treviño Alvarado, Antonio Martínez Torteya,  

José Gerardo Tamez Peña, Juan Andrés Rodríguez Rojas 

Artículo de revista 

Mammography is the most common and effective breast cancer screening test. However, the rate of positive findings is 

very low, making the radiologic interpretation monotonous and biased toward errors. This work presents a computer-

aided diagnosis (CADx) method aimed to automatically triage mammogram sets. The method co-registers the left and 

right mammograms, extracts image features, and classifies the subjects into risk of having malignant calcifications (CS), 

malignant masses (MS), and healthy subject (HS). In this study, 449 subjects (197 CS, 207 MS, and 45 HS) from a 

public database were used to train and evaluate the CADx. Percentile-rank (-rank) and -normalizations were used. For 

the -rank, the CS versus HS model achieved a cross-validation accuracy of 0.797 with an area under the receiver 

operating characteristic curve (AUC) of 0.882; the MS versus HS model obtained an accuracy of 0.772 and an AUC of 

0.842. For the -normalization, the CS versus HS model achieved an accuracy of 0.825 with an AUC of 0.882 and the MS 

versus HS model obtained an accuracy of 0.698 and an AUC of 0.807. The proposed method has the potential to rank 

cases with high probability of malignant findings aiding in the prioritization of radiologists work list. 

Celaya-Padilla J. M., Galván-Tejada J. I., Treviño-Alvarado V. M., Martínez-Torteya A., Tamez-Peña J. G. and Rodríguez-Rojas J. A. 

(2015). Bilateral Image Subtraction and Multivariate Models for the Automated Triaging of Screening Mammograms. BioMed Research 

International, Vol. 2015, pp. 1-12, Reino Unido. 
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Effects of Light Intensity and Carbon Dioxide on Lipids and Fatty Acids Produced by 

Synechocystis sp. PCC6803 during Continuous Flow 
Sara Paulina Cuéllar Bermúdez, Roberto Parra Saldívar, Bruce Rittmann, Miguel Ángel Romero Ogawa,  

Raveender Vannela, YenJung Sean Li 

Artículo de revista 

We studied the effects of light intensity (LI) and CO2 supply on pH and the production of total lipids and fatty acids by 

Synechocystis sp. PCC6803 during continuous-flow operation of a photobioreactor having continuous nutrient supply. 

The temperature was fixed at 30°C, and the light intensity pattern mimicked a day/night light cycle from 0 to 1920 

μmol/m2 s. The carbon dioxide supply varied from 1 to 5% v/v of total air. The total lipid content increased proportionally 

to LI, reaching a high content of 14% of dry weight (DW) at the highest LI. In contrast, LI had no significant influence on 

the total fatty acid content, which was 3.4%±0.5% of DW, measured as by fatty acid methyl esters (FAMEs). Palmitic 

acid (C16:0) was the main fatty acid (52% of total FAMEs), but γ-Linolenic acid (C18:3Δ6) and Linoleic acid (C18:2) were 

significant at 20% and 14% of total FAMEs, respectively. Also, α-Linolenic acid (C18:3n3), Oleic acid (C18:1), and 

Palmitoleic acid (C16:1) represented 5%, 4%, and 4% of total FAMEs, respectively. In case of C16:0, its highest content 

(2.2 %DW) was achieved at LI of 400 to 1500 μmol/m2.s and pH media values from 7.2 to 8.8. The highest formation of 

C16:1 and C18:1 (desirable for biodiesel production) occurred with LI up to 600 μmol/m2 s at pH 9. Stearic acid (C18:0) 

and Linoleic acid (C18:2) contents did not vary with LI or pH, but α-Linolenic acid (C18:3n3) formation occurred with 

patterns opposite to C18:3n6, C16:0, and C16:1. LI of 400 to 1600 μmol/m2 s and a pH range from 7.7 to 8.7 led to the 

highest values of C18:3n6 (0.8% DW), but C18:3n3 was suppressed by these conditions, supporting a desaturation 

pathway in Synechocystis. These results point to strategies to optimize LI, pH, and harvesting time to enhance the fatty 

acid production profile for biofuels production. 

Cuéllar-Bermúdez S. P., Parra-Saldívar R., Rittmann B., Romero-Ogawa M. Á., Vannela R. and Sean Li Y. (2015). Effects of Light 

Intensity and Carbon Dioxide on Lipids and Fatty Acids Produced by Synechocystis sp. PCC6803 during Continuous Flow. Algal 

Research, Vol. 12, pp. 10-16, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Impact of Aqueous Two-phase System Design Parameters upon the In  

situ Refolding and Recovery of Invertase 
Calef Sánchez Trasviña, Karla Mayolo Deloisa, Marco Rito Palomares, José González Valdez 

Artículo de revista 

BACKGROUND: Protein refolding represents the limiting step in the recovery of thesemolecules from inclusion bodies 

and from denaturing operations. This raises the need for establishing different methodologies to efficiently recover and 

refold proteins. Aqueous two-phase systems (ATPS) besides being a primary recovery operation provide good and 

affordable physicochemical conditions to refold these molecules. RESULTS: 48 different PEG–potassium phosphate 

ATPS were tested for the partition and refolding of native and denatured invertase. Invertase in both forms has a partition 

preference for the bottom salt-rich phase where the polymermolecularweight and the tie-line length (TLL) selected for the 

system play a preponderant role. Refolding percentages of up to 100% can be obtained in the polymer-rich phase and 

between 50% and 75% in the bottom phase. CONCLUSIONS: This study reports the characterization of how the different 

ATPS design parameters such as polymermolecular weight, tie-line length (TLL) and volume ratio (VR), influenceprotein 

partition andrefoldingusing invertase as the protein model. A PEG 3350 gmol−1, TLL 25.0% w/w and VR = 1.00 system 

was selected as the best option for denatured invertase recovery and refolding with an enzyme recovery of 60.8% and a 

refolding percentage of 59.7% in the bottom phase of the system. These findings represent advancements en route to 

establishing an ATPS operation for the potential in situ recovery and refolding of denatured protein based-products. © 

2015 Society of Chemical Industry. 

Sánchez-Trasviña C., Mayolo-Deloisa K., Rito-Palomares M. and González-Valdez J. (2015). Impact of Aqueous Two-phase System 

Design Parameters upon the In situ Refolding and Recovery of Invertase. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, pp. 1-8, 

Reino Unido, ISSN: 1097-4660. 
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Mixolab Profile of Wheat Flour and their Correlation with  

Textural Properties of Hot-Press Tortilla 
Esther Pérez Carrillo, Ana A. Chew Guevara, Erick Heredia Olea, Héctor Hugo Velázquez Reyes,  

Sergio O. Serna Saldívar 

Artículo de revista 

Refined wheat flours commercially milled from the same red winter wheat under 10 different commercial conditions were 

tested for quality with a Mixolab and then processed into tortillas using 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 most dominating Mixolab variables that were correlated with flour tortilla performance and 

textural shelf stability were C3 related to starch gelatinization (1.93-2.18), C4 related to amylase activity (1.46-1.78) and 

C5 related to starch retrogradation (2.82-3.41). These mixolab parameters influenced tortilla texture after one day 

storage whereas parameters C3 and C4 influenced tortillas stored for two and five days. Hot-press tortillas produced 

from 03 flour, which had the highest C3, C4 and C5 values, had the worst textural shelf-life (Force 12.41 N) and 

rollability. On the other hand, tortillas produced from 07 flour, that had the lowest C3, C4 and C5 values, exhibited the 

best textural shelf life (Force 6.73 N). Mixolab parameters C3, C4 and C5 proved to be useful in predicting the quality of 

wheat flours intended for hot-press tortilla production. 

Pérez -Carrillo E., Chew-Guevara A. A., Heredia-Olea E., Velázquez -Reyes H. H. and Serna-Saldivar S. O. (2017). Mixolab Profile of 

Wheat Flour and Their Correlation with Textural Properties of Hot-Press Tortilla. Agriculture and Food Sciences Research, Vol. 2, No. 1, 

pp. 12-18, México. 
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Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity and Gelling Properties of 

Glucoarabinoxylans from Three Types of Sorghum brans 
Fabiola E. Ayala Soto, Serio O. Serna Saldívar, Jorge Welti Chanes, Janet A. Gutiérrez Uribe 

Artículo de revista 

Arabinose to xylose ratio (A/X), phenolics, antioxidant capacity and gelling properties were evaluated in 

glucoarabinoxylans (GAX) extracted from white (W-GAX), red (R-GAX) and high tannin (T-GAX) sorghum brans (SB). 

The characterization of arabinoxylans from corn fiber (CFAX) was used as benchmark. Sorghum GAX had higher 

branched structure (A/X 1.08-1.41) than CFAX (0.59). Nine 3-deoxyanthocyanins (3-DAs) were identified in SB and two 

glycosylated forms remained associated to the R-GAX and T-GAX extracts. T-GAX was the only that contained tannins 

(0.41 mg catechin equivalents (CE)/g dry basis (db)) and exerted the highest antioxidant capacity (81.75 mM Trolox 

equivalents (TE)/g db) followed by R-GAX (48.49 mM TE/g db), which contained the highest amount of 3-DAs (0.11 mg 

Luteolinidin equivalents (Lut eq)/g db), and W-GAX (35.45 mM TE/g db) that was not significantly different from the 

CFAX (25.83 mM TE/g db). Among sorghums, only the W-GAX gelled but it formed a weaker gel compared to CFAX 

likely due to its lower hydroxycinnamic acids (HCA) concentration. The presence of 3-DAs in the structure of RGAX and 

T-GAX affected negatively their solubility and gelling properties. The different SB showed potential as sources of GAX 

with antioxidant capacity. 

Ayala-Soto F. E., Serna -Saldívar S. O., Welti-Chanes J. and Gutiérrez-Uribe J. A. (2015). Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity 

and Gelling Properties of Glucoarabinoxylans from Three Types of Sorghum brans. Journal of Cereal Science, Vol. 65, pp. 277-284, 

Estados Unidos De Norteamérica, ISSN: 0733-5210. 
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Quick Hydration of Tepary (Phaseolus acutifolius A. Gray) and Pinto Beans (Phaseolus 

vulgaris L.) Driven by Pressure Gradients 
Elisa Zanella Díaz, Hugo Mujica 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 ðR2adj >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., Mujica-Paz H., Soto-Caballero M. C., Welti-Chanes J. and Valdez-Fragoso A. (2014). Quick Hydration of Tepary 

(Phaseolus acutifolius A. Gray) and Pinto Beans (Phaseolus vulgaris L.) Driven by Pressure Gradients. LWT- Food Science and 

Technology, Vol. 59, pp. 800-805, Alemania, ISSN: 0023-6438. 
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TETX: A Novel Nuclear Selection Marker for Chlamydomonas  

Reinhardtii Transformation 
Sergio García Echauri, Guy Cardineau  

Artículo de revista 

Chlamydomonas reinhardtii es la microalga utilizada con mayor frecuencia para producir proteínas recombinantes. A 

pesar que la producción de proteínas es baja comparada con plantas y levaduras, los costos de su cultivo y 

escalamiento bajos prometen que sea una plataforma barata y amigable con el ambiente para producir biomoléculas. 

Aunque la transformación nuclear de C. reinhardtii se logró hace varias décadas, existen pocos marcadores de 

selección estables. Generamos un protocolo de transformación nuclear para la microalga C. reinhardtii que utiliza el gen 

tetX para generar resistencia a tetraciclina hasta 100 µg/mL en las cepas transformadas. El fenotipo resistente fue 

estable durante 3 meses sin presión antibiótica. La tetraciclina es a la fecha el antibiótico más barato utilizado en la 

transformación de microalgas y a su vez es el primer reporte donde se seleccionan transformantes eucariontes con este 

antibiótico. 

García-Echauri S. and Cardineau G. (2015). TETX: A Novel Nuclear Selection Marker for Chlamydomonas Reinhardtii Transformation. 

Plant Methods, Vol. 11, No. 27, pp. 1-7, Reino Unido. 
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Total Phenolics and Antioxidant Activity of Piper Auritum and Porophyllum Ruderale 
Lilia Alejandra Conde Hernández, José Ángel Guerrero Beltrán 

Artículo de revista 

Extracts from fresh and dried samples of Mexican pepperleaf (Piper auritum Kunth) and ‘‘papalo’’ (Porophyllum ruderale) 

were obtained using a stirring or an ultrasound extraction system with five types of solvents (water, 50:50% v/v ethanol: 

water, 70:30% v/v ethanol: water, 85:15% v/v ethanol:1.5 N HCl, and ethanol). Total phenolic compounds and 

antioxidant activity were evaluated with the phenol Folin Ciocalteu reagent and the ABTS method, respectively. Total 

phenolic compounds (PC), trolox (T), and ascorbic acid (AA), in the two herbs, were in the range of 6.79–68.03 mg of 

galic acid (GA)/g dry solids (d.s.), 4.88–64.99 mg of T/g d.s., and 5.31–49.84 mg AA/g d.s., respectively. Extracts from 

fresh ‘‘papalo’’, using ultrasound as the extraction system, had the highest amount of total phenolic compounds. The 

fresh pepperleaf extract, obtained using ultrasound as the extraction method contained the highest amount of antioxidant 

activity. 

Conde-Hernández L. A. and Guerrero-Beltrán J. A. (2014). Total Phenolics and Antioxidant Activity of Piper Auritum and Porophyllum 

Ruderale. Food Chemistry, Vol. 1, No. 142, pp. 455-460, Reino Unido, ISSN: 0308-8146. 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

A Micro-genetic Algorithm for Ontology Class-hierarchy Construction 
Rafael Batres 

Artículo de revista 

Ontologies are models based on logic that define knowledge structure in terms of classes and subclasses of things and 

their relationships. Several methods for ontology development have been proposed. Nonetheless, the development of 

domain ontologies is still carried out in an ad-hoc manner. Automatic ontology construction has a relatively short history. 

In a representative work, a method for automatic ontology construction works by arranging documents hierarchically 

using a modified version of the SOTA algorithm. Subsequently, concepts are assigned using WordNet. Automatic 

taxonomy generation is a closely related topic which has been reviewed by Krishnapuram and Kummamuru. Other 

approaches include a graph-theoretic algorithm and an iterative algorithm for hierarchy generation based on terms that 

are discovered from Internet sources. This paper presents a method that uses a μGA algorithm to generate ontology 

class hierarchies. The method is characterized by (1) the use of a good solution that is seeded into the initial population; 

(2) the use of an evaluation method based on the normalized Google distance and the Wu-Palmer similarity; and (3) the 

use of small population sizes. Numeric results show that the proposed method surpasses the traditional genetic 

algorithm both in terms of quality of the solution and computational effort. In addition to the advantage in convergence 

speed, less memory is required to store the population. The class hierarchy also proved to be semantically meaningful 

when compared with definitions extracted from the literature. 

Batres R. (2015). A Micro-genetic Algorithm for Ontology Class-hierarchy Construction. International Journal of Computational 

Linguistics and Applications, México, ISSN: ISSN 0976-0962. 
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A Neuro-evolutionary Hyper-heuristic Approach for Constraint Satisfaction Problems 
José Carlos Ortiz Bayliss, Hugo Terashima Marín, Santiago Enrique Conant Pablos 

Artículo de revista 

Constraint satisfaction problems represent an important topic of research due to their multiple applications in various 

areas of study. The most common way to solve this problem involves the use of heuristics that guide the search into 

promising areas of the space. In this article we present a novel way to combine the strengths of distinct heuristics to 

produce solution methods that perform better than such heuristics on a wider range of instances. The methodology 

proposed produces neural networks that represent hyper-heuristics for variable ordering in constraint satisfaction 

problems. These neural networks are generated and trained by running a genetic algorithm that has the task of evolving 

the topology of the networks and some of their learning parameters. The results obtained suggest that the produced 

neural networks represent a feasible alternative for coding hyper-heuristics that control the use of different heuristics in 

such a way that the cost of the search is minimized. 

Ortiz-Bayliss J. C., Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2015). A Neuro-evolutionary Hyper-heuristic Approach for Constraint 

Satisfaction Problems. Cognitive Computation, Vol. TBA, México, ISSN: 1866-9956. 
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A New Approach to Solve the Multi-Product Multi-Period Inventory  

Lot Sizing With Supplier Selection Problem 
Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, José Luis González Velarde, Gerardo Treviño Garza 

Artículo de revista 

This research work deals with the multi-product multi-period inventory lot sizing with supplier selection problem. 

Formerly, this kind of problem was formulated and solved using an exhaustive enumeration algorithm and a heuristic 

algorithm. In this paper, a new algorithm based on a reduce and optimize approach and a new valid inequality is 

proposed to solve the multi-product multi-period inventory lot sizing with supplier selection problem. Numerical 

experiments ratify the success of the proposed heuristic algorithm. For the set of 150 benchmark instances, including 75 

small-sized instances, 30 medium-sized instances, and 45 large-sized instances, the algorithm always obtained better 

solutions compared with those previously published. Furthermore, according to the computational results, the developed 

heuristic algorithm outperforms the CPLEX MIP solver in both solution quality and computational time. 

Cárdenas-Barrón L. E., González-Velarde J. L. and Treviño-Garza G. (2015). A New Approach to Solve the Multi-Product Multi-Period 

Inventory Lot Sizing With Supplier Selection Problem. Computers and Operations Research, Vol. 64, No. 64, pp. 225-232, Estados 

Unidos de Norteamérica, ISSN: 0305-0548. 
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Assessment of the Impacted Area Generated by Freight Transportation  

Over Unpaved Roads Using CFD 
José Ignacio Huertas Cardozo, Daniel Prato Sánchez, José Carlos Miranda Valenzuela 

Artículo de revista 

El paso de vehículos causa problemas de contaminación atmosférica por material particulado (MP) en los alrededores 

de las vías no pavimentadas. Con propósitos regulatorios, las autoridades ambientales desean conocer la extensión del 

área afectada. Buscando atender esta necesidad, se modeló la dispersión de MP en los alrededores de vías no 

pavimentadas mediante la mecánica de fluidos computacionales (CFD). El principal reto continúa siendo el modelar la 

dinámica de la atmosfera en un volumen de control reducido. El modelo implementado fue ajustado con un nivel de 

correlación R2>0.796, comparando los resultados obtenidos contra mediciones experimentales de concentración de MP 

realizadas en la dirección perpendicular a dos vías no pavimentadas ubicadas sobre terreno plano y sin fuentes 

adicionales de MP. Los parámetros de ajuste fueron la emisión de MP y la velocidad de emisión, los cuales no pueden 

ser medidos directamente dada la naturaleza fugitiva de la emisión. Se encontró que la distancia a la cual se depositan 

las partículas crece con la velocidad del viento y es inversamente proporcional al tamaño de partícula. También se 

encontró que el perfil de concentración de MP con la distancia a la vía puede ser expresado en forma generalizada 

empleando tres números adimensionales: concentración normalizada, distancia normalizada y relación de velocidades. 

Aprovechando este carácter genérico de los resultados se desarrolló una metodología para estimar la concentración 

promedio anual de MP modelando intervalos cortos sucesivos de tiempo, donde se pueda asumir que el fenómeno es 

de estado estable. Finalmente, se definió la extensión del área de impacto ambiental como la distancia a la cual la 

concentración anual estimada iguala el valor máximo de concentración de MP establecido en la norma de calidad del 

aire. Esta distancia fue de 93 y 147 m para las vías donde se realizó el trabajo experimental. 

Huertas-Cardozo J. I., Prato-Sánchez D. and Miranda-Valenzuela J. C. (2015). Assessment of the Impacted Area Generated by Freight 

Transportation over Unpaved Roads using CFD. México. 
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Design of an Adaptive Predictive Control Strategy for Crude  

Oil Atmospheric Distillation Process 
Angelo Raymond, Antonio Favela Contreras, Francisco Beltrán Carbajal, Alejandro Piñón Rubio, José Luis de la Peña 

Artículo de revista 

Improving performance and reducing the process operational costs represent a priority for the oil refinement industry. 

The challenge is given by high energy utilization and strict productivity specifications. Automatic control plays an 

essential role by providing theoretical and practical tools to overcome these challenges. This paper details the design of 

an Adaptive Predictive (AP) control strategy for an atmospheric distillation process. The strategy uses AP controllers to 

face the non-linear and time-varying process dynamics and was defined using classical interaction analysis tools such as 

the Relative Gain Array (RGA). The AP control strategy was simulated using ADEX and MATLAB simulation 

environments. The process was simulated using an Aspen Dynamic model. The controller performance is evaluated on a 

simulator of a crude oil atmospheric distillation process operating in a PEMEX refinery. The simulation results are also 

compared against a PID-based control strategy, showing an improvement of operational stability. 

Raymond A., Favela-Contreras A., Beltrán-Carbajal F., Piñón-Rubio A. and De la Peña J. L. (2015). Design of an Adaptive Predictive 

Control Strategy for Crude Oil Atmospheric Distillation Process. Control Engineering Practice, Vol. 34, pp. 39-48, Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 
 

 

Fault Tolerance Methodology for Micro-Volume Deposit System 
Luis Yepez Pérez, Rogelio Bustamante Bello, Ricardo Ramírez Mendoza, Jorge Lozoya Santos 

Artículo de revista 

Este trabajo presenta un método y un algoritmo para la implementación del control de dos microbombas con tolerancia a 

fallas en los sensores de flujo de las mismas. Estas microbombas se utilizan en un sistema de depósito en micro-

volúmenes variables, el cual está orientado a realizar tanto pruebas biomédicas, como de laboratorio que impliquen el 

uso de muestras médicas muy pequeñas. Este sistema de micro-depósito realiza la succión y el depósito de los 

volúmenes requeridos de fluido. Un requisito para este sistema es proteger las muestras y los reactivos utilizados en el 

proceso por el costo asociado con la recolección de las muestras. De esta manera, la idea es tener un sistema tolerante 

a fallos, lo que puede garantizar la integridad de las muestras. El método y el algoritmo se implementan utilizando una 

técnica llamada redundancia analítica, la cual permite reducir el número de sensores físicos redundantes en un sistema 

real. Para esta implementación, se propone el uso de un sensor físico y un sensor analítico, utilizando el modelo de 

aspiración-expulsión de una microbomba analizado en una publicación previamente. 

Yepez-Pérez L., Bustamante-Bello R., Ramírez-Mendoza R. and Lozoya-Santos J. (2016). Fault Tolerance Methodology for Micro-

Volume Deposit System. Advanced Structured Materials Series, Alemania, ISSN: 1869-8433. 
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Hemodynamic Pattern Recognition during Deception Process  

using Functional Near-infrared Spectroscopy 
Roberto Vega, Rita Q. Fuentes Aguilar, Gildardo Sánchez Ante, Alejandro García González,  

Ana Hernández Reynoso, Arturo Santos García 

Artículo de revista 

Deception is considered a psychological process by which one individual deliberately attempts to convince another 

person to accept as true what the liar knows to be false. This paper presents the use of functional near-infrared 

spectroscopy for deception detection. This technique measures hemodynamic variations in the cortical regions induced 

by neural activations. The experimental setup involved a mock theft paradigm with ten subjects, where the subjects 

responded to a set of questions, with each of their answers belonging to one of three categories: Induced Lies, Induced 

Truths, and Non-Induced responses. The relative changes of the hemodynamic activity in the subject’s prefrontal cortex 

were recorded during the experiment. From this data, the changes in blood volume were derived and represented as 

false color topograms. Finally, a human evaluator used these topograms as a guide to classify each answer into one of 

the three categories. His performance was compared with that of a support vector machine (SVM) classifier in terms of 

accuracy, specificity, and sensitivity. The human evaluator achieved an accuracy of 84.33% in a tri-class problem and 

92% in a bi-class problem (induced vs. non-induced responses). In comparison, the SVM classifier correctly classified 

95.63% of the answers in a tri-class problem using cross-validation for the selection of the best features. These results 

suggest a tradeoff between accuracy and computational burden. In other words, it is possible for an interviewer to 

classify each response by only looking at the topogram of the hemodynamic activity, but at the cost of reduced prediction 

accuracy. 

Vega R., Fuentes-Aguilar R. Q., Sánchez-Ante G., García-González A., Hernández-Reynoso A. and Santos-García A. (2016). 

Hemodynamic Pattern Recognition during Deception Process Using Functional Near-infrared Spectroscopy. Journal of Medical and 

Biological Engineering, Vol. 36, No. 1, pp. 1-36, Taiwan, ISSN: 1609-0985. 
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Influence of the Injection Moulding Parameters on the Microstructure and Thermal 

Properties of Microcellular Polyethylene Terephthalate Glycol Foams 
Jaime Francisco Gómez Gómez, Miguel Ángel Sánchez Soto, David Arencón Osuna, Antonio Martínez Benazat 

Artículo de revista 

Microcellular injection moulding is capable of producing lightweight polymeric products. The present study analyses the 

influence of several representative injection moulding parameters on the foam’s morphology, apparent density and 

thermo-mechanical properties of PETG, poly (ethylene terephthalate-co-1,4-cyclohexylene-dimethylene terephthalate) 

specimens. A strong variation of the cell morphology along the melt flow direction has been found, as well as a 

dependence on the shot volume. The most homogeneous microcellular structure is achieved when low shot volume, 

intermediate injection speed and low mould temperature are employed. The skin–core structure of the injected parts, 

determined the thermo-mechanical features of the specimen, which are ruled by the skin layer. 

Gómez-Gómez J. F., Sánchez-Soto M. A., Arencón-Osuna D. and Martínez-Benazat A. (2012). Influence of the Injection Moulding 

Parameters on the Microstructure and Thermal Properties of Microcellular Polyethylene Terephthalate Glycol Foams. Journal of Cellular 

Plastics, Vol. 1, No. 49, pp. 47-63, Canada, ISSN: 0021-955X. 
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Inverse Modeling of Human Knee Joint Based on Geometry and  

Vision Systems for Exoskeleton Applications 
Eduardo Piña Martínez, Ernesto Rodríguez Leal 

Artículo de revista 

Current trends in Robotics aim to close the gap that separates technology and humans, bringing novel robotic devices in 

order to improve human performance. Although robotic exoskeletons represent a breakthrough in mobility enhancement, 

there are design challenges related to the forces exerted to the users’ joints that result in severe injuries.This occurs due 

to the fact that most of the current developments consider the joints as noninvariant rotational axes. This paper proposes 

the use of commercial vision systems in order to perform biomimetic joint design for robotic exoskeletons. This work 

proposes a kinematic model based on irregular shaped cams as the joint mechanism that emulates the bone-to-bone 

joints in the human body. The paper follows a geometric approach for determining the location of the instantaneous 

center of rotation in order to design the cam contours. Furthermore, the use of a commercial vision system is proposed 

as the main measurement tool due to its noninvasive feature and for allowing subjects under measurement tomove 

freely.The application of this method resulted in relevant information about the displacements of the instantaneous center 

of rotation at the human knee joint. 

Piña-Martínez E. and Rodríguez-Leal E. (2015). Inverse Modeling of Human Knee Joint Based on Geometry and Vision Systems for 

Exoskeleton Applications. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2015, pp. 1-14, México, ISSN: 1024123X. 
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Material Model Calibration from Planar Tension Tests on Porcine Linea Alba 
Víctor Acosta Santamaría, Olivier Siret, Pierre Badel, Gaëtan Guerin, Vít Novacek, Frédéric Turquier, Stéphane Avril 

Artículo de revista 

The purpose of this study was to determine biomechanical properties of linea alba subjected to transverse planar tension 

and to compare its behavior at different locations of the abdominal wall. Samples of linea alba from five different porcine 

abdominal walls were tested in planar tension. During these tests, strain maps were measured for the first time ever 

using the stereo-digital image correlation (S-DIC) technique. The strain maps were used to derive the properties of 

different hyperelastic material models. It was shown that the Ogden model and the Holzapfel-Gasser-Ogden model are 

appropriate to reproduce the response in planar tension. The linea alba located above the umbilicus was significantly 

more compliant than below the umbilicus. This difference which is reported for the first time here is consistent with the 

tissue microstructure and it is discussed within the perspective of clinically-relevant numerical simulations.  

Acosta-Santamaría V., Siret O., Badel P., Guerin G., Novacek V., Turquier F. and Avril S. (2015). Material Model Calibration from 

Planar Tension Tests on Porcine Linea Alba. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol. 43, pp. 26-34, Francia, 

ISSN: 1751-6161. 
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MTame Modules and Local Gabriel Correspondence 
Jaime Castro Pérez 

Artículo de revista 

Using the concept of prime submodule for M ∈ R-Mod, P ∈ Spec M, and N ∈ σ[M], we define when N is P-Mtame Mtame 

module. This concept generalizes the concept of P-tame (tame) modules. For M ∈ R-Mod and ∈ M-tors, we use the 

concept of M-Gabriel dimension and we study the relationship between Mtame modules and M-Gabriel dimension. We 

find equivalent conditions for a module M progenerator in M with M-Gabriel dimension to have M-Gabriel 

correspondence in terms of the P-Mtame modules. This result extends the results by Albu et al. and Kim and Krause 

Using the concept of prime submodule for M ∈ R-Mod, P ∈ Spec (M), and N ∈ σ[M] we define when N is P-Mtame 

(Mtame) module. This concept generalizes the concept of P-tame (tame) modules. For M ∈ R-Mod and τ∈ M-tors, we 

use the conceptof M-Gabriel dimension and we study the relationship between Mtame modules and τ -M-Gabriel 

dimension. We find equivalent conditions for a module M progenerator in σ[M] with τ -M-Gabriel dimension to have τ -M-

Gabriel correspondence in terms of the P-Mtame modules. This result extends the results by Albu et al. and Kim and 

Krause. In this article, using the concept of prime submodule, we define the concept of Mtame module as a 

generalization of the concept tame module. We show (Theorem 2.14) that if M is an R-module generator projective of the 

category σ[M], such that M has τ M-Gabriel dimension the following conditions are equivalent: i) M has τ -M-Gabriel 

correspondence ii) a) τ is cogenerated by ⊕(M/P) where P ∈ Spec_τ(M) b) M/P is Mtame module for all P ∈ 〖Spec〗_τ(M) 

c) Direct products of 〖Spec〗_τ(M)-Mtame modules in ∈ σ[M] are tame. iii) N is Mtame module for all N ∈ σ[M] such that N 

∈ F_τ Since we consider a module M instead of a ring R, and we have changed the condition R has τ -Krull dimension by 

M has τ -M-Gabriel dimension (this condition is less strong than τ -Krull dimension). 

Castro-Pérez J. (2015). MTame Modules and Local Gabriel Correspondence. Communications in Algebra, Vol. 43, No. 10, pp. 4 471-4 

486, Reino Unido, ISSN: 0092-7872. 
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Ontology-Based Similarity for Product Information Retrieval 
Suriati Akmal, Li-Hsing Shih, Rafael Batres 

Artículo de revista 

Due to the complexity of products, product development is becoming increasingly knowledge intensive. Design is also 

multi-disciplinary in nature requiring a variety of product life-cycle knowledge. Specifically, design teams face a 

considerable challenge in making effective use of increasing amounts of information that often accumulates and remains 

in isolated information systems. Also, it is often the case that product designers can reuse past designs rather than 

designing from scratch. In order to support the product information retrieval and reuse, one approach is to use case-

based reasoning (CBR) in which problems are solved “by using or adapting solutions to old problems”. Case-based 

reasoning uses similarity measures to identify cases which are more relevant to the problem to be solved. Similarity 

measures evaluate the differences between values of numeric attributes such as in the numerical difference between two 

given diameter values. It is often the case that many applications require non-numeric similarities. However, most non-

numeric often fail to produce good matches when confronted with the meaning associated to the words they compare. To 

overcome this limitation, ontologies can be used to produce similarity measures that are based on semantics. This paper 

investigates semantic similarity measures based on the comparison of classes in an ontology by using an ontology 

obtained with formal concept analysis. The proposed approach is illustrated with a case study focused on the application 

of the proposed semantic similarities for selecting the service strategy for Product-Service systems (PSS) at the early 

stage of design. In this case study, a semantic CBR-system was developed by incorporating product-class-comparison 

based on the proposed semantic similarities. The results of evaluation show that the proposed approach proved useful 

when some details of information are not available. 

Akmal S., Shih L. and Batres R. (2014). Ontology-based Similarity for Product Information Retrieval. Computers in Industry, Vol. 65, No. 

1, pp. 91-107, Holanda. 
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Predictive Models with Patient Specific Material Properties for the Biomechanical 

Behavior of Ascending Thoracic Aneurysms 
Olfa Trabelsi, Ambroise Duprey, Jean-Pierre Favre, Stéphane Avril 

Artículo de revista 

The aim of this study is to identify the patient-specific material properties of ascending thoracic aortic aneurysms (ATAA) 

using preoperative dynamic gated Computed Tomography (CT) scans. The identification is based on the simultaneous 

minimization of two cost functions, which define the difference between model predictions and gated CT measurements 

of the aneurysm volume at respectively systole and cardiac mid-cycle. The method is applied on 5 patients who 

underwent surgical repair of their ATAA at the University Hospital Center of St. Etienne. For these patients, the 

aneurysms were collected and tested mechanically using an in vitro bench. For the sake of validation, the mechanical 

properties found using the in vivo approach and the in vitro bench were compared. We eventually performed finite-

element stress analyses based on each set of material properties. Rupture risk indexes were estimated and compared, 

showing promising results of the patient-specific identification method based on gated CT.   

Trabelsi O., Duprey A., Favre J. and Avril S. (2015). Predictive Models with Patient Specific Material Properties for the Biomechanical 

Behavior of Ascending Thoracic Aneurysms. Annals of Biomedical Engineering, Vol. 10.1007/s10439-015-1374-8, pp. 1-15, Francia, 

ISSN: 1573-9686. 
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Reconfiguration Model using Knowledge based Engineering Systems 
Mauricio Hincapié, David Güemes Castorena, Manuel Contero, Miguel Ramírez Cadena, Christian Díaz 

Artículo de revista 

Globalization has forced enterprises to adapt their products and services to remain competitive in the free market. 

Manufacture plays an important role in the competitive aspect; it is where an innovation in the production system could 

lead to business advantage. These innovations usually involve the key elements in manufacturing systems: machines, 

tools and resources administration. A reconfigurable manufacturing system (RMS) is one designed for rapid change in its 

structure and components, to quickly adjust its production capacity and functionality in response to sudden market or 

intrinsic system changes. However, reconfiguration alone is not enough since it will provide information to produce a 

certain item but it won’t provide the components that will automate the machine tool for mass production. The process of 

automation of machine tools is known as retrofit, process being developed and researched in emergent economies. The 

current retrofit kits are expensive and are not tailor made, thus, they are not attractive for small and medium enterprises. 

This article describes a solution for fast reconfiguration of machine tools using the Knowledge Based-Engineering 

System methodology (KBES) that allows to obtain, structure and manage the knowledge generated in a determined 

engineering process, in this case, the reconfiguration process. 

Hincapié M., Güemes-Castorena D., Contero M., Ramírez-Cadena M. and Díaz C. (2015). Reconfiguration Model using Knowledge 

based Engineering Systems. Journal of Manufacturing Technology Research, Vol. 6, No. 1, pp. 1-19, México, ISSN: 1943-8095. 
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Residual Stresses in Injection Molded Products 
Andrea Guevara Morales, Ulises Figueroa López 

Artículo de revista 

Injection molding is the most widely used processing technique for polymers. It offers several advantages over other 

processing conditions such as good surface finish, the ability to process complex parts without the need of secondary 

operations, and low cost for mass production. However, because of the complex deformation, and thermal and pressure 

histories that the polymer melt experiences during processing, residual stresses develop. These stresses act internally at 

room temperature and have the same effects on the material as externally applied stresses do, resulting in shrinkage 

and warpage of the product. In recent years, with the development and use of engineering plastics in an increasing 

number of applications, and with the tougher quality control policies in industries such as the automotive, the effects of 

residual stresses in product quality and performance have raised great interest. This review reports up-to-date advances 

in the field of residual stresses developments in polymers, with special attention given to injection molded products. 

Flow- and thermal-induced residual stresses are reported. Emphasis is given to the processing parameters that most 

influence residual stresses during injection molding as well as the effect of residual stresses not only on warpage but 

also on other material properties. 

Guevara-Morales A. and Figueroa-López U. (2014). Residual Stresses in Injection Molded Products. Journal of Materials Science, Vol. 

49, No. 13, pp. 4 399-4 415, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0022-2461. 
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The Use of Ontologies for Enhancing the Use of Accident Information 
Rafael Batres, Shinya Fujihara, Yukiyasu Shimada, Tetsuo Fuchino 

Artículo de revista 

Having its origins in ICI in the 1960s, HAZOP (Hazard and Operability Analysis) is one of the most widely used safety 

analysis techniques in the process industries. A number of tools are available that support the documentation of HAZOP 

sessions. One limitation of such tools is that the text format used to represent hazard-analysis information limits the 

subsequent computer processing of the HAZOP results. For example, references about the equipment where a 

consequence occurs are often written in the consequence itself. This could be error-prone and limit integration with other 

engineering tools. Another challenge with existing HAZOP tools is in the horizontal and vertical integration with other 

software tools. Horizontal integration ensures that the safety analysis software is adequately interfaced to CAD systems 

and other design tools. On the other hand, vertical integration requires the information to flow across disciplines and life-

cycle stages. Both kinds of integration require robust domain definitions and models for data exchange. Ontologies, 

which are formal models that use mathematical logic to clarify and define things, can enhance the sharing and exchange 

of the HAZOP results between computer systems. For example, when a HAZOP produces scenarios that can be 

reached from several deviations, an ontology-based tool can be used to check for consistency and identify missing parts 

of a given scenario. This paper discusses the use of ontologies (and the ISO 15926 in particular) for capturing 

descriptions of accidents and locating them. The proposed approach is illustrated with a case study in which, an 

ontology-enabled application automatically deduces that a cyclohexanone explosion in an accident is actually a chemical 

explosion. Therefore, even if the data was entered without explicitly categorizing the accident as one involving a 

chemical explosion, a user of an accident database would still be able to search for chemical explosion accidents. 

Batres R., Fujihara S., Shimada Y. and Fuchino T. (2014). The Use of Ontologies for Enhancing the Use of Accident Information. 

Process Safety and Environmental Protection, Vol. 92, No. 2, pp. 119-130, Reino Unido. 
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Tribocorrosion Behavior and Ions Release of CoCrMo Alloy Coated with a 

TiAlVCN/CNx Multilayer in Simulated Body Fluid plus Bovine Serum Albumin 
Beatriz Alemón Galindo, Martín Flores, W. Ramírez, Joel Huegel West, Ernesto Broitman 

Artículo de revista 

While the CoCrMo biomaterial is currently employed in artificial joints, there are medical concerns regarding its metal ion 

release and material loss caused by tribocorrosion. In this work, a TiAlVCN/CNx multilayer coating has been employed to 

improve the tribocorrosion-resistance of the CoCrMo substrate. During the tribocorrosion test, with the sample immersed 

in a simulated body fluid containing bovine serum albumin, open-circuit potential measurements showed more noble 

potential as well as a reduction of both the friction coefficient and wear-rate during the sliding phase. Inductive coupled 

plasma results demonstrate that the multilayer coating effectively blocked the emigration of metallic ions. 

Alemón-Galindo B., Flores M., Ramírez W., Huegel-West J. and Broitman E. (2015). Tribocorrosion Behavior and Ions Release of 

CoCrMo Alloy Coated with a TiAlVCN/CNx Multilayer in Simulated Body Fluid Plus Bovine Serum Albumin. Vol. 81, No. 1, pp. 159-168, 

Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0301679X. 
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Two Mexican Housing Units Developed by the Social Security Institute 
Juan Pablo Rodríguez Méndez 

Artículo de revista 

Aforismo turco: donde se construye, se plantan árboles. Entre nosotros, se sacan. Le Corbusier. Esta investigación se 

concibió como parte de la valoración arquitectónica de los conjuntos de vivienda en México considerados patrimonio 

vivo por DOCOMOMO International, máxima institución mundial encargada de la preservación y conservación de las 

obras del Movimiento Moderno. Hacia mediados del siglo XX en México existió un vínculo estrecho entre la producción 

de vivienda colectiva destinada para los burócratas y el instituto de seguridad social más importante del país. La acción 

habitacional del IMSS, firme aunque de corta duración, comenzó con un complejo de casi 500 departamentos en 1956, 

dando paso a las obras emblemáticas en la ciudad de México: la Unidad Santa Fe (1957) y la Unidad Independencia 

(1960), cada una con alrededor de 2,200 viviendas dispuestas entre extensos jardines y áreas para la convivencia. La 

etapa cumbre del organismo se rigió por un discurso de justicia social que produjo altos estándares de calidad de vida 

dentro de sus conjuntos. En su madurez, la institución formalizó una ideología de seguridad social que produjo unidades 

de habitación con resultados formales que propician aún hoy la vida cotidiana amable de sus moradores. Mucho se 

debió al estudio de las experiencias pasadas, al conocimiento de la cultura de los habitantes en potencia, y por lo menos 

en la teoría, a la preocupación de las condiciones del lugar y al reconocimiento de los emplazamientos antiguos. Es 

imprescindible observar que la importancia del IMSS en el tema habitacional no radica en la cantidad de viviendas 

producida sino en la calidad de intervenciones que logró aclimatar las teorías urbanísticas de la modernidad francesa y 

estadounidense en relación con el diseño de los espacios abiertos de los conjuntos, y el uso de procedimientos y 

materiales de la tradición constructiva en México. 

Rodríguez-Méndez J. P. (2014). Two Mexican Housing Units Developed by the Social Security Institute. Docomomo Journal 51 - 

Modern Housing (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement), Vol. 1, No. 51, 

pp. 85-88, Portugal, ISSN: 1380/3204. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

A Duple Watermarking Strategy for Multi-Channel Quantum Images 
F. Yan, A.M. Iliyasu, B. Sun, Salvador Venegas Andraca, F. Dong, K Hirota 

Artículo de revista 

Utilizing a stockpile of efficient transformations consisting of channel of interest, channel swapping, and quantum Fourier 

transforms, a duple watermarking strategy on multi-channel quantum images is proposed. It embeds the watermark 

image both into the spatial domain and the frequency domain of the multi-channel quantum carrier image, while also 

providing a quantum measurement-based algorithm to generate an unknown key that is used to protect the color 

information, which accompanies another key that is mainly used to scramble the spatial content of the watermark image 

in order to further safeguard the copyright of the carrier image. Simulation-based experiments using a watermark logo 

and nine building images as watermark image and carrier images, respectively, offer a duple protection for the copyright 

of carrier images in terms of the visible quality of the watermarked images. The proposed stratagem advances available 

literature in the quantum watermarking research field and sets the stage for the applications aimed at quantum data 

protection. 

Yan F., Iliyasu A., Sun B., Venegas-Andraca S., Dong F. and Hirota K. (2015). A Duple Watermarking Strategy for Multi-Channel 

Quantum Images. Quantum Information Processing, Vol. 4, No. 5, pp. 1 675-1 692, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1570-0755. 
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A Linear Characterization of the Switching Dynamic Behavior of Timed Continuous 

Petri Nets with Structural Conflicts 
Gema Berenice Gudiño Mendoza, Ernesto López Mellado, Hassane Alla 

Artículo de revista 

The behavior of Timed Continuous Petri Nets (TCPN) can be ruled by linear equations during certain time elapses (IB-

states), but changes in the marking and conflict solving policies make nonlinear the complete computation of the 

behavior. In this paper a global characterization of the switching behavior of TCPN through Mixed Linear Integer 

Programming (MLIP) is presented. The contribution is an analytical technique to compute the evolution graph of a TCPN, 

which allows deriving MLIP problems from TCPN models including cycles and structural conflicts; conflict resolution 

policies by priorities and sharing are considered. 

Gudiño-Mendoza G. B., López-Mellado E. and Alla H. (2016). A Linear Characterization of the Switching Dynamic Behavior of Timed 

Continuous Petri Nets with Structural Conflicts. Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Vol. 19, No. 19, pp. 38-59, Holanda, ISSN: 

1751570X. 
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A Photometric Sampling Method for Facial Shape Recovery 
Felipe Hernández Rodríguez 

Artículo de revista 

The authors propose a photometric method to recover facial shape that is consistent with expected facial proportions. 

The method borrows ideas from photometric sampling, a technique that estimates shape from continuous variations of a 

light source around a single circular path. This approach aims at enriching photometric information by including variations 

of the light source along its zenith angle. To this end, a luminance matrix describing lighting response along both azimuth 

and zenith angles (∅,θ) of the light source is built for each pixel. A method based on fitting sine functions onto the 

singular vectors of the collected luminance matrices is proposed to correct the lighting effects over the face surface, 

taking into account the Lambertian image irradiance equation and the Cartesian representation of the light source vector 

for estimating a surface normal map. The methodology used to calculate the correct zenith angle is based on the 

evaluation of the singular values generated by the surface normal maps for a given zenith angle (θ). The estimated 

surface normals are later refined in order to maximize a facial proportion criterion and finally be integrated. Experiments 

demonstrate that our approach successfully approximates 3D face shape while preserving facial proportions within the 

limits of expected depth. To this end, we have developed a method that establishes proportionality of facial dimensions 

through the selection of the light source zenith angle whose surface normal map maximizes a distance criterion between 

its maximal and minimal singular values. Our approach does not deal with estimating the GBR parameters, recovering 

albedo and light source intensities, or removing specular and shadowed regions. In this sense, the surface shapes 

delivered by the proposed method need further processing and maybe used combined with existent uncalibrated 

photometric stereo and photometric sampling methods. 

Hernández-Rodríguez F. (2015). A Photometric Sampling Method for Facial Shape Recovery. Machine Vision and Applications. 

(MVAP), Vol. Still Unassigned, No. 138, pp. 1-1, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0932-8092 / 1432-1769. 
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Acoustic Sequences in Non-Human Animals: A Tutorial Review and Prospectus 
Edgar Emmanuel Vallejo Clemente 

Artículo de revista 

Animal acoustic communication often takes the form of complex sequences, made up of multiple distinct acoustic units. 

Apart from the well-known example of birdsong, other animals such as insects, amphibians, and mammals (including 

bats, rodents, primates, and cetaceans) also generate complex acoustic sequences. Occasionally, such as with 

birdsong, the adaptive role of these sequences seems clear (e.g. mate attraction and territorial defence). More often 

however, researchers have only begun to characterise – let alone understand – the significance and meaning of acoustic 

sequences. Hypotheses abound, but there is little agreement as to how sequences should be defined and analysed. Our 

review aims to outline suitable methods for testing these hypotheses, and to describe the major limitations to our current 

and near-future knowledge on questions of acoustic sequences. This review and prospectus is the result of a 

collaborative effort between 43 scientists from the fields of animal behaviour, ecology and evolution, signal processing, 

machine learning, quantitative linguistics, and information theory, who gathered for a 2013 workshop entitled, ‘Analysing 

vocal sequences in animals’. Our goal is to present not just a review of the state of the art, but to propose a 

methodological framework that summarises what we suggest are the best practices for research in this field, across taxa 

and across disciplines. We also provide a tutorial-style introduction to some of the most promising algorithmic 

approaches for analysing sequences. 

Vallejo-Clemente E. E. (2014). Acoustic Sequences in Non-Human Animals: A Tutorial Review and Prospectus. Biological Reviews, Vol. 

2014, Reino Unido, ISSN: 1469-185X. 
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Bird-DB: A Database for Annotated Bird Song Sequences 
Julio Guillermo Arriaga Blumenkron, Edgar Emmanuel Vallejo Clemente 

Artículo de revista 

Projects on the acoustic monitoring of animals in natural habitats generally face the problem of managing extensive 

amounts of data, both needed for – and produced by – observation or experimentation. While there are many publicly 

accessible databases for recordings themselves, we are aware of none for annotated song sequences. In this paper, we 

describe our database system of bird vocalizations and introduce our online sample repository for the community of 

researchers studying the syntax of bird song. 

Arriaga-Blumenkron J. G. and Vallejo-Clemente E. E. (2015). Bird-DB: A Database for Annotated Bird Song Sequences. Ecological 

Informatics, Vol. 27, pp. 21-25, Holanda, ISSN: 1574-9541. 
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Genetic Algorithms and Darwinian Approaches in Financial Applications: A Survey 
Rubén Aguilar Rivera, Manuel Valenzuela Rendón, José de Jesús Rodríguez Ortiz 

Artículo de revista 

This article presents a review of the application of evolutionary computation methods to solving financial problems. 

Genetic algorithms, genetic programming, multi-objective evolutionary algorithms, learning classifier systems, co-

evolutionary approaches, and estimation of distribution algorithms are the techniques considered. The novelty of our 

approach comes in three different manners: it covers time lapses not included in other review articles, it covers problems 

not considered by others, and the scope covered by past and new references is compared and analyzed. The results 

concluded the interest about methods and problems has changed through time. Although, genetic algorithms have 

remained the most popular approach in the literature. There are combinations of problems and solutions methods which 

are yet to be investigated. 

Aguilar-Rivera R., Valenzuela-Rendón M. and Rodríguez-Ortiz J. (2015). Genetic Algorithms and Darwinian Approaches in Financial 

Applications: A Survey. Expert Systems with Applications, Vol. 42, No. 21, pp. 7 684-7 697, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 

0957-4174. 
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Grammar-Based Generation of Variable-Selection Heuristics  

for Constraint Satisfaction Problems 
Alejandro Sosa Ascencio, Gabriela Ochoa, Hugo Terashima Marín, Santiago Enrique Conant Pablos 

Artículo de revista 

We propose a grammar-based genetic programming framework that generates variable-selection heuristics for solving 

constraint satisfaction problems. This approach can be considered as a generation hyper-heuristic. A grammar to 

express heuristics is extracted from successful human-designed variable-selection heuristics. The search is performed 

on the derivation sequences of this grammar over a strongly typed genetic programming framework. The approach 

brings two innovations to grammar-based hyper-heuristics in this domain: the incorporation ofif-then-

elserulestothefunctionset, and the implementation of over loaded functions capable of handling different input 

dimensionality. Moreover, the heuristic search space is explored using not only evolutionary search, but also two 

alternative simpler strategies, namely, iterated local search and parallel hill climbing. We tested our approach on 

synthetic and real-world instances. The newly generated heuristics have an improved performance when compared 

against human-designed heuristics. Our results suggest that the constrained search space imposed by the proposed 

grammar is the main factor in the generation of good heuristics. However, to generate more general heuristics, the 

composition of the training set and the search methodology played an important role. We found that increasing the 

variability of the training set improved the generality of the evolved heuristics, and the evolutionary search strategy 

produced slightly better results. 

Sosa-Ascencio A., Ochoa G., Terashima-Marín H. and Conant-Pablos S. E. (2015). Grammar-based Generation of Variable-selection 

Heuristics for Constraint Satisfaction Problems. Genetic Programming and Evolvable Machines, Vol. 1, pp. 1-26, Estados Unidos De 

Norteamérica, ISSN: 1389-2576. 
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Improved Diagnostic Multimodal Biomarkers for  

Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment 
Antonio Martínez Torteya, Víctor Manuel Treviño Alvarado, José Gerardo Tamez Peña 

Artículo de revista 

The early diagnosis of Alzheimer’s disease (AD) and mild cognitive impairment (MCI) is very important for treatment 

research and patient care purposes. Few biomarkers are currently considered in clinical settings, and their use is still 

optional. The objective of this work was to determine whether multimodal and nonpreviously AD associated features 

could improve the classification accuracy between AD, MCI, and healthy controls, which may impact future AD 

biomarkers. For this, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative database was mined for case-control candidates. At 

least 652 baseline features extracted from MRI and PET analyses, biological samples, and clinical data up to February 

2014 were used. A feature selection methodology that includes a genetic algorithm search coupled to a logistic 

regression classifier and forward and backward selection strategies was used to explore combinations of features. This 

generated diagnostic models with sizes ranging from 3 to 8, including well documented AD biomarkers, as well as 

unexplored image, biochemical, and clinical features. Accuracies of 0.85, 0.79, and 0.80 were achieved for HC-AD, HC-

MCI, and MCI-AD classifications, respectively, when evaluated using a blind test set. In conclusion, a set of features 

provided additional and independent information to well-established AD biomarkers, aiding in the classification of MCI 

and AD. 

Martínez-Torteya A., Treviño-Alvarado V. M. and Tamez-Peña J. G. (2015). Improved Diagnostic Multimodal Biomarkers for Alzheimer's 

Disease and Mild Cognitive Impairment. BioMed Research International, Vol. 2015, pp. 1-11, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Inducing Decision Trees Based on a Cluster Quality Index 
Octavio Loyola González, Miguel Ángel Medina Pérez, Milton García Borroto 

Artículo de revista 

Decision trees are popular classifiers in data mining, artificial intelligence, and pattern recognition, because they are 

accurate and easy to comprehend. In this paper, we introduce a new procedure for inducing decision trees, to obtain 

trees that are more accurate, more compact, and more balanced. Each candidate split is evaluated using Rand 

Statistics, a quality index based on external measures, because it is considered by many authors as the best existing 

index. Our method was compared with other state-of-the-art methods and the results over 30 databases from the UCI 

Repository prove our claims. We also introduce a new equation to measure the balance of a binary tree. 

Loyola-González O., Medina-Pérez M. A. and García-Borroto M. (2015). Inducing Decision Trees based on a Cluster Quality Index. 

IEEE Latin America Transactions, Vol. 13, No. 4, pp. 1 141-1 147, Estados Unidos De Norteamérica, ISSN: 1548-0992. 
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Influence of the Automotive Start/Stop system  

on Noise Emission: Experimental Study 
David Isaac Ibarra Zarate, Ricardo Ramírez Mendoza, Edgar Omar López Caudana, Rogelio Bustamante Bello 

Artículo de revista 

One of the most common environmental impacts of road transportation is the traffic noise. Linked to this, Start/Stop is a 

technology which has demonstrated to save fuel by powering off the engine when the vehicle is stopped, such as in front 

of a traffic light, and restarting the engine instantly when the driver pushes back the pedal brake to proceed. The 

technology helps also to reduce the CO2 emission, playing a key role in a way to accomplish stringent emission norms 

for vehicle manufacturer. However, we are not sure whether it reduces the noise emission and how much? Thus, the 

main aim of this work is to assess the engine noise emissions of a vehicle incorporating a Start/Stop system in urban 

traffic, and compare it with those radiated by the mean traffic stream. Experimental results demonstrate that there are no 

contributions of the Start/Stop system to reduce meaningfully the engine noise in urban traffic. The theoretical model is 

included to estimate the noise contribution in far field, as a part of a methodology of acoustics measurements for 

automotive vehicles. 

Ibarra-Zarate D. I., Ramírez-Mendoza R., López-Caudana E. O. and Bustamante-Bello R. (2015). Influence of the Automotive Start/Stop 

system on Noise Emission: Experimental Study. Applied Acoustics, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X15001899. 
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Infrastructure-Less Indoor Localization Using the Microphone,  

Magnetometer and Light Sensor of a Smartphone 
Carlos E. Galván Tejada, Juan Pablo García Vázquez, Jorge I. Galván Tejada,  

Juan Rubén Delgado Contreras, Ramón Brena Pinero 

Artículo de revista 

In this paper, we present the development of an infrastructure-less indoor location system (ILS), which relies on the use 

of a microphone, a magnetometer and a light sensor of a smartphone, all three of which are essentially passive sensors, 

relying on signals available practically in any building in the world, no matter how developed the region is. In our work, 

we merge the information from those sensors to estimate the user’s location in an indoor environment. A multivariate 

model is applied to find the user’s location, and we evaluate the quality of the resulting model in terms of sensitivity and 

specificity. Our experiments were carried out in an office environment during summer and winter, to take into account 

changes in light patterns, as well as changes in the Earth’s magnetic field irregularities. The experimental results clearly 

show the benefits of using the information fusion of multiple sensors when contrasted with the use of a single source of 

information. 

Galván-Tejada C. E., García-Vázquez J. P., Galván-Tejada J. I., Delgado-Contreras J. R. and Brena-Pinero R. (2015). Infrastructure-

Less Indoor Localization Using the Microphone, Magnetometer and Light Sensor of a Smartphone. Sensors, Vol. 15, No. 8, pp. 20 355-

20 372, Suiza. 
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Magnetization-prepared Rapid Acquisition with Gradient Echo Magnetic Resonance 

Imaging Signal and Texture Features for the Prediction of Mild Cognitive  

Impairment to Alzheimer’s Disease Progression 
Antonio Martínez Torteya, Juan Andrés Rodríguez Rojas, José María Celaya Padilla, Jorge Isaac Galván Tejada,  

Víctor Manuel Treviño Alvarado, José Gerardo Tamez Peña 

Artículo de revista 

Early diagnoses of Alzheimer’s disease (AD) would confer many benefits. Several biomarkers have been proposed to 

achieve such a task, where features extracted from magnetic resonance imaging (MRI) have played an important role. 

However, studies have focused exclusively on morphological characteristics. This study aims to determine whether 

features relating to the signal and texture of the image could predict mild cognitive impairment (MCI) to AD progression. 

Clinical, biological, and positron emission tomography information and MRI images of 62 subjects from the AD 

neuroimaging initiative were used in this study, extracting 4150 features from each MRI. Within this multimodal database, 

a feature selection algorithm was used to obtain an accurate and small logistic regression model, generated by a 

methodology that yielded a mean blind test accuracy of 0.79. This model included six features, five of them obtained 

from the MRI images, and one obtained from genotyping. A risk analysis divided the subjects into low-risk and high-risk 

groups according to a prognostic index. The groups were statistically different (p-value=2.04e−11). These results 

demonstrated that MRI features related to both signal and texture add MCI to AD predictive power, and supported the 

ongoing notion that multimodal biomarkers outperform single-modality ones. 

Martínez-Torteya A., Rodríguez-Rojas J. A., Celaya-Padilla J. M., Galván-Tejada J. I., Treviño-Alvarado V. M. and Tamez-Peña J. G. 

(2014). Magnetization-prepared Rapid Acquisition with Gradient Echo Magnetic Resonance Imaging Signal and Texture Features for 

the Prediction of Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s Disease Progression. Journal of Medical Imaging, Vol. 1, No. 3, pp. 310 051-

310 058, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Maintaining Strong Mutual Visibility of an Evader  

Moving over the Reduced Visibility Graph 
Israel Becerra Durán, Rafael Murrieta Cid, Raúl Monroy Borja, Seth Hutchinson, Jean Paul Laumond 

Artículo de revista 

En este artículo, atacamos el problema de determinar si un robot móvil, llamado perseguidor, es capaz de mantener 

visibilidad mutua fuerte (una noción de visibilidad entre regiones, las cuales se forman tras configurar una partición 

convexa del ambiente) de un agente antagonista, llamado evasor. Estructuramos el problema como un juego no 

cooperativo. Consideramos que el perseguidor y el evasor se desplazan a velocidad acotada, viajando en un ambiente 

poligonal conocido, con o sin huecos, y en el que no hay restricciones en cuanto a la distancia que pueda separar a los 

agentes. A diferencia de nuestro trabajo anterior, damos una atención especial al problema combinatorio que surge al 

buscar una solución a través de un tour por varias locaciones en un ambiente con múltiples regiones. Aquí, 

consideramos un evasor antagónico, el cual se mueve continua e impredeciblemente, pero con una restricción sobre el 

conjunto de políticas de movimiento admisible: el evasor debe moverse sobre el mapa de trayectorias más cortas, 

llamado tambien el grafo de visibilidad reducida (GVR). El perseguidor desconoce cual entre todas las trayectorias 

posibles del GVR elegirá el evasor, sin embargo tiene la libertad de moverse por todo el ambiente. Proveemos un 

método constructivo para resolver el problema de decisión de determinar, dadas las condiciones señaladas, si o no el 

perseguidor es capaz de mantener visibilidad mutua fuerte del evasor. Este método está basado en un algoritmo que 

computa áreas de seguridad (áreas que mantienen vigilancia) en todo momento. Demostramos que este problema es 

decidible y proveemos una medida de complejidad; estos resultados se cumplen para cualquier ambiente poligonal both 

contributions, con o sin huecos. Todos nuestros algoritmos han sido implementados y mostramos resultados de 

simulación. 

Becerra-Durán I., Murrieta-Cid R., Monroy-Borja R., Hutchinson S. and Laumond J. P. (2015). Maintaining Strong Mutual Visibility of an 

Evader Moving over the Reduced Visibility Graph. Utonomous Robots, Vol. In Press, pp. 1-29, Alemania, ISSN: 0929-5593. 
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Multivariate Radiological-Based Models for the Prediction  

of Future Knee Pain: Data from the OAI 
Jorge I. Galván Tejada, José M. Celaya Padilla, Víctor Treviño, José G. Tamez Peña 

Artículo de revista 

In this work, the potential of x-ray based multivariate prognostic models to predict the onset of chronic knee pain is 

presented. Using x-rays quantitative image-assessments of joint-space-width (JSW) and paired semi-quantitative central 

x-ray scores from the Osteoarthritis Initiative (OAI) a case-control study is presented. The pain assessments of the right 

knee at the baseline and the 60-month visits were used to screen for case/control subjects. Scores were analyzed at the 

time of pain incidence (T-0), the year prior incidence (T-1) and two years before pain incidence (T-2). Multivariate models 

were created by a cross validated elastic-net regularized generalized linear models feature selection tool. Univariate 

differences between cases and controls were reported by AUC, C-statistics and ODDs ratios. Univariate analysis 

indicated that the medial osteophytes were significantly more prevalent in cases than controls: C-stat 0.62, 0.62, 0.61, at 

t-0, t-1 and t-2 respectively. The multivariate JSW models significantly predicted pain: AUC = 0.695, 0.623, 0.620, at t-0, 

t-1 and t-2 respectively. Semi quantitative multivariate models predicted paint with: C-stat = 0.671, 0.648, 0.645 at t-0, t-1 

and t-2 respectively. Multivariate models derived from plain x-ray radiography assessments may be used to predict 

subjects that are at risk of developing knee pain. 

Galván-Tejada J. I., Celaya-Padilla J. M., Treviño V. and Tamez-Peña J. G. (2015). Multivariate Radiological-based Models for the 

Prediction of Future Knee Pain: Data from the OAI. Computational and Mathematical Methods in Medicine, Vol. ID 794141, pp. 794 141-

794 141, Estados Unidos de Norteamérica. 
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On the Routing Protocol Influence on the Resilience  

of Wireless Sensor Networks to Jamming Attacks 
Carolina del Valle Soto, Jorge Carlos Mex Perera, Raúl Monroy Borja, Juan Arturo Nolazco Flores 

Artículo de revista 

En este trabajo, comparamos un protocolo de ruteo propuesto recientemente, de nombre jerárquico multi-padres (MPH), 

con otros dos bien conocidos, AODV (vector de distancia por demanda ad-hoc) y DSR (ruteo de fuente dinámica). Para 

este propósito hemos desarrollado un simulador que reproduce fielmente la funcionalidad de un protocolo en una red 

ad-hoc fija pero reconfigurable (definida por el número y la localidad de sus participantes) sujeta a condiciones 

generales como calidad de sus canales de transmisión. Consideramos un escenario que puede encontrarse en muchas 

aplicaciones de redes de sensores móviles y que consiste en contar con un nodo coordinador encargado de colectar 

toda la información generada por los sensores. En nuestra comparación consideramos una gran variedad de métricas, 

incluyendo número de intentos CSMA, número de nodos respondiendo peticiones del nodo coordinador, y consumo de 

energía. Evaluamos diferentes condiciones de trabajo en la red, incluyendo situaciones de ataque, especialmente de 

tipo congestión (jamming) y sus variantes (aleatorio y reactivo), y variando la posición del atacante con respecto al nodo 

coordinador. Nuestros resultados reportan que MPH tiene una habilidad mayor para tolerar estos ataques que DSR o 

AODV, ya que minimiza y encapsula los efectos del ataque en los segmentos de la red en que ocurre. Las capacidades 

de autoconfiguración de MPH, derivadas de combinar la continua actualización pro-activa de rutas y un comportamiento 

re-activo, proveen mayor resiliencia a la vez que mayor desempeño (en términos de menor cómputo administrativo y 

menor consumo de energía). 

Del Valle-Soto C., Mex-Perera J. C., Monroy-Borja R. and Nolazco-Flores J. A. (2015). On the Routing Protocol Influence on the 

Resilience of Wireless Sensor Networks to Jamming Attacks. Sensors MDPI, Vol. 15, No. 4, pp. 7 619-7 649, Suiza, ISSN: 1424-8220. 
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Synthesis and Magnetotransport Properties of Nanocrystalline Graphite Prepared  

by Aerosol Assisted Chemical Vapor Deposition 
Jorge Luis Cholula Díaz 

Artículo de revista 

Nanocrystalline graphite thin films were synthesized at atmospheric pressure by pyrolysis of toluene without a catalyst 

and using an aerosol assisted chemical vapor deposition method. The film thickness is controllable by the process time 

and pyrolysis temperature. Micro-Raman spectroscopy reveals that the films have nanocrystalline graphite structure. 

Energy dispersive X-ray spectroscopy confirms the high purity of the carbon films, indicating that all properties measured 

are only due to the graphitized carbon thin film. Electronic transport properties such as temperature dependent 

resistance, Hall effect and magnetoresistance show the typical behavior of low-dimensional carbon based materials. 

Cholula-Díaz J. L. (2014). Synthesis and Magnetotransport Properties of Nanocrystalline Graphite Prepared by Aerosol Assisted 

Chemical Vapor Deposition. Carbon, Vol. 67, pp. 10-16, Holanda. 
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The Windows-Users and -Intruder simulations Logs Dataset (WUIL):  

An Experimental Framework for Masquerade Detection Mechanisms 
Benito Camiña, Carlos Hernández Gracidas, Raúl Monroy Borjas, Luis A. Trejo Rodríguez 

Artículo de revista 

We introduce a new masquerade dataset, called Windows-Users and -Intruder simulations Logs (WUIL), which, unlike 

existing datasets, involves more faithful masquerade attempts. While building WUIL, we have worked under the 

hypothesis that the way in which a user navigates her file system structure can neatly separate a masquerade attack. 

Thus, departing from standard practice, we state that it is not a user action, but the object upon which the action is 

carried out what distinguishes user participation. We shall argue that this approach, based on file system navigation 

provides a richer means, and at a higher-level of abstraction, for building novel models for masquerade detection. We 

shall devote an important part of this paper to describe WUIL’s content: what information about user activity is stored and 

how it is represented; prominent characteristics of the participant users; the kinds of masquerade attacks to be timely 

detected; and the way they have been simulated. We shall argue that WUIL provides reliable data for experimenting on 

close to real-life instances of masquerade detection, as well as for conducting fair comparisons on rival detection 

mechanisms, hoping it will be of use to the research community. As a side contribution of this paper, we use WUIL to 

conduct a simple comparison of two masquerade detection methods: one based on SVM, and the other based on KNN. 

While this comparison experiment is not central to the paper, we expect it to motivate research exploring deeper the 

masquerade detection problem, and spreading the use of WUIL. In a similar vein, we provide directions for further 

research, hinting on how to use the features contained in WUIL, and hoping others would find them appealing. 

Camiña B., Hernández--Gracidas C., Monroy-Borjas R. and Trejo-Rodríguez L. A. (2014). The Windows-Users and -Intruder 

Simulations Logs Dataset (WUIL): An Experimental Framework for Masquerade Detection Mechanisms. Expert Systems with 

Applications. Methods and Applications of Artificial and Computational Intelligence, Vol. 41, No. 3, pp. 919-930, Holanda, ISSN: 0957-

4174. 
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Using a Simulated Wolbachia Infection Mechanism to Improve Multi-Objective 

Evolutionary Algorithms 
Mauricio Guevara Souza 

Artículo de revista 

This paper presents a new evolutionary algorithm for solving multi-objective optimization problems. The proposed 

algorithm simulates the infection of the endosymbiotic bacteria Wolbachia to improve the evolutionary search. We 

conducted a series of computational experiments to contrast the results of the proposed algorithm to those obtained by 

state of the art multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs). We employed two widely used test problem 

benchmarks. Our experimental results show that the proposed model outperforms established MOEAs at solving most of 

the test problems. 

Guevara-Souza M. (2015). Using a Simulated Wolbachia Infection Mechanism to Improve Multi-objective Evolutionary Algorithms. 

Natural Computing, Vol. 14, No. 1, pp. 157-167, Holanda, ISSN: 1567-7818. 
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IV. SOSTENIBILIDAD 

Dust Emission Modeling for the Western Border Region of México and the USA 
Johana Margarita Carmona, Ana Yael Vanoye, Fabián Lozano, Alberto Mendoza 

Artículo de revista 

The border area between northwestern México and the southwestern USA is composed of arid and semiarid regions that 

are highly vulnerable to wind erosion. As a result, dust resuspension events take place that result in episodes of high 

concentrations of fine particulate matter in the atmosphere. In winter, air quality standards on both sides of the border are 

often exceeded. However, accurate estimates of the emission of windblown dust are rare, particularly for México. In this 

study, emissions of particulate matter from mineral origin (dust) with an aerodynamic diameter less than 2.5 and 10 lm 

(PM2.5 and PM10, respectively) were estimated for the border area for a short winter episode (January 4–12, 2006). For 

this purpose, a mesoscale meteorological model and a wind erosion model were used. The wind erosion model had a 

horizontal spatial resolution of 4 km x 4 km and a temporal resolution of 1 h. A georeferenced database of surface 

conditions obtained from satellite data was used in conjunction with soil parameter digital maps to generate the inputs 

required by the wind erosion model. The PM10 emissions for the entire domain and episode were estimated at ~643 g 

km-2 h-1 and the PM2.5 emissions were estimated at ~47 g km-2 h-1. The wind erosion model was subject to three 

sensitivity tests based on perturbation of the input surface parameters. The model output was more sensitive to changes 

in soil parameters (soil density and plastic pressure) than to changes in land surface data (leaf area index and fraction of 

vegetation cover). 

Carmona J. M., Vanoye A. Y., Lozano F. and Mendoza A. (2015). Dust Emission Modeling for the Western Border Region of México 

and the USA. Environmental Earth Sciences, Vol. 74, No. 2, pp. 1 687-1 697, Alemania, ISSN: 1866-6280. 
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Emissions of Light-duty Vehicles with Respect to Cruising  

Speed under Real-world Driving Conditions 
Héctor Eder Carrera, Jessica Portillo, Gerardo Manuel Mejía, Alberto Mendoza 

Artículo de revista 

Mobile-source emission inventories in countries such as México still require empirical data to complement modeling tools 

because these tools are based on few local observations. In this study, emission factors (EFs) were determined for 10 

light-duty gasoline powered vehicles as a function of cruising speed under real-world driving conditions typical of the 

Monterrey metropolitan area, the third largest urban center in México. Greater variability in the EF was found when the 

vehicles were operated at lower speeds, specifically at 10 km/h; however, above 40 km/h, the changes were marginal. 

Engine size was the factor that most influenced the emissions of CO2, which were significantly greater in vehicles with 

an engine size above 2 L. A reduction trend in the CO-to-NOx ratio of newer model vehicles was observed. Upon 

comparison of the experimental results with the results obtained from the MOBILE6.2-México and the MOVES 2010a 

models, it was determined that the latter model better described the values of the EFs, the emission profile as a function 

of speed, and the CO-to-NOx ratio of the tailpipe gases. 

Carrera H. E., Portillo J., Mejía G. M. and Mendoza A. (2015). Emissions of Light-duty Vehicles with Respect to Cruising Speed under 

Real-world Driving Conditions. Journal of Environmental Engineering-ASCE, Vol. 141, pp. 1-9, Estados Unidos De Norteamérica, ISSN: 

0733-9372. 
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Propuesta de modelo integral de evaluación sostenible  

de la vivienda social en México 
Salvador García Rodríguez, Miguel Rodolfo Davis Campoy, Eva Campos Cantú 

Artículo de revista  

Debido al gran impacto en el medio ambiente de la industria de la construcción, la tendencia de la construcción 

sustentable a nivel mundial es una gran necesidad. Esta industria es la principal actividad humana consumidora de 

recursos naturales, por lo que se han creado herramientas que certifican el nivel de sustentabilidad e impacto ambiental 

de los edificios. En México aún no se ha desarrollado alguna metodología que evalué el grado de sustentabilidad de 

vivienda, por lo que se ha visto la necesidad de implementar modelos extranjeros, diseñados por otros países y para 

otros contextos, no viables de aplicar debido a las diferencias de los sistemas constructivos. El trabajo de investigación 

tiene como objetivo producir un modelo de evaluación de sustentabilidad en la vivienda social, creado en base a las 

características y sistemas constructivos preponderantes en el contexto local. Se analizaron los modelos de 

sustentabilidad más conocidos a nivel mundial (BREEAM, CASBEE, LEED y VERDE) en las etapas del ciclo de vida del 

edificio que ellos evalúan. A partir de esta revisión se diseñó una metodología de evaluación para la vivienda social 

sustentable en el país, la cual se aplicó en un caso de estudio local que arrojó como resultado la gran necesidad de 

reforzar las prácticas sustentables locales ya que el nivel de cumplimiento de los criterios definidos fue tan sólo un 52% 

de su totalidad. 

García -Rodríguez S., Davis-Campoy M. R. and Campos-Cantú E. (2015). Propuesta de modelo integral de evaluación sostenible de la 

vivienda social en México. Ambiente construido, Vol. 1, pp. 1-1, Brasil. 
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Renewable Energy Research Progress in México: A Review 
Gibran Sidney Alemán Nava, Víctor Casiano Flores, Diana Cárdenas Chavez, Rocío Díaz Chavez, Nicolae Scarlat, 

Jurgen Mahlknecht, Jean Francois Dallemand, Roberto Parra Saldívar 

Artículo de revista 

México ranks 9th in the world in crude oil reserves, 4th in natural gas reserves in America and it is also highly rich in 

renewable energy sources (solar, wind, biomasss, hydropower and geothermal). However, the potential of this type of 

energy has not been fully exploited. Hydropower is the renewable energy source with the highest installed capacity within 

the country (11,603 MW), while geothermal power capacity (958 MW) makes México to be ranked 4th in the use of this 

energy worldwide. Wind energy potential is concentrated in five different zones, mainly in the state of Oaxaca, and solar 

energy has a high potential due to México’s ideal location in the so called Solar Belt. Biomass energy has the highest 

potential (2,635 to 3,771 PJ/year) and has been the subject of the highest number of research publications in the country 

during the last 30 years (1982-2012). Universidad Nacional Autonoma de México has led research publications in 

hydropower, wind, solar and biomass energy and Instituto de Investigaciones Electricas in geothermal energy during this 

period. According to the General Law for Climate Change the country has set the goal of generating 35% of its energy 

needs from renewable sources by 2024. This paper presents an overview of the renewable energy options available in 

México, current status, main positive results to date and future potential. It also analyses barriers hindering 

improvements and proposes pertinent solutions. 

Alemán -Nava G. S., Casiano-Flores V., Cárdenas-Chávez D., Díaz -Chávez R., Scarlat N., Mahlknecht J., Dallemand J. F. and Parra-

Saldivar R. (2014). Renewable Energy Research Progress in México: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 32, 

pp. 140-153, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Vinculando la eficiencia energética y las prácticas de innovación:  

evidencia empírica del sector de la fundición 
Enrico Cagno, Andrés Ramírez Portilla, Andrea Trianni 

Artículo de revista 

La estrategia Europa 2020 actualmente promueve la eficiencia energética y la innovación a través de objetivos 

desconectados enfocados ya sea en energía o en I+D. Políticas similares indican que en la práctica, estos dos 

conceptos son generalmente percibidos como mutuamente excluyentes. Adicionalmente, la evidencia en la literatura 

respecto a la relación entre la I+D y la eficiencia energética es todavía muy limitada. Este estudio exploratorio tiene 

como objetivo abordar esta brecha investigando la relación entre las prácticas de innovación y la eficiencia energética a 

través de un estudio de caso múltiple de 30 fundidoras pequeñas y medianas en el norte de Italia. En este estudio se 

analizó la capacidad de innovación de las empresas, medida por las prácticas internas de I+D y de innovación abierta 

(entrantes y salientes), así como la eficiencia energética medida por el consumo específico de energía, el nivel de 

adopción de tecnologías eficientes y las barreras para la eficiencia energética. Los resultados indican que las fundidoras 

que complementan las prácticas internas de I+D con las prácticas de innovación abierta entrantes tienen un mayor nivel 

de eficiencia energética, un mayor nivel de adopción de las tecnologías disponibles, y una menor percepción de las 

barreras a la mejora de la eficiencia. Este hallazgo sugiere que la diversificación de las prácticas de innovación podría 

conducir a un mejor desempeño con respecto a los tres indicadores de la eficiencia energética analizados. Este estudio 

contribuye a la comprensión de cómo las pequeñas y medianas empresas en industrias de uso intensivo de energía, al 

adoptar más prácticas de innovación podrían obtener mejores niveles de eficiencia energética. El estudio proporciona 

puntos de discusión y reflexión relevantes para los directivos de empresas en industrias de uso intensivo de energía, así 

como para los responsables de formular políticas que ayuden a mejorar la eficiencia energética en la industria. 

Cagno E., Ramírez-Portilla A. and Trianni A. (2015). Vinculando la eficiencia energética y las prácticas de innovación: evidencia 

empírica del sector de la fundición. Energy Policy, Vol. 83, pp. 240-256, Holanda, ISSN: 0301-4215. 
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Vulnerabilidad y resiliencia urbana frente al cambio climatico:  

el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, México 
Laurence Bertoux, Daniel González Romero 

Artículo de revista 

México participa en iniciativas y acuerdos relativos al cambio climático. Se han elaborado estudios e instrumentos 

legislativos para enfrentar el fenómeno. En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), segunda área urbana de 

México, se han realizado estudios meteorológicos y geográficos de vulnerabilidad del territorio que ofrecen un panorama 

de dicha condición, la cual depende de las características físicas de la zona expuesta a los riesgos, como también de la 

vulnerabilidad estructural propia de las infraestructuras y equipamientos. Como consecuencia de eventos catastróficos, 

se ven implicados los ámbitos de lo social y lo organizacional y la vinculación pública y privada. La intersección entre 

ellos genera vulnerabilidad de interdependencia, por proximidades, interacciones e interfaces entre la ocupación de los 

espacios, los usos de suelo y las actividades en el territorio. La resiliencia urbana es comprendida aquí como la 

resistencia de un sistema que absorbe perturbaciones, se adapta y organiza para recobrar equilibrio similar y anterior al 

evento extremo. El artículo presenta el estado actual del conocimiento sobre la vulnerabilidad de la ZMG frente al 

cambio climático para concluir sobre la urgencia, desde diferentes consideraciones, de reunir las condiciones necesarias 

para realizar un estudio que no considere solamente la vulnerabilidad regional ante la variabilidad climática desde un 

enfoque ambientalista, sino además las complejas y múltiples condiciones de resiliencia urbana, ineludibles para 

obtener una visión integral y transversal de la resistencia técnica, organizacional y socio-cultural de la ciudad frente al 

cambio climático. 

Bertoux L. and González-Romero D. (2015). Vulnerabilidad y resiliencia urbana frente al cambio climatico: el caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, México. Urbano, Vol. 1, No. 31, pp. 24-31, Chile, ISSN: 071739971/0718-3607. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 
 

 

VI. NEGOCIOS 

Commitment Escalation to a Failing Family Business 
Francesco Chirico, Carlo Salvato, Bárbara M. Byrne, Naveed Akhter, Juan Arriaga Múzquiz 

Artículo de revista 

The overarching intent of this manuscript is to heighten awareness to the concept of commitment escalation as it bears 

on a failing family business. Specifically, drawing on the concept of emotional ownership, together with self-justification 

arguments, we a) identify factors considered to be most forceful in contributing to the presence of commitment escalation 

and thus, resistance to change in a failing family business (i.e., emotional ownership, feeling of responsibility, investment 

of capital, temporal distance from the founder’s business, individualism/collectivism), and b) model these related factors 

in a form that can serve heuristically to stimulate future empirical research capable of testing for the construct validity of 

commitment escalation in a family business context. We present potential items that may be useful for future scholars in 

measuring our constructs of interest as they relate to a failing family business. 

Chirico F., Salvato C., Byrne B. M., Akhter N. and Arriaga-Múzquiz J. (2015). Commitment Escalation to a Failing Family Business. 

Journal of Small Business Management, Vol. 1, pp. 1-36, Estados Unidos De Norteamérica, ISSN: 0047-2778. 
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Comparative Financial Analysis of the Mexican Rural Sector 
Flory Anette Dieck Assad 

Artículo de revista 

The development of the Mexican rural sector is vital because it is the source of raw materials needed for production in 

the manufacturing sector. Thus, it is indeed important that its development follow that of the industrial sector. The main 

objective of the present research is to evaluate the growth of the rural sector during the presidential term of Felipe 

Calderon (2007-2012), and to discover the lights and shadows that revolve around this suffering sector of the Mexican 

economy. The analyzed statistical evidence shows an important lag and stagnation of the development of the rural sector 

since 1960 in México. Additionally, a decrease in the contributions of the rural sector to the entire economic development 

in México in 2012 compared to the one registered 33 years ago (in 1979) is considered. The statistical evidence supports 

the conclusion that the Mexican rural sector has not been able to show any progress regardless of the noble 

governmental initiatives and efforts. Financial government resources should not only be directed to pay salaries and 

subsidies, but through a more effective leadership, the agricultural government agencies could try to increase investment 

in infrastructure, development, and application of new technologies, set in the context of civic responsibility, ethics, and a 

sustainable development approach.  

Dieck-Assad F. A. (2014). Comparative Financial Analysis of the Mexican Rural Sector. International Business & Economic Research 

Journal, Vol. 13, No. 2, pp. 191-200, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1535-0754. 
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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. 7, No. 2 014, pp. 

91-115, Perú, ISSN: 1851-6599. 
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CSR Practice from 1800-1914: Past Initiatives and Current Debates 
Bryan Husted Corregan 

Artículo de revista 

The history of the practice of corporate social responsibility (CSR) has largely been limited to the twentieth century, with 

a focus on the United States. This paper provides a brief introduction to CSR practice from the nineteenth century 

through World War I in the United Kingdom, United States, Japan, India, and Germany. The relevance of nineteenth-

century CSR to current debates and research regarding the motivations for CSR, the business cases for CSR, 

stakeholder management, political CSR, industry self-regulation, and income inequality are also discussed. 

Husted-Corregan B. (2015). CSR Practice from 1800-1914: Past Initiatives and Current Debates. Business Ethics Quarterly, Vol. 25, 

No. 1, pp. 125-141, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Decomposition of the Stocks Returns in the Sustainable 

Index of the Mexican Stock Exchange 
Humberto Valencia Herrera 

Artículo de revista 

The Mexican Sustainable Index with the composition at its beginning is less volatile and offers less return than the 

Mexican Exchange Index in the analyzed period, from January, 1995 to March, 2012. An equally weighted portfolio of the 

stocks in the Mexican Sustainable Index statistically offers less risk, but similar return to the Mexican Sustainable Index. 

Betas of the market premium factor, the market capitalization factor and the one-year momentum factor are statistically 

different from cero in the Fama French and Fama French Carhart model in the period of study for an equally weighted 

portfolio of stocks in the Mexican Sustainable Index. In the Fama French Carhart model, betas of the Mexican 

Sustainable Index change through time. 

Valencia-Herrera H. (2015). Decomposition of the Stocks Returns in the Sustainable Index of the Mexican Stock Exchange. Revista 

Mexicana de Economía y Finanzas, Vol. 10, No. 2, pp. 1-15, México, ISSN: 1665-5346. 
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Determinants of Early Internationalization of New Firms: The Case of Chile 
José Ernesto Amorós Espinosa 

Artículo de revista 

The aim of this article is to analyze the factors related to the early internationalization of new firms in Chile. We grouped 

the internationalization driver factors into three categories: individual, organizational, and firm-environmental factors. 

Using a sample of 374 entrepreneurs from Global Entrepreneurship Monitor data and performing a logistic regression 

model, we found that owner-manager’ high educational levels, opportunity-oriented motivation, new technology use, and 

activities related to extractive sectors (e.g., farming, forestry, fishing, and mining) contribute to a higher likelihood of early 

firm internationalizing. The implications for theory and practice are discussed. 

Amorós -Espinosa J. E. (2014). Determinants of Early Internationalization of New Firms: The Case of Chile. International 

Entrepreneurship and Management Journal, Vol. DOI 10.1007/s11365-014-0343-2, pp. 1-25, Reino Unido, ISSN: 1555-1938. 
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Elementos que intervienen en el emprendimiento de la mujer en México 
María de los Dolores González Saucedo, Florina Guadalupe Arredondo Trapero 

Artículo de revista 

El objetivo del artículo es analizar las diferencias de género en la forma en que impactan en el reconocimiento de las 

oportunidades empresariales. Se identifican las variables que afectan el proceso emprendedor. Adicionalmente, los 

contextos nacionales e internacionales se analizan con el fin de entender como este problema afecta en diferentes 

partes del mundo. Posteriormente, los efectos históricos y culturales se consideran para entender las limitaciones de 

emprendimiento en las mujeres; la brecha de género que existe en el contexto mexicano; y las limitaciones reales para 

el potencial emprendedor de la mujer. Se concluye sobre la importancia de incrementar los esfuerzos para 

empoderamiento de las mujeres a lo largo de las iniciativas emprendedoras. Además de trabajar en las políticas 

empresariales para la mujer y madre orientadas a conciliar la vida laboral y familiar de una manera más armoniosa y, 

como consecuencia, liberar el potencial de las mujeres.  

González-Saucedo M. and Arredondo-Trapero F. G. (2014). Elementos que intervienen en el emprendimiento de la mujer en México.. 

CONCYTEG, Vol. 9, No. 111, pp. 3-18, México, ISSN: 2007-2716. 
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Intelligence Capital: A Capability Maturity Model for a Software Development Centre 
Gilberto Olavarrieta 

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. The emerging 

knowledge-based view is still far from being a widely accepted theory. 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. 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. 

The purpose of this research is to apply the Intelligence Capital framework to a Technology Development Centre. 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, adaptive capabilities and complexity. 

Olavarrieta G. (2014). Intelligence Capital: A Capability Maturity Model for a Software Development Centre. Knowledge Management 

Research and Practice, Vol. 2, No. 12, pp. 289-296, Reino Unido. 
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Knowledge Transfer and the Learning Process in Spanish Wineries 
Alfonso Gil 

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 interac- tion, 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’ operat- ing 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. (2014). Knowledge Transfer and the Learning Process in Spanish Wineries. Knowledge Management Research & Practice, Vol. 

2, No. 12, pp. 1-9, Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

 

Networks, Entrepreneurial Orientation, and Internationalization  

Scope: Evidence from Chilean Small and Medium Enterprises 
José Ernesto Amorós Espinosa 

Artículo de revista 

During the last 20 years, the literature on internationalized small firms discussed at length the speed of 

internationalization, illustrating the importance of born globals. The geographic scope of small firm internationalization 

and its implications for international business and entrepreneurship theories has however been overlooked, especially 

with regard to firms based in Latin America. This study expands the research agenda on the effects of networks and 

entrepreneurship orientation for the internationalization strategy of small firms by examining their effects on 

internationalization scope. It uses survey data from small firms based in Chile. The findings suggest that the greater the 

number of networks utilized, the more entrepreneurs are likely to target markets based in diverse regions of the world. 

The study has managerial and policy implications, suggesting that nurturing diverse international networks can help 

entrepreneurs reach a broader number of markets. 

Amorós -Espinosa J. E. (2015). Networks, Entrepreneurial Orientation, and Internationalization Scope: Evidence from Chilean Small 

and Medium Enterprises. Journal of Small Business Management, Vol. S1, No. 53, pp. 145-160, Estados Unidos de Norteamérica, 

ISSN: 1540-627X. 
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Procesos de gestión de conocimiento desde el enfoque de sistemas 

de valor basados en conocimiento 
Ernesto Galvis Vista 

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 éstos 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. 

Galvis-Vista E. (2014). Procesos de gestión de conocimiento desde el enfoque de sistemas de valor basados en conocimiento. Revista 

Ide@as CONCyTEG, Vol. 9, No. 107, pp. 3-21, México, ISSN: 2007-2716. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 
 

 

Relación entre los factores laborales y motivacionales  

con creatividad, desarrollo y desidia 
Sergio Manuel Madero Gómez, Olivia Hernández Pozas 

Artículo de revista 

El objetivo de esta investigación consiste en identificar la relación que tienen los factores laborales y motivacionales con 

la creatividad y la desidia para conocer de qué manera impactan en la conclusión de proyectos y la aplicación de 

buenas ideas en los lugares de trabajo. Es una investigación mixta: en la parte cualitativa se realizaron 22 entevistas 

semi-estructuradas, y en la cuantitativa se diseñó un cuestionario con 57 reactivos que fueron aplicados en una muestra 

a conveniencia de 244 personas. Los resultados del análisis factorial exploratorio muestran niveles de confiabilidad 

estadísticamente satisfactorios para cada uno de los aspectos, es decir, factores laborales (a = 0.7716), para los 

factores de desidia (a = 0.7206), para los de creatividad y desarrollo (a = 0.6228) y para motivación y satisfacción (a = 

0.8284). Los resultados obtenidos indican relaciones positivas entre los factores laborales con los factores de 

creatividad y desarrollo: r(244) = 0.4142, p < 0.001, mientras que entre los factores laborales y los factores de desidia se 

muestran relaciones negativas: r(244) = -0.1714, p < 0.01. Este trabajo apoya la idea para que las empresas puedan 

enfocar sus esfuerzos en mejorar procesos en la identificación de talento, y en mejorar el ambiente laboral para 

mantener a sus empleados satisfechos y motivados para que generen procesos innovadores. 

Madero-Gómez S. M. and Hernández-Pozas O. (2014). Relación entre los factores laborales y motivacionales con creatividad, 

desarrollo y desidia. Investigación Administrativa, Vol. 43, No. 114, pp. 7-22, México, ISSN: 1870-6614. 
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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 

Una de las decisiones más críticas en la etapa temprana de los proyectos tecnológicos de investigación es la de 

seleccionar aquellos proyectos que deberían recibir fondos y recursos para su desarrollo. Bajo este contexto surgen las 

siguientes interrogantes: ¿cuáles son las variables claves o los determinantes del éxito comercial en las etapas 

tempranas de la tecnología?, ¿cuáles de las variables tienen mayor importancia? Y en base a esto, ¿cómo proponer 

una herramienta de evaluación de proyectos que ayude a tomar decisiones más acertadas? Para contestar estas 

preguntas se realizó una revisión bibliográfica a fin de identificar las variables que influencian el éxito comercial así 

como una investigación de los métodos y las herramientas actualmente utilizadas con el objetivo de desarrollar e 

implementar una herramienta de evaluación sencilla y práctica. Como resultado se presentan las variables encontradas, 

agrupadas en cinco categorías, y sus respectivas preguntas a evaluar. Además se expone la ponderación de cada 

categoría basado en un ejercicio de comparación pareada. Dicha herramienta se ha puesto en práctica y ha ayudado a 

tomar mejores decisiones para identificar las características para el éxito comercial de los proyectos tecnológicos, y por 

ende, seleccionar que tengan la mayor probabilidad de éxito de innovación. 

Güemes-Castorena D. and Uscanga-Castillo G. (2014). Selección del portafolio de proyectos tecnoló-gicos en la etapa temprana de la 

innovación - Desarrollo de una herramienta de evaluación. Nova Scientia, Vol. 13, No. 7, pp. 101-132, México, ISSN: 2007-0705. 
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Service Quality Dimensions and Superior Customer Perceived Value in Retail Banks: 

An Empirical Study on Mexican Consumers 
Jorge Vera Martínez, Andrea Trujillo León 

Artículo de revista 

This study concerns the service quality topic in the retail bank sector. A sample of 209 retail bank clients was taken, 

measuring the performance of service quality attributes of their principle retail bank. Behavioral performance variables 

such as satisfaction, loyalty and customer perceived value were also measured. In a factor analyses the attributes were 

separated into three factors. These three independent factors explain a considerable amount of variability of a 

satisfaction-loyalty factor. On the other hand, they could not explain the superior perceived value; and no differences 

between the service quality performances of the bank brands were found. In conclusion, regardless of the degree of 

satisfaction and loyalty, the customer is not willing to pay more for banking services at his regular bank than he would at 

other brands. This implies that superior perceived value is not being achieved via service quality, which suggests a lack 

of differentiation between brands in this sector. 

Vera-Martínez J. and Trujillo-León A. (2013). Service Quality Dimensions and Superior Customer Perceived Value in Retail Banks: An 

Empirical Study on Mexican Consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 20, No. 6, pp. 579-586, Reino Unido, ISSN: 

9696989. 
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Time-Staged Outputs in DEA 
Sonia Valeria Avilés Sacoto, Wade D. Cook, Humberto Cantú Delgado, David Güemes Castorena 

Artículo de revista 

This paper examines the issue of handling outputs in DEA that occur at different stages in time. As a backdrop for the 

research we examine a data set involving the evaluation of efficiencies of business schools. The data focuses explicitly 

on a particular institution, namely the business school ENCSH (Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades) 

at ITESM (Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores Monterrey) in México. This school of business is evaluated 

relative to 41 peer institutions in the USA, using data envelopment analysis as the principal evaluation instrument. Using 

internships and jobs as outputs, and various quality measures as inputs, we demonstrate that this problem setting gives 

rise to the phenomenon of time-staged outputs. Specifically, the two outputs occur at different points in time, meaning 

that one of them plays a dual role. While this problem might potentially be viewed as a type of network DEA model, we 

demonstrate that a modification of the conventional DEA methodology is a more appropriate structure to handle this 

situation. 

Avilés-Sacoto S. V., Cook W. D., Cantú-Delgado H. and Güemes-Castorena D. (2015). Time-Staged Outputs in DEA. OMEGA, Vol. 

2015, No. 55, pp. 1-9, Reino Unido, ISSN: 0305-0483. 
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VII. MEDICINA 

Association of ALT and the Metabolic Syndrome among Mexican Children 
Leticia Elizondo Montemayor, Patricia A. Ugalde Casas, Lorena Lam Franco, Humberto Bustamante Careaga,  

Mónica Serrano González, Norma G. Gutiérrez, Ubaldo Martínez 

Artículo de revista 

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is emerging as a component of the metabolic syndrome (MetS); Hispanics 

being particularly predisposed. Alanine aminotransferase (ALT) is considered a marker of NAFLD. The aim of this study 

was to determine the prevalence and associations between ALT elevations and MetS in normal-weight, overweight and 

obese Mexican children and adolescents, since data in México is scarce. Body mass index (BMI), waist circumference 

(WC), percentage body fat, blood pressure, glucose, lipid profiles, ALT and aspartate aminotransferase (AST) were 

measured in 236, 6—12yo normal-weight, overweight and obese Mexicans from eight public schools. The results 

showed that elevated ALT (>40 IU/L) was found in 17.7% of the obese and overweight population, with no gender 

difference. The prevalence of elevated ALT increased linearly across BMI categories (p = 0.001), from 0.0% for the 

normal-weight group (95%CI 0.0—8.0) to 22.4% for the obese one (95%CI 16.2—30.2). AST/ALT ratio <1 also increased 

linearly, as did the prevalence of MetS (p = 0.001), from 0.0% for the normal-weight group to 40.3% for the obese one. 

The prevalence of MetS was strongly associated with elevated ALT (p = 0.002), 50% in the elevated ALT group (95%CI 

34.1—65.9) and 24.1% in the normal ALT one (95%CI 18.1—31.3). There was also a strong association between MetS 

and an AST/ALT ratio <1. WC was the best predictor of elevated ALT (AOR = 7.13). Pearson correlation showed that 

MetS components were significantly correlated with elevated ALT. Therefore elevated ALT levels were highly prevalent 

and strongly associated with MetS in Mexican children, it should be screened in overweight and obese children. 

Elizondo-Montemayor L., Ugalde-Casas P. A., Lam-Franco L., Bustamante-Careaga H., Serrano-González M., Gutiérrez N. G. and 

Martínez U. (2014). Association of ALT and the Metabolic Syndrome among Mexican Children. Obesity Research & Clinical Practice, 

Vol. 8, pp. 79-87, Holanda. 
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Downregulation of Inducible Nitric Oxide Synthase (INOS) Expression is implicated in 

the Antiviral Activity of Acetylsalicylic Acid in Hcv-Expressing Cells 
Clara Patricia Ríos Ibarra, Ana María Rivas Estilla 

Artículo de revista 

Previously, we described that acetylsalicylic acid (ASA) decreases HCV expression, but the mechanisms involved have 

not been clearly established. We evaluated the participation of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in the regulation of 

HCV-RNA induced by ASA. Huh7 cells expressing non-structural HCV proteins were exposed to 4 mM ASA and 

incubated at the same times we reported HCV downregulation (24-72 h), and iNOS mRNA and protein levels were then 

measured by real-time PCR and Western blot, respectively. Nitric oxide levels were measured at the same time. 

Inhibition of iNOS mRNA by small interfering RNAs (siRNA) and activation of the iNOS gene promoter by ASA treatment 

were evaluated. In Huh7 replicon cells treated with ASA, we found decreased levels of iNOS mRNA, iNOS protein and 

nitrosylated protein levels at 48-72 h. ASA exposure also reduced the transactivation of the iNOS promoter in HCV 

replicon cells at 48 h, and this was partly due to the decrease in the affinity of transcription factor C/EBP-β for its binding 

site in the iNOS promoter. siRNA silencing of iNOS decreased HCV-RNA expression (65 %) and potentiated the antiviral 

effect (80 %) of ASA compared with control cells. ASA reduces iNOS expression by downregulating promoter activity, 

mRNA and protein levels at the same time that it decreases HCV expression. These findings suggest that the antiviral 

activity of ASA is mediated partially through the modulation of iNOS. 

Ríos-Ibarra C. P. and Rivas-Estilla A. M. (2014). Downregulation of Inducible Nitric Oxide Synthase (INOS) Expression is implicated in 

the Antiviral Activity of Acetylsalicylic Acid in Hcv-Expressing Cells. Archives of Virology, Vol. 12, No. 159, pp. 3 321-3 328, México, 

ISSN: 0304-8608. 
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Identification of a Multi-Cancer Gene Expression Biomarker for Cancer Clinical 

Outcomes using a Network-based Algorithm 
Juan Emmanuel Martínez Ledesma, Roeland GW Verhaak, Víctor Manuel Treviño Alvarado 

Artículo de revista 

Cancer types are commonly classified by histopathology and more recently through molecular characteristics such as 

gene expression, mutations, copy number variations, and epigenetic alterations. These molecular characterizations have 

led to the proposal of prognostic biomarkers for many cancer types. Nevertheless, most of these biomarkers have been 

proposed for a specific cancer type or even specific subtypes. Although more challenging, it is useful to identify 

biomarkers that can be applied for multiple types of cancer. Here, we have used a network-based exploration approach 

to identify a multi-cancer gene expression biomarker highly connected by ESR1, PRKACA, LRP1, JUN and SMAD2 that 

can be predictive of clinical outcome in 12 types of cancer from The Cancer Genome Atlas (TCGA) repository. The gene 

signature of this biomarker is highly supported by cancer literature, biological terms, and prognostic power in other 

cancer types. Additionally, the signature does not seem to be highly associated with specific mutations or copy number 

alterations. Comparisons with cancer-type specific and other multi-cancer biomarkers in TCGA and other datasets 

showed that the performance of the proposed multi-cancer biomarker is superior, making the proposed approach and 

multi-cancer biomarker potentially useful in research and clinical settings. 

Martínez-Ledesma J. E., Verhaak R. G. and Treviño -Alvarado V. M. (2015). Identification of a Multi-Cancer Gene Expression 

Biomarker for Cancer Clinical Outcomes using a Network-based Algorithm. Scientific Reports, Vol. 11966, pp. 1-14, Reino Unido, ISSN: 

2045-2322. 
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VIII. HUMANIDADES 

Una aproximación al ideal de la paz desde la imaginación ética 
Dora Elvira García González 

Artículo de revista 

En este artículo se analiza la posibilidad de construir la paz partiendo de la realidad violenta que vivimos y atisbando 

modos posibles de trascender y transformar dicha realidad. Esto abre cauces que trastocan las apuestas defensoras de 

tal violencia como una realidad inapelable, cuyas formas son invisibles, legitimadas y naturalizadas. Trastocar las 

diversas expresiones de la violencia exige dirimir los conflictos para romper el ciclo de la misma y transformarlo en 

procesos pacíficos. La hipótesis sostenida alude a la posibilidad de la construcción de la paz —o paces— mediante el 

recurso de la imaginación ética que logre la reconciliación. 

García-González D. E. (2014). Una aproximación al ideal de la paz desde la imaginación ética. Signos filosóficos, Vol. XVI, No. 32, pp. 

104-124, México, ISSN: ISSN: 1665-1324. 
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Arendt and Ricœur on Ideology and Authority 
Carlos Alfonso Garduño Comparán 

Artículo de revista 

Hannah Arendt’s work is an important reference for Paul Ricœur. Her definition of power as the free action in concert of 

individuals within a community of equals, guaranteed by institutions, allows Ricœur to ground his reflection on the 

political dimension of recognition and justice. However, as I will show in this paper, such a definition is problematic, 

particularly because of the relation that Arendt establishes between power and authority, her decision to separate the 

social and the political, and her understanding of ideology, philosophy, and common sense in politics. After describing 

Arendt’s account of the relation between power and authority, I argue that, without rejecting the spirit of her political 

thought or her basic concepts, Ricœur’s reflections on the functions of ideology in his Lectures on Ideology and Utopia 

offer a broader but complementary vision that allows us to understand the issues that remain obscure in Arendt’s 

approach. 

Garduño -Comparán C. A. (2014). Arendt and Ricœur on Ideology and Authority. Études Ricoeriennes/Ricoeur Studies., Vol. 5, No. 2, 

pp. 63-80, Estados Unidos De Norteamérica, ISSN: 2155-1162. 
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Exilia, de Cecilia Pego, el canon literario y el ethos social 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Artículo de revista 

A lo largo de dos décadas, Cecilia Pego se movió de la caricatura política a la novela ilustrada; de la creación de 

ambientes marcados por la referencialidad y la temporalidad a otros abiertamente fantásticos. La regularidad de sus 

colaboraciones periodísticas dio paso a una periodicidad mucho más elástica en lo que a la publicación de su obra se 

refiere. En sus textos, los atributos imaginarios de solidez y permanencia de los medios impresos comenzaron a convivir 

con la intangibilidad, la abstracción y la volatilidad de los digitales. La decisión de dónde, cómo y cuándo publicar sus 

textos literarios establecen vínculos con las experiencias detonadas por Cristina Rivera Garza o Tedi López Mills, a 

través de sus twitters o sus blogs. Apunta hacia otras formas de lectura debido a la hibridez de los espacios en los que 

se desarrollan sus historias. En este artículo discuto cómo las nuevas prácticas literarias están reconfigurando los 

valores culturales ligados a su producción, su circulación, su consumo, su impacto, sus marcos de referencia. Torna 

palpables nociones ligadas al texto literario como las de precariedad y movilidad: el temor de la “desaparición” del texto 

electrónico frente a la “solidez” del impreso; el prestigio de la permanencia frente a la inestabilidad de lo que circula, lo 

que se desplaza, lo que cambia y se transforma; la disciplina y las instituciones culturales. Incluso invita a discutir de 

dónde proviene la fuente del placer de la lectura, cuando el goce provocado por lo visual entraña escenas imaginarias 

de muerte, suplicios y violencia, según el caso que planteo a partir del análisis de la novela gráfica de Cecilia Pego. 

Castro-Ricalde M. (2014). Exilia, de Cecilia Pego, el canon literario y el ethos social. Romance Notes, Vol. 54, No. 54, pp. 55-65, 

Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0035-7995. 
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Formas de interacción entre jóvenes de origen étnico en Monterrey con relatos 

audiovisuales extranjeros de ficción mediados por los medios de comunicación 
Oscar Mario Miranda Villanueva 

Artículo de revista 

La pregunta que origina este artículo responde a la manera en que se da la interacción entre jóvenes pertenecientes a 

grupos étnicos y que migraron a Monterrey, y a algunos relatos audiovisuales extranjeros de ficción que consumen. Los 

resultados del análisis discursivo de entrevistas narrativas se utilizan para discutir las teorías del neoinstitucionalismo y 

el marco de la domesticación. El argumento es que si bien parece haber una cultura del mundo emergente por el origen 

del contenido de los medios audiovisuales que consumen los jóvenes de origen étnico, el análisis discursivo de la 

manera en que consumen dicho contenido sugiere más una diversidad cultural latente. 

Miranda-Villanueva O. M. (2016). Formas de interacción entre jóvenes de origen étnico en Monterrey con relatos audiovisuales 

extranjeros de ficción mediados por los medios de comunicación. Palabra Clave, Vol. 20, No. 1, Colombia, ISSN: 0122-8285. 
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Identifying the Block Pattern of Skopje’s Old Bazaar －Analysis of Blocks’ 

Development, Typology and Transformation－ 
Aleksandra Krstikj, Hisako Koura 

Artículo de revista 

Today the block pattern of Skopje’s Bazaar, created by the Ottoman urban strategy during the 15th and 16th century, is 

only partially understood. The aim of this paper is to identify the block typology of the Old Bazaar by analyzing the 

relations between form and development. To meet the aim, we analyzed previous research, Skopje’s map from 1929 and 

conducted field survey (09/2011). Based on the data from 1929 map, we identified two other subtypes of facility blocks 

from the one facility and three shop blocks described in previous research. Most of the surviving blocks still preserve 

their shape and structure although in some cases an alteration of the block type occurred as a result of the destruction of 

Ottoman facility or shop rebuilding. We concluded that the historic urban order of the ground plan and the block pattern, 

created by the systematic relationships of facility, shop and street in the Ottoman urban strategy, are important values of 

the Bazaar’s urban form. As the pressure for modern development surges, the results of this study can facilitate creation 

of design guidelines for sustainable conservation of the urban form of Skopje’s Bazaar. 

Krstikj A. and Koura H. (2014). Identifying the Block Pattern of Skopje’s Old Bazaar －Analysis of Blocks’ Development, Typology and 

Transformation－. J. Archit. Plann., AIJ, Vol. 79 No. 700, 1337-1343, Jun., 2014, Japón, ISSN: ONLINE ISSN: 1881-8161 PRINT ISSN: 

1340-4210. 
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La deconstrucción del sujeto cartesiano, de su tiempo y espacio  

en Todas las familias felices de Carlos Fuentes 
Idalia Villanueva Benavides 

Artículo de revista 

En este texto se deconstruye el concepto del sujeto cartesiano, del soy, luego existo, el cual es la base de la filosofía 

occidental. Dicho sujeto ahora se fragmenta en pedazos, como los de un espejo, y nunca volverá a ser el mismo. Lo 

único que queda es la escritura, el lenguaje, que es arbitrario. Es decir, en el sujeto el ser y el parecer no coinciden; todo 

es máscara y simulación que sirven para cubrir la falta de un centro, para cubrir el vacío, la enajenación. Como 

consecuencia de esto, lo que impera es la ironía, el mundo al revés, el mundo en crisis, que incluye, además, al tiempo 

y al espacio, y que rechaza las grandes narrativas occidentales. Ante este panorama, una alternativa que tienen estos 

personajes es, utilizando el mismo lenguaje como arma, la de transgredir, la de resistir, característica del hombre 

posmoderno que Carlos Fuentes muestra acertadamente. 

Villanueva -Benavides I. (2015). La deconstrucción del sujeto cartesiano, de su tiempo y espacio en "Todas las familias felices" de 

Carlos Fuentes. La Palabra, Vol. 1, No. 27, pp. 97-114, Colombia, ISSN: 1218530. 
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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, 

Vol. 3, No. 6, pp. 13-26, México, ISSN: 2007-8064. 
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La identidad como download. Nuevas migraciones en el cine  

de Alex Rivera y en una novela de Santiago Roncagliolo 
Roberto Domínguez Cáceres 

Artículo de revista 

La transferencias fronterizas de aquellos que nacieron en otro país de familias inmigrantes, que por diversos motivos 

tuvieron que salir de Perú e instalarse en México o en Estados Unidos, es ahora un contexto trabajado por el cine o la 

narrativa de los descendientes, ciudadanos del país receptor, que más que estar ubicados en una nacionalidad o dos, 

comparten un diálogo inquietante entre tradiciones, usos, concepciones, negociaciones y concesiones para ampliar las 

definiciones tradicionales. Migrar es una forma de emplazarse de nuevo en la tradición abandonada, recuperada 

(download) en los productos de la nostalgia; de la nacionalidad adquirida discutida desde la crítica de la marginalidad. El 

cine de Alex Rivera, la literatura abismada de Mario Bellatín y la narrativa irónica de Santiago Roncagliolo puede ser un 

medio para trazar alguna posible cartografía de un flujo incesante de personas, bienes e imaginarios a los que se 

accede o se recurre como alternativas de identidad. 

Domínguez-Cáceres R. (2014). La identidad como download. Nuevas migraciones en el cine de Alex Rivera y en una novela de 

Santiago Roncagliolo. Revista Inti: Revista de la literatura Hispánica Números 79-80 Primavera-Otoño 2014 pp 127-137, Vol. 

Primavera-otoño, No. 78, pp. 127-137, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0732-6750. 
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Linus Pauling, la Fundación Rockefeller y el nacimiento de la medicina molecular 
Francisco Javier Serrano Bosquet 

Artículo de revista 

El desarrollo de la medicina ha sido posible en buena medida gracias a los avances producidos en los campos de la 

química y la biología. La investigación llevada a cabo por Linus Pauling y su equipo sobre la anemia falciforme es un 

claro ejemplo de ello. A lo largo del texto vamos viendo cómo la comprensión de esta enfermedad en términos 

moleculares fue posible gracias a la transferencia de conocimientos, metodologías y herramientas provenientes de 

ambas disciplinas, así como de los marcos y directrices que dictaron su realización y sus implicaciones epistemológicas 

y ontológicas. Todo ello, sin olvidar el marco general bajo el cual se llevaron a cabo estas investigaciones: el 

“Experimental Biology Program” de la Fundación Rockefeller. Se analiza para tal fin el papel que jugaron Warren 

Weaver y Robert S. Morrison en la Fundación, atrayendo la atención de jóvenes y prometedores científicos procedentes 

de diferentes campos, principalmente físicos, químicos y médicos, que pudieran trabajar de manera colaborativa y 

multidisciplinaria bajo una nueva visión de la medicina: una medicina funcional caracterizada por el uso y aplicación de 

métodos experimentales procedentes principalmente de las ciencias físicas y químicas. Tomando prestadas las 

palabras con las que Gustavo Caponi (2004, p. 34) definió la biología reduccionista contemporánea, podemos afirmar 

que esta nueva medicina se caracterizaba por el estudio de “las causas próximas que, actuando a nivel del organismo 

individual, nos explican cómo los fenómenos vitales se encadenan e integran en la constitución de esas estructuras”. El 

trabajo concluye con una revisión crítica en la que se subraya la deuda que la biología y la medicina contemporánea 

tienen con Linus Pauling. 

Serrano-Bosquet F. J. (2015). Linus Pauling, la Fundación Rockefeller y el nacimiento de la medicina molecular. Ludus Vitalis, Vol. 

XXIII, No. 43, pp. 247-266, México, ISSN: 1133-5165. 
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“No olvides, no olvides”: la construcción de la memoria en El otro sueño americano 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Artículo de revista 

“Dos de octubre, no se olvida” es un recordatorio que año con año reaparece insistentemente en los días previos y 

posteriores a la fecha. La frase que se grita, se pinta en las paredes, se publica en los impresos y se menciona en todo 

tipo de discursos revela la dimensión del trauma implicado en la masacre de Tlatelolco de 1968; su formulación, las 

implicaciones históricas y políticas que trajo consigo. La memoria de los abusos públicos del poder actuó en el sentido 

de interrupción analizado por Walter Benjamin, según puede constatarse en las fracturas registradas dentro del sistema 

político mexicano a raíz del 68. El enunciado del personaje (“no olvides, no olvides”) es el punto de partida de las 

siguientes líneas que aspiran a discutir prioritariamente la cuestión de la forma narrativa cinematográfica, cuando ésta 

imbrica estrategias tradicionales del género documental en un texto que oculta expresamente su esencia ficcional. El 

cortometraje de Enrique Arroyo me permitirá llegar a algunas conclusiones relacionadas con la naturaleza de los relatos 

hegemónicos y las versiones que ponen a circular los discursos artísticos; en este caso, las narraciones 

cinematográficas vinculadas con los feminicidios de Ciudad Juárez. El “otro sueño” planteado en el título del filme 

delataría ese ir a contrapelo de la historia al que aspiraba Benjamin, al construir un texto cinematográfico carente de 

esperanza y sin deseo de avizorar salida alguna al caos. Sólo la delación final de una cámara que está filmando todo lo 

que vemos apuntaría hacia la ética del público en quien recaería la responsabilidad sobre el futuro y la Historia posible. 

Mi intención, pues, se encamina a reiterar cómo las obras artísticas formarían parte de un esfuerzo colectivo para 

construir los relatos de memoria que sustentan el orden ético de las sociedades. 

Castro-Ricalde M. (2015). No olvides, no olvides”: la construcción de la memoria en El otro sueño americano. Revista Iberoamericana, 

Vol. LXXX, No. 251, pp. 569-582, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0034-9631. 
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Propuesta para el diseño de un código de ética empresarial  

basado en la ética kantiana 
Florina G. Arredondo Trapero, Lida E. Villa Castaño, Jorge de la Garza García 

Artículo de revista 

Arredondo, Villa, De la Garza (2014) establecen como objetivo de su investigación determinar cómo mediante los 

principios de la ética kantiana es posible elaborar un código de ética para una empresa de alimentos en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, México. Los autores desarrollaron el estudio partiendo del análisis del proceso empleado por 

dicha empresa para diseñar un código de ética. Los investigadores establecieron un diseño de la investigación de tipo 

cualitativo, en la cual realizaron entrevistas a 130 individuos pertenecientes a tal organización y quienes representaban 

los 3 niveles organizacionales: directivo/gerencia, profesional de apoyo/jefatura y supervisión/operación. El modelo 

propuesto por los autores para el desarrollo de un código ético organizacional comprende tres fases: 1. Consulta relativa 

a la pertinencia de un código de ética empresarial, la cual se basó en tres áreas: relevancia de la ética en la vida 

organizacional, valoración de un código de ética y las expectativas relativas al diseño y la implementación de éste; 2. 

Diseño y construcción del código de ética; 3. Difusión del código de ética. Así mismo, los autores sustentan dicho 

modelo desde la perspectiva kantiana, ya que éste respeta la expresión autónoma y racional de la voluntad humana de 

cada colaborador, procura la integridad de la dignidad humana (imperativo kantiano) y el bien colectivo (imperativo 

kantiano). Los resultados obtenidos por los autores sugieren que los elementos que deben ser vigilados durante el 

diseño e implementación de un código ético deben consensuarse en función de las necesidades de la organización; 

además éstos deben aplicarse, actualizarse y difundirse. Arredondo, Villa, De la Garza (2014) concluyen que un código 

de ética debe ser construido colectivamente y en el diseño se debe procurar la aplicabilidad de éste; además, señalan 

que dicho diseño debe fundamentarse en la ética kantiana, estableciendo concisamente el deber ser de la organización. 

Arredondo-Trapero F. G., Villa -Castaño L. E. and De la Garza-García J. (2014). Propuesta para el diseño de un código de ética 

empresarial basado en la ética kantiana. Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Vol. 30, No. 52, pp. 9-19, Colombia, 

ISSN: 0120-4645. 
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Revolución y neocolonialismo en La tienda de raya (2010) de Mariana Chenillo 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Artículo de revista 

Cet article se concentre sur le court-métrage La tienda de raya de la cinéaste mexicaine Mariana Chenillo, qui a fait 

partie du projet cinématographique Revolución (2010). On y analyse l’équivalence entre les tiendas de raya et la 

hacienda de la période coloniale avec les supermarchés et les consortiums transnationaux. La perspective critique du 

film est mise en relief, en évoquant l’échec des idéaux de démocratie et de justice sociale du mouvement armé de 1910. 

Cette idée est développée au moyen d’analyses de trois déplacements figuratifs: la figure du grand propriétaire, celle de 

l’espace et celui du sens de la morale. 

Castro-Ricalde M. (2014). Revolución y neocolonialismo en La tienda de raya (2010) de Mariana Chenillo. Cinémas d'Amérique Latine, 

Vol. 22, No. 22, pp. 128-139, Francia, ISSN: 1267-4397. 
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Warren Weaver: Valores cognitivos y perspectiva epistemológica  

del Experimental Biology Program de la Fundación Rockefeller 
Francisco Javier Serrano Bosquet 

Artículo de revista 

En 1932 Warren Weaver, Presidente entonces de la División de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, puso 

en marcha el “Programa de Biología Experimental” (PBE), un programa que, como muchos autores ya han demostrado 

(Kay, 1993; Bartels,1984; Kohler, 1976), marcó y condicionó en buena medida el posterior desarrollo de la investigación 

biológica. El objetivo de este trabajo es poner al descubierto los principales valores cognitivos y epistemológicos desde 

los que Warren Weaver puso este Programa. Para tal fin comenzamos recordando cómo fue la llegada de Weaver a la 

Fundación Rockefeller y las razones por 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 del trabajo, se analizan 

algunos de los elementos más significativos de la perspectiva epistemológica y cognoscitiva de Weaver y cómo ésta se 

concretizó en el Programa de Biología Experimental. Es decir, observamos cómo se materializó dicha posición en tres 

de los principales macro-proyectos, líneas o campos que configuraron el PBE: Biología Experimental (del que surgiría el 

término Biología Molecular), Agricultura y Programa Virus. El trabajo finaliza haciendo un análisis del compromiso de 

Weaver con la visión reduccionista a la que sus propuestas teóricas parecen apuntar y que los proyectos concretos de 

investigación no siempre parecen respetar. 

Serrano-Bosquet F. J. (2014). Warren Weaver: Valores cognitivos y perspectiva epistemológica del Experimental Biology Program de la 

Fundación Rockefeller. Scientiae Studia, Vol. 12, No. 1, pp. 137-167, Brasil, ISSN: 2316-8994. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

Agenda-setting de medios en la guerra contra las drogas 
Oscar Mario Miranda Villanueva, Ángel Iglesias Ortiz 

Artículo de revista 

El presente escrito intenta dar luz a las temáticas relacionadas a la guerra contra las drogas en México, y a la frecuencia 

con la que se cubren en la prensa internacional. Se utilizaron dos enfoques distintos para su abordaje: Agenda-setting y 

la domesticación. La información se recabó de tres periódicos internacionales y uno nacional: The Guardian, de 

Inglaterra; The New York Times, de Estados Unidos; El País, de España y El Universal, de México. Se realizó un 

análisis de contenido de las historias periodísticas reportadas alrededor del período de transición política del 2012 en el 

gobierno mexicano. Los resultados evidenciaron que si bien hay una persistencia en la cantidad de noticias, también se 

registra una ligera diferenciación en la tendencia de las historias que cada uno de los periódicos reporta. 

Miranda -Villanueva O. M. and Iglesias-Ortiz Á. (2015). 'Agenda-setting' de medios en la guerra contra las drogas. Estudios sobre el 

mensaje periodístico, Vol. 21, No. 1, pp. 403-420, España, ISSN: 1134-1629. 
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Capital System, Creative Economy and Knowledge City Transformation:  

Insights from Bento Gonçalves, Brazil 
Ana Cristina Fachinelli 

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. (2014). Capital System, Creative Economy and Knowledge City Transformation: Insights from Bento Gonçalves, Brazil. 

Expert Systems with Applications, Vol. 12, No. 41, pp. 5 614-5 624, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Confucianismo como humanidad: claves para complementar la modernidad 
Daniel Lemus Delgado 

Artículo de revista 

En este artículo se reflexiona sobre confucianismo y el proyecto de la modernidad occidental. Se afirma que en las 

Analectas se proponen elementos universales que pueden enriquecer el proyecto de la modernidad. El punto de partida 

es que las Analectas constituyen un texto abierto que permite un diálogo transcivilizatorio y transtemporal. Por lo tanto, 

es posible retomar las propuestas confucianas sobre el humanismo y la responsabilidad comunitaria como dos 

principios básicos para una convivencia universal. El artículo concluye que si somos capaces de reincorporar el 

humanismo universal confucionista, entonces es posible trascender el exclusivismo modernizador occidental, abriendo 

nuevos caminos para superar las limitaciones del proyecto moderno. 

Lemus-Delgado D. (2015). Confucianismo como humanidad: claves para complementar la modernidad. México y la cuenca del pacífico, 

Vol. 52, No. 17, pp. 77-104, México, ISSN: SSN 2007-5308. 
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Estimating Contract Indexation in a Financial Accelerator Model 
Alberto Ortiz Bolaños 

Artículo de revista 

El documento ayuda a entender las implicaciones positivas de indizar contratos de crédito a variables agregadas, no 

sujetas a información privada, que ampliarían los mercados de crédito a través de contratos contingentes. La indización 

de contratos de crédito revierte varias de las ineficiencias en la asignación de recursos causadas por la información 

asimétrica que prevalece en los mercados de crédito. La presencia de contratos indizados modifica la dinámica de las 

variables macroeconómicas y permite limitar el impacto que el sector financiero tiene en la macroeconomía. Las 

estimaciones de un modelo de contratos de crédito permite suponer que hay cierto grado de indización en las relaciones 

contractuales de crédito como podría darse por la Ley de Quiebras, o la renegociación ante una falla de repago. 

Ortiz-Bolaños A. (2014). Estimating contract indexation in a Financial Accelerator Model. Journal of Economic Dynamics and Control, 

Vol. 46, No. 3, pp. 130-149, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1065-1889. 
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Exploración de la geografía de la innovación en México por medio 

del análisis de datos espaciales 
Miguel Flores, Amado Villarreal 

Artículo de revista 

Hoy en día existe un creciente consenso entre académicos acerca del papel positivo que la innovación desempeña en el 

crecimiento económico. No obstante, el interés en la dimensión espacial de este efecto surgió apenas recientemente 

debido en gran parte al éxito de distritos o clusters industriales estadounidenses bien conocidos, como el Valle del Silicio 

y la Ruta 128. El objetivo de este artículo es investigar la distribución espacial de las industrias en el sector de la 

innovación en México. Mediante el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE), se presenta un estudio original en 

un contexto espacial con el uso de datos georreferenciados a nivel de empresa, así como de información proveniente de 

los Censos Económicos. En particular, se utilizan estadísticas espaciales globales y locales para identificar, cuantificar y 

localizar clusters espaciales de empresas y su correspondiente composición del empleo. Con esto se muestra la 

existencia de “puntos calientes”, es decir, zonas en donde se presenta una fuerte dinámica de actividades de 

innovación. Este análisis identifica las regiones más innovadoras con base en siete clusters espaciales de grandes 

empresas distribuidos por todo el país, principalmente en zonas urbanas y metropolitanas. El estudio contribuye a una 

mejor comprensión de las condiciones de los clusters de innovación que imperan en el país, y quizás ayude en la 

formulación de políticas específicas de innovación basadas en el tamaño de las empresas y para sectores específicos, 

esto con el objetivo de acelerar el proceso de innovación regional. También aporta lineamientos para los encargados de 

formular políticas ansiosas por promover el desarrollo de las economías locales e identificar en dónde se requiere 

desarrollar, financiar y elaborar sistemas de innovación regionales. 

Flores M. and Villarreal A. (2014). Exploración de la geografía de la innovación en México por medio del análisis de datos espaciales. 

Trimestre economico, Vol. 81, No. 322, pp. 517-544, México. 
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Identificación de clusters espaciales y su especialización 

económica en el sector de innovación 
Amado Villarreal, Miguel Flores 

Artículo de revista 

La importancia de las actividades de innovación consiste en la posibilidad de conducir a cambios estructurales, esto 

puede suceder a través de diversos procesos tales como la acumulación de conocimientos, investigación y desarrollo, 

invención, e incrementos en la productividad. El presente estudio utiliza el concepto de aglomeración industrial para 

denotar clusters espaciales de empresas y/o establecimientos en ciertas industrias que siguen un patrón de localización 

en particular. Debido a la proximidad de estas unidades económicas, se promueve el aprendizaje tecnológico creando 

una base de conocimientos y difusión de conocimientos. La idea central de esta investigación se basa en la función del 

espacio como punto para la localización industrial y aglomeración industrial. Para evaluar la distribución geográfica de la 

innovación, el procedimiento cuantitativo que se propone está más cerca de la categoría de aglomeración de unidades 

económicas en las que el objetivo es identificar "puntos calientes" (hot spots). Los resultados sugieren que estas 

actividades se concentran en zonas metropolitanas o urbanas, aunque surgen diferencias al explorar su distribución por 

tamaño de establecimiento. En específico, se identifican siete polos de concentración de establecimientos de gran 

tamaño a lo largo del país. Al examinar la composición del empleo de estos clusters, se han identificado los siguientes 

sectores específicos: a) manufactura de vehículos de motor, b) manufactura de productos farmacéuticos y 

medicamentos, c) fabricación de equipo de audio y video, d) manufactura de semiconductores y otros componentes 

electrónicos, y finalmente, e) fabricación de equipos de comunicación. La identificación de clusters puede coadyuvar a 

un mejor entendimiento del sistema económico, lo cual podría ser relevante en la formulación de estrategias de política 

industrial para promover este tipo de actividades y focalizar así esfuerzos y recursos. 

Villarreal A. and Flores M. (2015). Identificación de clusters espaciales y su especialización económica en el sector de innovación. 

Region y Sociedad, Vol. 27, pp. 117-147, México. 
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Identificación de complejos industriales espaciales:  

implicaciones de política industrial regional 
Amado Villarreal, Elizabeth Mack, Miguel Flores 

Artículo de revista 

El objetivo de este estudio es identificar complejos industriales regionales en México con el fin de informar sobre las 

políticas industriales con enfoque regional. Los complejos industriales se definen como empresas vinculadas 

económicamente a través de cadenas de valor que también exhiben un alto grado de concentración geográfica. El 

estudio emplea diferentes fuentes de información. En primer lugar, de la Matriz de Insumo-Producto se obtiene 

información sobre las compras y ventas entre las industrias, lo cual permite estimar las principales cadenas de valor en 

el país. Una vez logrado, el análisis se regionaliza mediante cocientes de localización calculados a partir de datos de 

empleo a nivel municipal que provienen del Censo Económico. De esta manera se identifican patrones de concentración 

de actividad industrial correspondientes a las cadenas productivas, esto a través de métodos de estadística espacial. 

Los resultados destacan cinco principales cadenas de valor: componentes electrónicos, fabricación de automóviles, 

productos químicos, textiles, y finalmente, la correspondiente a productos agrícolas y alimentos procesados. El norte del 

país contiene una gran proporción de empleo en tres de las cinco cadenas de valor identificadas como componentes 

electrónicos, la fabricación de automóviles, y textiles. El complejo de la industria química es la más distinta en la región 

de la capital, y la cadena de valor de procesamiento de alimentos parece estar distribuida de manera más uniforme en 

todas las regiones, a excepción de los estados en la parte sur del país. Las cadenas de valor y correspondientes 

complejos industriales están presentes en distintas regiones del país, lo que sugiere orientaciones para las políticas 

industriales regionales. 

Villarreal A., Mack E. and FloresM. (2016). Identificación de complejos industriales espaciales: implicaciones de política industrial 

regional. Region y Sociedad, México. 
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Investigative Journalism in México: Between Ideals and Realities. The Case of Morelia 
Rubén Arnoldo González Macías 

Artículo de revista 

The aim of this paper is to analyse the state of the investigative journalism in México, especially the one that is practiced 

at the local level in the provinces. That is, rather than considering the so-called national press – located in México City - 

which might not offer an accurate picture of the country as a whole, this study is based upon a case study conducted in 

Morelia, the capital city of the state of Michoacán. The empirical evidence will show that there is an evident divergence 

regarding the practice of the investigative journalism: on the one hand, journalists are aware of what this concept 

involves and they consider that they practice it on a regular basis; but, on the other, the content analysis prove otherwise. 

In other words, the account of what is actually printed significantly differs from the news workers’ perceptions, because 

the former shows a poorly developed journalistic investigation practice. Furthermore, this is also the opinion of their 

sources, who argue that local press lacks of investigative stories and shows an evident “press release dependence”. As 

a result of this situation, this paper argues that journalism in Morelia is instrumentalised by the political power, which is 

also a reflection of the Mexican media system. In sum, the Morelian case will demonstrate that the investigative 

journalism in the provinces of México oscillates between ideals and realities. As a result, reporters show low levels of 

professionalization. 

Gonzále -Macías R. A. (2015). Investigative Journalism in México: Between Ideals and Realities. The Case of Morelia. Journal of Latin 

American Communication Research, Vol. 5, No. 1, pp. 3-36, Puerto Rico, ISSN: 2237-1265. 
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Jesús Martín Barbero y la evolución del patrimonio: del grafiti al mural urbano 
Salvador Leetoy, Diego Zavala 

Artículo de revista 

A partir de la imaginación sociológica de Jesús Martín Barbero, este artículo revisa el uso de prácticas creativas 

promovidas por agentes culturales que compiten discursivamente con la racionalidad instrumental imperante en las 

sociedades modernas contemporáneas. Particularmente, los casos que aquí se exploran son acciones llevadas a cabo 

por dos colectivos de la ciudad mexicana de Guadalajara: el despacho de urbanismo CUADRA y la Fundación CEDAT. 

Se analizan, por un lado, iniciativas de intervención artística a través del grafiti como forma de creación de identidad; y 

por el otro, la exposición y comunicación realizada a través del documental como herramienta de reactivación y 

socialización de espacios públicos. Se concluye que el binomio pintura mural y registro en video se han convertido en 

una estrategia relevante para pensar formas de agencia cultural: el mural persiste en el barrio, mientras el video busca 

otras formas de interacción nodal a través de la sociedad red. 

Leetoy S. and Zavala D. (2016). Jesús Martín Barbero y la evolución del patrimonio: del grafiti al mural urbano. Versión, Vol. 39, No. 39, 

pp. 1-20, México, ISSN: 2007-5758. 
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La prospectiva: alcances y límites en Ciencias Sociales 
Luz Araceli González Uresti 

Artículo de revista 

Las Ciencias Sociales siempre han estado inmersas en debates teóricos y metodológicos cuya naturaleza está 

intrínsecamente relacionada a las perspectivas paradigmáticas que subyacen en cada uno de ellos. En este marco la 

inclusión de la Prospectiva, como recurso metodológico para la construcción del futuro, no ha escapado a los debates y 

controversias, no obstante, se vuelve tarea urgente conocer, analizar y evaluar este campo, que incluso, en algunos 

sectores, ha alcanzado el estatus de disciplina. Este trabajo presenta de manera amplia a la Prospectiva y el alcance y 

posibilidades que ofrece como herramienta de análisis para la determinación de escenarios en el ámbito de lo social, 

ilustrando su desarrollo en un ámbito particular de las Ciencias Sociales: las Relaciones Internacionales. Si bien el 

concepto de Prospectiva suele referirse a la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo e influir en él, también es 

definido como una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas al estudio, análisis, y construcción de escenarios 

futuros (futuribles). “La Prospectiva Estratégica consigue desligar pasado y presente del futuro por medio de la 

anticipación, es decir, considera lo que puede ocurrir, no lo que va a suceder. Estos diversos futuros se validan al 

determinarles un grado de ocurrencia. Para poder llevar a cabo esto, se mezclan métodos cuantitativos con cualitativos, 

es decir métodos objetivos como los econométricos, con subjetivos como los intereses de los actores, con lo cual se 

obtienen los puntos y procesos de quiebre que permitirán crear el espectro de los futuros alternativos” (Andrea 

Cárdenas, 2006, 92). De esta manera, la Prospectiva se ha posicionado como el conjunto de métodos, técnicas, teorías 

y herramientas conceptuales que desde perspectivas multidisciplinarias busca formular estudios con rigor científico 

sobre el futuro, de ahí que ésta esté siendo aplicada en distintos ámbitos del saber humano, incluidas las Cencias 

Sociales. 

González -Uresti L. A. (2015). La prospectiva: alcances y límites en Ciencias Sociales. Relaciones Internacionales, Vol. enero/junio 

2015, No. 24, pp. 87-108, Argentina, ISSN: 1515-3371. 
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Patrones de co-localización espacial de la Industria Aeroespacial en México 
Amado Villarreal, Saidi Flores, Miguel Flores 

Artículo de revista 

La Industria Aeroespacial (IA) en México es considerada estratégica debido a las posibilidades que ofrece al 

empresariado nacional de insertarse en su cadena global de valor. Debido a sus especificidades productivas requiere 

desarrollar proveedores mediante externalidades tipo “spillover” o derrama de conocimiento intencionales; lo cual 

requiere del establecimiento de redes con la economía local y co-locación empresarial. La aportación de la presente 

investigación es definir, mediante técnicas propias del análisis estadístico espacial, patrones de co-locación empresarial 

en torno a la Industria Aeroespacial. Con la finalidad de enriquecer el entendimiento de esta industria en México, el 

presente estudio se centra en el análisis de datos georeferenciados a la par de la aplicación de un estadístico espacial 

denominado Cociente de Co-Locación. La finalidad es determinar si las categorías de las observaciones, acotadas 

sobre un área geográfica, se encuentran correlacionadas espacialmente. Los resultados permiten observar el 

surgimiento de un patrón característico de la Industria Aeroespacial. En particular, los establecimientos pertenecientes a 

este sector tienden a co-localizarse unos en torno de otros, dando paso a clusters aeroespaciales que podrían 

caracterizarse de una o varias empresas integradoras, rodeadas de pequeñas y medianas empresas proveedoras de 

componentes y partes especializadas en el proceso de producción. Lo anterior sugiere insumos para el diseño de 

política industrial a través de políticas de clusterización o de cooperación empresarial, de acuerdo a la concentración 

geográfica de las actividades económicas relacionadas con la IA. Así mismo identifica la vocación de las cadenas 

productivas locales y su vinculación con otros sectores co-locados, lo cual también sugiere insumos para orientar los 

programas de innovación y transferencia de conocimiento regionales. 

Villarreal A., Flores S. and Flores M. (2016). Patrones de co-localización espacial de la industria aeroespacial en México. Estudios 

Economicos, México. 
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Percepción de la violencia en el noviazgo entre universitarios: ¿control o amor? 
María Leticia Flores Palacios, Carolina Juárez Delgado, Diana Carolina Vidaña Jácome 

Artículo de revista 

La violencia en el noviazgo es tema central de múltiples trabajos de investigación, en este estudio en particular, se 

analizó la percepción de la violencia en el noviazgo por parte de jóvenes universitarios. Entre los resultados más 

importantes se encontró que la violencia psicológica y emocional, que consiste en mantener el control y en utilizar 

apodos para humillar, resulta ser la más común. Ambos sexos coinciden en que tanto hombres como mujeres, son 

agresores y receptores de este tipo de violencia. 

Flores-Palacios M. L., Juárez-Delgado C. and Vidaña-Jácome D. C. (2015). Percepción de la violencia en el noviazgo entre 

universitarios: ¿control o amor? Cultura-Hombre - Sociedad CUHSO, Vol. 25, No. 1, pp. 1-2, Chile, ISSN: 0716-1557. 
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Pobreza alimentaria y desarrollo en México 
Araceli Ortega Díaz, Miguel Szekely Pardo 

Artículo de revista 

El presente artículo analiza los efectos de los cambios en los precios de los alimentos en la pobreza alimentaria en 

México. Las principales aportaciones del estudio son la estimación por primera vez para el caso mexicano de la 

elasticidad precio de la demanda para los 22 productos incluidos en la canasta alimentaria para el periodo 1992-2010, y 

la identificación de las diferencias en elasticidades entre la población pobre y no pobre usando el método Quadratic 

Almost Ideal Demand System (QUAIDS) de Banks, Blundell y Lewbel (1997). El análisis incluye la construcción de una 

serie de pobreza alimentaria para 1950-2010; la descomposición de los cambios en la pobreza, que identifica la 

importancia del efecto del incremento en los precios, y el análisis de las variaciones en la estructura de consumo de los 

hogares en pobreza alimentaria. De nuestros resultados se infieren propuestas concretas para amortiguar el efecto de 

aumentos en los precios sobre el consumo de los hogares, así como opciones para motivar la producción de bienes 

alimentarios críticos para los pobres. 

Ortega-Díaz A. and Szekely-Pardo M. (2014). Pobreza alimentaria y desarrollo en México. El Trimestre Económico, Vol. LXXXI, No. 1, 

pp. 43-105, México, ISSN: 0041-3011. 
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Reto y perspectiva de la dependencia económica mexicana 
Ernesto Felipe Peralta Solorio 

Artículo de revista 

El artículo muestra la relación de dependencia económica mexicana respecto de la economía de Estados Unidos, y 

cómo reducirla sin descartar tal mercado; la prospectiva es precautoria, no premonitoria. El artículo se estructura en 

cinco secciones: 1) el marco histórico, 2) la dependencia económica, 3) la dependencia en la frontera norte, 4) la 

perspectiva económica estadounidense, y 5) resumen, conclusiones y recomendaciones. De lo descrito emergen cinco 

recomendaciones consistentes en que: 1) México diversifique sus mercados sin descartar al estadounidense, 

especialmente en los estados del norte; 2) se dé seguimiento a la perspectiva económica de Estados Unidos; 3) el 

gobierno sea más proactivo y voltee hacia el mercado doméstico; 4) la industria fronteriza logre mayor integración 

vertical, y 5) la política económica considere la historia y la perspectiva del ámbito externo de México. 

Felipe-Peralta Solorio E. (2015). Reto y perspectiva de la dependencia económica mexicana. Frontera Norte, Vol. 27, No. 54, pp. 197-

205, México, ISSN: 0187-7372. 
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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 

Estados Unidos es el mayor consumidor de energía en el mundo, lo que acentúa sus prioridades de seguridad 

energética en la geopolítica del siglo XXI. El gas de lutita, como un recurso alternativo al petróleo, ha modificado los 

escenarios político y económico actuales. Le ha dado a Washington nuevas posibilidades de rediseñar sus políticas 

energéticas exteriores y nacionales, para que se enfoquen en un desarrollo innovador y autosuficiente. La economía 

estadounidense es muy dependiente de los recursos energéticos; sin embargo, la revolución del gas de lutita ha 

ayudado al país a adquirir una estabilidad económica relativa dentro de una economía global volátil. El gas de lutita ha 

estimulado el desarrollo económico en la región norteamericana, al mismo tiempo que aumentan las importantes 

preocupaciones respecto a su proceso de extracción, llamado fractura hidráulica o fracking.  

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 CISAN-UNAM, Vol. 1, No. 10, pp. 7-38, México, ISSN: 1870-3550. 
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Technological Landscape and Collaborations in Hybrid Vehicles Industry 
Marisela Rodríguez Salvador, Francisco Paredes León 

Artículo de revista 

The production of hybrid vehicles has experienced intense growth in recent years. Carmakers invest significant 

resources into the development of advanced hybrid vehicles. The global prospects of this process can be estimated by 

systematically analyzing patents outlined in international patent databases. The paper assesses the state-of-art and the 

future of the industry. Evidence from leaders in the development of hybrid vehicles demonstrates the productivity of the 

methodology for analyzing patent data developed by the authors. 

Rodríguez-Salvador M. and Paredes-León F. (2015). Technological Landscape and Collaborations in Hybrid Vehicles Industry. 

Foresight-Russia, Vol. 9, No. 2, pp. 6-21, Rusia, ISSN: 1995-459X. 
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What Knowledge-Based Development Stands for? -A Position Paper 
Francisco Javier Carrillo Gamboa 

Artículo de revista 

This conceptual paper discusses at several descriptive features of the KBD field before an account of alternative 

perspectives on the theoretical and methodological identity is summarised. On these bases, an exercise in characterising 

KBD in a distinct way from current uses that might render it redundant or irrelevant is carried out. Under this perspective, 

KBD most significant challenge and opportunity are to contribute to engender and shape a new culture based on 

knowledge-intensive economics and politics. The core issue is the characterisation of ‘knowledge-based’ and what it 

might imply for the upgrade of human experience and coexistence. These views are a recollection of the author’s 

involvement in the field and constitute a review of the literature with an emphasis on the broader social, economic and 

cultural issues. Such views are not to be regarded as an editorial statement, but rather as an input that might contribute 

to better understand the distinctive nature of KBD and maybe also to promote its relevance to science and society at 

large. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2014). What Knowledge-Based Development stands for? -A Position Paper. International Journal of Knowledge-

Based Development, Vol. 5, No. 4, pp. 402-421, Suiza. 
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X. EDUCACIÓN 

Calculation of Vector Components: A Tutorial Worksheet to  

Help Students Develop a Conceptual Framework 
Pablo Barniol, Genaro Zavala 

Artículo de revista 

Al implementar nuestro “Test of Understanding of Vectors (TUV)” a estudiantes que terminaban un curso remedial de 

física universitaria, que cubre temas de una curso tradicional de física de nivel preparatoria, se observó que tenían 

serias dificultades en calcular la componente en x de un vector cuando el ángulo dado era medido a partir del eje y. 

Como resultado de este hallazgo, se decidió diseñar una hoja de trabajo tipo tutorial que guiara a los estudiantes en el 

desarrollo de un marco conceptual en este tema. La hoja de trabajo fue implementada con 264 estudiantes del mismo 

curso en un semestre posterior. Utilizando el TUV para evaluar el entendimiento conceptual de los estudiantes, se pudo 

confirmar que la hoja de trabajo había ayudado en el aprendizaje de los estudiantes. Esta hoja de trabajo se presenta en 

el apéndice del artículo y puede ser utilizada por otros profesores de física que enseñen este tema en preparatorias o 

universidades. 

Barniol P. and Zavala G. (2015). Calculation of Vector Components: A Tutorial Worksheet to Help Students Develop a Conceptual 

Framework. Revista Brasileira de Ensino de Física, Vol. 37, pp. 35 011-35 016, Brasil, ISSN: 1806-1117. 
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Evaluación del entendimiento de los estudiantes en la representación 

 vectorial utilizando un test con opciones múltiples en español 
Pablo Barniol, Genaro Zavala 

Artículo de revista 

En un estudio nuestro anterior se presentó una visión general del instrumento “Test of Understanding of Vectors” (TUV) 

en inglés que evalúa el entendimiento de los estudiantes en los conceptos vectoriales. Este test fue diseñado por 

nosotros primeramente en español (TUV-español) y luego fue traducido al inglés. Los tres objetivos del presente artículo 

son: 1) presentar el test en español y su proceso de diseño, 2) mostrar que es un instrumento de evaluación confiable y 

con poder discriminatorio adecuado, y 3) analizar el entendimiento en cada uno de los conceptos vectoriales evaluados 

en el test de 585 estudiantes que terminan sus cursos de física en una universidad privada mexicana. El artículo tiene 

diversas implicaciones. El proceso de diseño del examen, y el análisis de confiabilidad presentados en el artículo, 

pueden ser utilizados por investigadores que deseen diseñar exámenes con opciones múltiples. Por otra parte, el 

análisis del entendimiento de los estudiantes y el test en español pueden ser empleados por maestros de física que 

enseñan el tema de vectores en países hispanohablantes. 

Barniol P. and Zavala G. (2014). Evaluación del entendimiento de los estudiantes en la representación vectorial utilizando un test con 

opciones múltiples en español. Revista Mexicana de Física E, Vol. 60, pp. 86-102, México, ISSN: 1870-3542. 
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Examining Entrepreneurial Attributes of Latin American Female University Students 
Rafael Alcaraz Rodríguez, Marcia Villasana, Mario Moisés Alvarez 

Artículo de revista 

The phenomenon of women engaging in entrepreneurship is expanding and becoming acknowledged as a valuable 

resource that must be institutionally and socially supported. Although participation varies from country to country, women 

owned-businesses are generating earnings of about $18 trillion US dollars worldwide; are creating jobs; and are 

reporting higher innovation levels on products or services than men for developed economies such as the US and 

Europe. However, women are still far from male entrepreneurs, facing multiple issues related on starting and growing a 

businesses, as well as social and cultural factors that hinder female participation and promote gender gaps. Young 

women in the developing world who have access to higher education and want to become entrepreneurs will encounter 

such barriers upon graduation, many facing situations of vulnerable employment. In this context, entrepreneurship 

education can act as a mechanism for women to see entrepreneurship as a viable career option, and to ameliorate the 

negative effects of gender stereotypes, as well as providing an opportunity to develop beliefs and attitudes that 

encourage a sense of self-worth and empowerment in women. This paper explores four attributes associated with 

entrepreneurship (creativity, problem management, risk management, and self-confidence) of 1838 undergraduate 

students from 11 universities in Latin America (México, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, and Uruguay) and one in Spain, used as a control group. By comparing the results for the male and female 

student population, self-confidence appears as an attribute that is present at the same level in both groups; statistically 

significant differences were reported for the other three attributes (creativity, problem management, and risk 

management). 

Alcaraz -Rodríguez R., Villasana M. and Alvarez M. M. (2015). Examining Entrepreneurial Attributes of Latin American Female 

University Students. Gender and Education, Reino Unido, ISSN: 0954-0253. 
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Medición de la autopercepción de la autodirección en  

estudiantes de medicina de pregrado 
Silvia Lizett Olivares Olivares, Mildred Vanessa López Cabrera 

Artículo de revista 

Introducción: Las universidades hacen un compromiso con estudiantes y sociedad a desarrollar diversas competencias 

de egreso en los estudiantes. Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo diseñar y validar la sección 

Autodirección de un cuestionario que mide competencias genéricas. Método: Los reactivos fueron validados por 20 

expertos y se aplicaron a 135 estudiantes candidatos a pasantes de la carrera Médico Cirujano de una universidad 

privada en enero de 2013. El instrumento fue analizado utilizando análisis factorial y coeficiente Alfa de Cronbach, 

además de estadística descriptiva. Resultados: De acuerdo con los resultados, los reactivos seleccionados son 

homogéneos y válidos. El análisis factorial arroja 3 componentes, los cuales se asocian con diferentes dimensiones de 

la competencia de autodirección. El coeficiente de Alfa de Cronbach indica 0.659 para la sección de Autodirección y la 

del instrumento completo fue de 0.779. Conclusiones: Los alumnos muestran una media más cercana a la deseada en 

las dimensiones de manejo de emociones y en la de mejora continua, con una media de 1.306 de 1.659, 

respectivamente. Lo cual indica que la universidad debe proponer estrategias de aprendizaje que promuevan en los 

estudiantes mayor organización y planeación en sus estrategias de aprendizaje. 

Olivares-Olivares S. L. and López-Cabrera M. V. (2015). Medición de la autopercepción de la autodirección en estudiantes de medicina 

de pregrado. Investigación en Educación Médica, Vol. 14, No. 4, pp. 75-80, México, ISSN: 2007-5057. 
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Self-Assessment of Problem Solving Disposition in Medical Students 
Silvia Lizett Olivares Olivares, Mildred Vanessa López Cabrera 

Artículo de revista 

Medical schools are committed to both students and society to develop capabilities required to succeed in health care 

environments. Present diagnosis and treatment methods become obsolete faster, demanding that medical schools 

incorporate competency-based education to keep pace with future demands. This study was conducted to assess the 

problemsolving disposition of medical students. A three-subcategory model of the skill is proposed.The instrument was 

validated on content by a group of 17 experts in medical education and applied to 135 registered students on the sixth 

year of the M.D. Physician Surgeon programat a privatemedical school. Cronbach’s alpha indicated an internal 

consistency of 0.751. The findings suggest that selected items have both homogeneity and validity.The factor analysis 

resulted in components that were associated with three problem-solving subcategories.The students’ perceptions 

arehigher in the pattern recognition and application of general strategies for problem solving subcategories of the 

Problem solving disposition model. 

Olivares-Olivares S. L. and López-Cabrera M. V. (2014). Self-Assessment of Problem Solving Disposition in Medical Students. Journal 

of Biomedical Education, Vol. 2014, pp. 1-6, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Students’ Difficulties in Problems that Involve Unit-Vector Notation 
Pablo Barniol, Genaro Zavala 

Artículo de revista 

Muchos investigadores han analizado el entendimiento de los estudiantes en los conceptos vectoriales. Sin embargo, en 

la actualidad existe, en el área de la educación de la física, una necesidad de contar con un estudio que presente un 

análisis completo de las dificultades que tienen los estudiantes en problemas que involucran la notación de vectores 

unitarios. Este artículo responde a esta necesidad. Se implementó un test con problemas abiertos a un total de 972 

estudiantes que terminaban sus cursos de física introductoria en una universidad privada mexicana. En el artículo se 

describen los errores más frecuentes que tienen los estudiantes al dibujar un vector escrito en la notación de vectores 

unitarios, y al calcular la dirección, la magnitud, el vector suma, el vector resta, la multiplicación por un escalar, el 

producto punto y el producto cruz en problemas que involucran esta notación. Estos errores persisten aún después de la 

instrucción y no han sido reportados en la literatura. Los resultados de esta investigación pueden ayudar a guiar el 

desarrollo de nuevo material instruccional que intente mejorar el entendimiento de los estudiantes en problemas que 

involucran la notación de vectores unitarios. 

Barniol P. and Zavala G. (2014). Students’ Difficulties in Problems that Involve Unit-vector Notation. Latin-American Journal of Physics 

Education, Vol. 8, pp. 440 301-440 310, México, ISSN: 1870-9095. 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Bioenergy and Latin America: A Multi-Country Perspective 
Magdalena Rostro Alanís, Gibran Sidney Alemán Nava, Roberto Parra Saldívar 

Capítulo de investigación en libro 

México ranks 9th in the world in crude oil reserves, 4th in natural gas reserves in America and it is also highly rich in 

renewable energy sources (solar, wind, biomass, hydropower and geothermal). Currently, it is estimated that 88.70% of 

its power is generated from fossil fuels and 6.97% from renewable sources. México’s Government has stated a Law for 

Climate Change very ambitious on a worldwide level because it establishes targets of greenhouse gas reductions at the 

same level as developed countries, despite México being an emerging country. Energy policies in México in recent years 

have tried to promote the use and development of renewable energies; in 2012 the installed capacity for electricity 

generation from renewable sources was primarily from hydropower with 80.8%, followed by wind energy with 8.5% and 

geothermal energy with 6.7%. Biomass energy represented 3.8%, however this energy represents the highest potential. 

Attempts to exploit biomass energy in México have encouraged the development of various technologies, focused mainly 

on the production of biogas, biodiesel and improvement of wood stoves and charcoal furnaces. These technologies 

correspond to particular projects throughout the country. This paper presents an overview of the bioenergy potential, its 

current status and perspectives. 

Rostro-Alanís M., Alemán-Nava G. S. and Parra-Saldívar R. (2014). Bioenergy Potential in México: Status and Perspectives. Capítulo 

en: Bioenergy and Latin America: A Multi-Country Perspective. JRC Science Hub, pp. 137-146. México, ISBN: 978-9-27-947240-4. 
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Clima, agua y energía: pilares para el desarrollo sostenible 
Ana Bauer Maegli, Irais Xelhuantzi, Gibran Sidney Alemán Nava, Roberto Parra Saldívar 

Capítulo de investigación en libro 

El tratamiento de aguas residuales ha sido objeto de estudio desde hace muchos años, pero las microalgas han 

demostrado tener potencial para mejorar el tratamiento de agua haciendo este proceso sostenible y valioso. Esta 

investigación tiene el objetivo de comparar el aprovechamiento de nutrientes por Chlorellavulgaris en cuatro diferentes 

efluentes industriales de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los efluentes, provienen de clarificador 

primario, reactor anaeróbico, reactor aerobio, y clarificador secundario; éstos fueron caracterizados y luego se estudió el 

crecimiento de Chlorellavulgaris en cada efluente para estudiar la remoción de DQO y fósforo, así como una 

comparación de las tasas de crecimiento, densidades ópticas y contenido de clorofila. Los resultados mostraron que el 

efluente del clarificador primario obtuvo la eliminación de DQO más alta (85%) y el clarificador secundario la eliminación 

de fósforo más alta (93%). En cuanto a las tasas de crecimiento de microalgas, el efluente del clarificador secundario 

también mostró que la tasa de crecimiento es más elevada (0,7662 d-1), pero el reactor anaeróbico alcanzó el más alto 

OD750 (1.2). El cultivo de microalgas en el efluente del reactor anaerobio mostró la mayor concentración de biomasa. 

Esto da muestra de que la eliminación de nutrientes por los cultivos de microalgas es una opción atractiva para el 

tratamiento de aguas residuales. 

Bauer-Maegli A., Xelhuantzi I., Alemán-Nava G. S. and Parra-Saldivar R. (2014). Uso potencial de los nutrientes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales industriales mediante microalgas. Capítulo en: Clima, agua y energía: pilares para el desarrollo 

sostenible. CIMEDE, pp. 125-136. México, ISBN: 978-9-96-863812-8. 
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Encyclopedia of Food and Health 
Aurora Valdez Fragoso, Hugo Mujica Paz 

Capítulo de investigación en libro 

To date, controlled atmosphere storage is the unique technology that can assure long-term storage of fresh fruits and 

vegetables. Quality of fruits and vegetables is maintained through the application of specific CA storage conditions to 

each commodity, and control of the gas composition, temperature, and relative humidity of the environment. In addition 

to these factors, metabolism changes of fruits and vegetables are been considered to establish the optimal storage 

conditions. This is leading to the development of interactive storage systems, the next generation of storage systems. 

Valdez-Fragoso A. and Mujica-Paz H. (2015). Controlled atmosphere storage: Effecto on fruit and vegetables. Capítulo en: 

Encyclopedia of Food and Health. Academic Press, pp. 308-311. Reino Unido, ISBN: 978-0-12-384947-2. 
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Water Stress in Biological, Chemical, Pharmaceutical and  

Food Systems, Food Engineering Series 
Cecilia Rojas de Gante 

Capítulo de investigación en libro 

At present time, probiotics are offered in essentially two presentations: food and pharmaceutical. Fermented dairy 

probiotic products are still the most common and traditional presentations. Our research group has previously developed 

a dehydrated and laminated probiotic dairy product with Bifidobacterium infantis (DLPB) or Lactobacillus acidophilus 

(DLPL), inspired by the concept of a typical Mexican crispy wafer. In order to maintain the probiotic concentration, water 

absorption by the food matrix was a concern, as this is a dehydrated product, and moisture content is a key determinant 

of the stability of the DLPB and DLPL. The goal of the current research was to study the stability of DLPB and DLPL 

based on three determinant factors: temperature, moisture content, and probiotic bacteria concentration. A process to 

obtain DLPB and DLPL was previously developed by our research group. A sorption isotherm at 22 °C for the 

dehydrated and laminated dairy product, without probiotic microorganisms, was used as a tool to determine the 

monolayer moisture (mo) of the product that was considered as the maximum stability moisture. The sorption isotherm 

was conducted by a gravimetric static method. Brunauer-Emmett-Teller (BET) and Guggenheim-Anderson-de Boer 

(GAB) monolayers were determined from the experimental sorption data. Two conditions of RH and temperature were 

chosen to study the stability of DLPB and DLPL. Based on the information derived from the sorption isotherm, the 

adequate and inadequate storage conditions were 33.9% RH at 22°C and 53% RH at 37°C, respectively. The probiotic 

bacteria concentrations for DLPB and DLPL at both conditions over the 4 week monitoring period were stable under 

adequate condition, maintaining concentrations above 9 log10 cfu/g. In contrast, bacterial viability decayed exponentially 

at the inadequate condition. The storage conditions studied did not significantly impact the DLPB and DLPL moisture 

contact; in terms of moisture, both conditions were satisfactory. 

Rojas-de Gante C. (2015). Influence of Moisture Content and Temperature on the Stability of a Dehydrated Probiotic Dairy Product 

Containing Bifidobacterium infantis or Lactobacillus acidophilus. Capítulo en: Water Stress in Biological, Chemical, Pharmaceutical and 

Food Systems, Food Engineering Series.  Springer Science and Business Media Inc, pp. 461-468. Estados Unidos De Norteamérica, 

ISBN: 097-8-14-939257-8. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

Avances en tecnologías de información 
César Raúl Cárdenas Pérez, Rodrigo Mata Hernández 

Capítulo de investigación en libro 

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. 

Cardenas-Pérez C. R. and Mata-Hernández R. (2015). A Framework for Teaching the Design and Innovation of Green IT Services for 

High Social Impact. Capítulo en: Avances en Tecnologías de Información, pp. 1-12. México. 
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Avances en Tecnologías de Información 
Pedro Oscar Pérez Murueta, César Raúl Cárdenas Pérez, Jorge Adolfo Ramírez Uresti 

Capítulo de investigación en libro 

The 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 capable of generating 

recommendations of travel routes in real time. An agent-based hierarchical analyzes the information obtained from users, 

open APIs 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. (2015). Intelligent System for Real-Time Traffic 

Recommendations. Capítulo en: Avances en Tecnologías de Información, pp. 1-12. México. 
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Sociedad, internet y cultura: conceptos clave y nuevas tendencias 
Jacob Bañuelos Capistrán 

Capítulo de investigación en libro 

La videovigilancia es un fenómeno inscrito en el escenario de un progresivo y creciente estado de vigilancia global, en 

consonancia con el crecimiento de un panóptico y post-panóptico digital, que incide directamente sobre los derechos 

fundamentales individuales en contextos locales específicos, nacionales, regionales, continentales y globales. En el 

presente capítulo se analizan a grandes rasgos algunos conceptos clave, características, tecnologías y casos de la 

vigilancia y la videovigilancia en su evolución, desde la última década hasta su transformación en tecnologías con 

rasgos de inteligencia artificial, en el manejo de datos semánticos y de autovigilancia alimentada por los propios 

ciudadanos, en lo que denominamos videovigilancia post-panóptica. 

Bañuelos-Capistrán J. (2015). Vigilancia y Videovigilancia Post-Panóptica. Capítulo en: Sociedad, internet y cultura: Conceptos clave y 

nuevas tendencias. Tec de Monterrey (edición en proceso), pp. 1-16. México. 
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IV. SOSTENIBILIDAD 

Green Business in an Emerging Economy - Innovation and  

Competitiveness in México through Sustainability Practices 
Ma. Isabel Studer Noguez, Mariel Guadalupe Ferro Rivas 

Capítulo de investigación en libro 

This chapter aims to accomplish 3 main objectives. First, to analyze Wal-Mart de México’s Corporate Sustainability 

Strategy, considering the 3 pillars of sustainability: Social, Economic and Environmental, and to assess whether the 

company has been consistent with that strategy over time, adapting to and taking advantage of the changing context of 

the electricity industry in México. Second, to analyze the tensions that sweep through the Financial Department of a 

Company and its Sustainability Projects, making clear that building a sustainability strategy is not only a matter of Social 

Responsibility, but it is an intrinsic part of the business and its profitable. And third, to emphasize the importance of 

innovation for sustainability, not only in terms of technologies and processes, but also in the way of thinking and building 

a Sustainability Strategy. We analyze the actual Corporate Sustainability Strategy of Wal-Mart de México through a case 

study. And we do it in terms of the current context of the country, and the ability of the company to adapt to and take 

advantage of it. Until now, the efforts that Wal-Mart de México has made regarding sustainability practices and 

innovations had made it the world’s leading retailer in the area of sustainability; through the development of this case 

study we will interview the main actors involved in the sustainability issues of the company, in order to assess whether 

the company is still pursuing and improving the sustainability strategy they built in the past. We also wish to show that 

designing and pursuing a sustainability strategy must not be seen as an expense in Corporate Social Responsibility, but 

as an inversion that pays off financially. The chapter will show that Walmart’s sustainability strategy responded to a 

favorable energy context in México, where changing regulations and policies provided the right incentives for investing in 

the wind farm: Transmission lines, Wheeling fees, EVM project developer. 

Studer-Noguez M. I. and Ferro-Rivas M. G. Walmart México: Clean Energy to Reduce Costs and Improve Corporate Image. Capítulo 

en: Green Business in an Emerging Economy - Innovation and Competitiveness in México through Sustainability Practices.  México 
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V. POLÍTICA PÚBLICA 

Políticas públicas en México: análisis y propuestas 
Miguel Ángel Valverde Loya 

Capítulo de investigación en libro 

La corrupción ha pasado de ser una preocupación local, a un asunto de interés global, y varias instituciones regionales e 

internacionales han lanzado 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. El gobierno de México ha firmado y ratificado tres importantes convenios internacionales en 

materia de combate a la corrupción: la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Convención Anti-Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. El análisis de estos tres convenios indica que la 

cooperación internacional es necesaria, para asegurar que las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos sean 

consistentes y adecuadas, que permitan un marco equitativo en las relaciones internacionales, y se favorezcan la 

transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en los distintos países. 

Valverde-Loya M. Á. (2015). Combate a la corrupción: la aportación de los convenios internacionales. Capítulo en: Políticas públicas en 

México: análisis y propuestas.  Algoritmo-Escuela de Gobierno y Transformación Pública, pp. 391-404. México, ISBN: 978-6-07-

501373-2. 
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VI. NEGOCIOS 

Emprendimiento femenino en Iberoamérica 
María de los Dolores González Saucedo, Luz María Velázquez Sánchez 

Capítulo de investigación en libro 

Las universidades son catalizadores de la actividad emprendedora de sus estudiantes y de sus comunidades. A través 

de este capítulo se muestran cuatro aspectos fundamentales que son importantes para que una universidad fomente la 

generación de empresas, y genere programas de apoyo para las mujeres en su desarrollo empresarial. En primera 

instancia, se define el concepto de emprendimiento que se empleará dentro de este capítulo; en segunda instancia, se 

explican las fases del proceso de emprendimiento y cómo la Universidad apoya en el desarrollo del capital humano y 

social, lo cual es fundamental para iniciar dicho proceso. En tercer lugar, se explican los elementos con que debe contar 

el ecosistema de emprendimiento, y en cuarto lugar se muestran los programas especializados que se han generado 

para desarrollar y empoderar a las mujeres desde la Universidad. Se concluye que la labor de la Universidad es 

fundamental para que las mujeres desarrollen sus competencias emprendedoras y establezcan lazos que las ayuden en 

la generación y el desarrollo de sus empresas. De igual manera, es necesario incrementar el apoyo que se tiene para 

fomentar la participación de más mujeres de toda la comunidad en los programas de emprendimiento que surgen de la 

Universidad. 

González-Saucedo M. and Velázquez-Sánchez L. M. (2015). Un ecosistema universitario de apoyo al emprendimiento femenino: El 

caso mexicano; El caso del Tecnológico de Monterrey. Capítulo en: Emprendimiento Femenino en Iberoamérica.  Red Emprendia, pp. 

135-155. España, ISBN: 978-1-51-149217-1. 
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Handbook of Human Resource Management in Emerging Markets 
Anabella Dávila, Marta M. Elvira 

Capítulo de investigación en libro 

The purpose of this chapter is to extend existing research on human resources management (HRM) trends in Latin 

America by examining the social structure that supports HRM practices. First, we briefly overview research on how social 

networks influence labor markets and employment outcomes. Second, we approach Latin America’s social networks 

from a cultural perspective. Finally, we provide general guidelines to study specific human resources (HR) practices 

influenced by the sociocultural structure of the region, namely staffing and promotion, training, and labor relations. 

Business organizations and the general economy in Latin America have been characterized as embedded within the 

larger social system based on complex social kinship networks. Scholars argue that these networks tend to be a source 

of competitive advantage. Such networks usually consist of compact and homogeneous social groups – for example, 

political and labor classes – which are reproduced over time in part because of cultural values. This social structure has 

important consequences for organizational practices in Latin American firms, especially from the viewpoint of HRM. 

Because of the accelerating economic development of this region and its attractiveness for foreign investment, there is a 

need to understand how HRM practices perform best within the particular Latin American social structure, and to provide 

guidelines for managing such practices effectively. 

Davila A. and Elvira M. M. (2015). Human Resources Management in a Kinship Society: The Case of Latin America. Capítulo en: 

Handbook of Human Resource Management in Emerging Markets.  Edward Elgar, pp. 372-392. Reino Unido, ISBN: 978-178195500-0. 
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Handbook of Research on Economic Growth  

and Technological Change in Latin America 
Andreas M. Hartmann, Anabella del Rosario Dávila Martínez 

Capítulo de investigación en libro 

The present chapter seeks to explain the common features of the ideologies and practices of management in Latin 

America. The starting point for our analysis is a review of the economic conditions under which Latin American firms 

operate. The historical perspective shows the persisting influence of the colonial heritage and early source of hybrid 

management practices. Current institutional arrangements for business organization are shaped by government policies 

and specific forms of industrial organization, among which business groups stand out as the dominant form of large 

enterprises in Latin America. Applying Scott’s (2001) three-way classification, we first identify regulative influences on 

business, especially governmental regulation. Next, we find that many normative influences introduce strong North 

American patterns on managerial practices. Finally, cognitive-cultural influences are predominantly local, especially in 

the form of Catholicism as an underpinning for specific managerial behavior. These factors together shape the map of 

ideologies and practices that are prevalent in Latin America. The final section of the chapter looks at the road ahead, 

identifying both strengths and weaknesses of Latin American firms as they prepare for increased competition brought 

about by the unrelenting forces of globalization. 

Hartmann A. M. and Dávila-Martínez A. (2014). Ideologies and Practices of Management in Latin America. Capítulo en: Handbook of 

Research on Economic Growth and Technological Change in Latin America.  IGI Global, pp. 19-43. Estados Unidos De Norteamérica, 

ISBN: 978-1-46-666224-7. 
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Handbook of Research on Managing and Influencing Consumer Behavior 
Laura Zapata Cantú, José Luis Pineda Garelli 

Capítulo de investigación en libro 

Strategic knowledge generation is viewed as fundamental to a company’s development and to successfully building and 

sustaining a competitive advantage, since it is the base to innovation. A firm is a dynamic entity which actively interacts 

with its environment, and reshapes the environment, and even itself, through the process of knowledge creation is able 

to innovate in its processes, products or services (Nonaka and Takeuchi, 1995). A firm’s innovative performance 

depends on how successful it is in appropriating knowledge or ideas identified as useful in external sources (Laursen and 

Salter, 2006). 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. (2015). Customers as External Source of Knowledge to Foster Innovation. Capítulo en: 

Handbook of Research on Managing and Influencing Consumer Behavior. IGI GLOBAL, pp. 552-564. Estados Unidos De Norteamérica, 

ISBN: 978-1-46-666547-7. 
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Nuevos problemas actuales del Derecho Empresarial mexicano 
Ana Isabel Meraz Espinoza, José Heriberto García Peña 

Capítulo de investigación en libro 

La empresa, como ente dinámico y en constante cambio, nace, crece, se desarrolla, se transforma, se liquida o se 

destruye, todo siempre bajo una tutela jurídica particular. Por ello, es importante que los empresarios estén informados 

sobre sus derechos y obligaciones, así como de los riesgos que puedan presentarse durante el ejercicio de sus 

funciones. Respecto a los datos personales que manejan las empresas, sus responsabilidades son diversas desde el 

punto de vista jurídico. La recopilación de información que realizan y cuya finalidad queda previamente establecida entre 

el empresario o responsable y el empleado o titular, por el aviso de privacidad, y que se almacena electrónicamente 

como bases de datos, tiene una fragilidad desde el punto de vista técnico y una gran debilidad desde el punto de vista 

jurídico. La protección de los datos personales en posesión de los particulares, o empresas en este caso, implica un 

deber y una responsabilidad para guardar y cuidar la información de sus titulares. El riesgo en el manejo de datos lo 

asume directamente el responsable, el empresario en esta situación, y la inseguridad se encuentra dentro del propio 

negocio ante el manejo a veces irresponsable por parte de los empleados encargados de crear las bases de datos, 

guardar, actualizar, bloquear y preservar todo tipo de información relativa a las personas físicas, identificadas o 

identificables. Las empresas obligadas a cumplir con el cuidado y resguardo de los datos personales y generar el aviso 

de privacidad respectivo tampoco cumplen siempre con este mandato por diversas circunstancias, entre las cuales 

destacan la falta de información sobre la materia, la ausencia de revisiones sistemáticas y constantes, así como la 

carencia de protocolos de seguridad, entre otras más. Al manejar datos personales, la empresa está obligada a emitir el 

aviso de privacidad y proteger la información particular de sus empleados, clientes y proveedores ante cualquier tipo de 

eventualidad. 

Meraz-Espinoza A. I. and García-Peña J. H. (2015). La protección de datos personales en la empresa: responsabilidades y riesgos en 

México. Capítulo en: Nuevos problemas actuales del Derecho Empresarial mexicano. Porrúa, pp. 163-178. México. 
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Product Innovation Through Knowledge Management and Social Media Strategies 
Laura Zapata Cantú, Teresa Treviño, Flor Morton 

Capítulo de investigación en libro 

Organizations have always managed knowledge, although they have not always spoken of it in those terms. Early 

Knowledge Management (KM) initiatives treated knowledge as an object in an attempt to improve worker’s productivity 

from an organizational perspective. Organizations have been struggling to promote knowledge management initiatives 

within their members as knowledge is recognized as one of the main resources of a firm. However, technology enables 

individuals to transfer information in efficient ways; enhancing the communication between one another and facilitating 

the knowledge transfer process. During the last decade, technology has facilitated knowledge transfer in organizations 

(Bennett, Owers, Pitt &Tucker, 2010). Furthermore, technology permits the workplace to be a virtual environment (not 

necessarily a physical place), where employees can work from different locations. The diversity in backgrounds of each 

individual in a virtual working environment makes knowledge transfer crucial in this type of environment (Wang & 

Haggerty, 2009). Recent research has addressed the role of new digital technologies and how they have become 

essential for the knowledge transfer process in organizations. Furthermore, these have been identified as providing new 

opportunities that may facilitate the process by which experts share tacit and experiential knowledge (Panahi, Watson, & 

Partridge, 2013). Considering this, the objective of this study is to understand how organizations use and implement new 

digital technologies to facilitate the knowledge transfer process. Using a case study approach, this chapter contributes to 

the extant literature by determining how companies in the IT sector are implementing the use of digital technologies to 

achieve knowledge transfer in their organizations. 

Zapata-Cantú L., Treviño T. and Morton F. Digital Technologies as Media to Transfer Knowledge in IT Firms. Capítulo en: Product 

Innovation through Knowledge Management and Social Media Strategies.  IGI GLOBAL, pp. 1-20. Estados Unidos De Norteamérica, 

ISBN: 978-1-46-669607-5. 
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Cine y fin del mundo: imaginarios distópicos sobre la catástrofe 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

Entre los géneros que se consolidaron durante la época dorada del cine mexicano, el de terror estuvo muy a la zaga. El 

éxito relativo de Drácula (1931), filmado en Hollywood con Lupita Tovar como la dama joven y el actor español Carlos 

Villar encabezando el reparto, tuvo ecos aislados en la filmografía de las siguientes dos décadas. Este panorama 

cambió justo cuando decae el auge de la industria cinematográfica azteca en el extranjero y comienza a depender, 

fundamentalmente, de su propio mercado. El filme que es la punta de lanza del género es El vampiro de Fernando 

Méndez (1957). En este trabajo analizo éste, uno de los filmes más relevantes del género de terror en México. Después 

de aportar algunos de sus antecedentes más importantes y explicar su importancia dentro del género, me centro en el 

análisis de la película desde la perspectiva de la semiótica cultural. Exploro la figura del vampiro en esta cinta como una 

isotopía de un orden sociopolítico caduco, derrotado por la modernidad. También planteo que el filme seguiría 

apuntalando los propósitos del cine de la Edad de Oro, al fundir en una misma idea la nación con la modernidad. 

Castro-Ricalde M. (2014). El Vampiro (Fernando Méndez, 1957): tradición y ruptura en el cine mexicano de terror. Capítulo en: Cine y 

fin del mundo: imaginarios distópicos sobre la catástrofe.Universidad Autónoma de Querétaro, Neón, pp. 225-246. México, ISBN: 978-

6-07-828951-6. 
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De cierta manera. Cine y género en América Latina 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

Los últimos años de los ochenta y principios de los noventa del siglo XX fueron cruciales para el cine hecho por mujeres 

en México, pues comenzaron a verse los frutos de la generación de cineastas egresadas de las dos escuelas de cine 

institucionales del país. La aparición de largometrajistas de ficción en foros nacionales e internacionales, con buena 

aceptación de la crítica y altibajos en la recepción del público, favoreció la modificación del imaginario sobre una 

industria cultural copada por nombres masculinos. Las obras de María Novaro, Busi Cortés, Marisa Sistach, Dana 

Rotberg, Guita Schyfter, Eva López Sánchez y de su antecesora, Marcela Fernández Violante, diversificaron las 

temáticas, las técnicas y las rutinas de las producciones cinematográficas existentes. El propósito de este trabajo 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. (2014). De cierta manera, huérfanas. Directoras del cine mexicano contemporáneo. Capítulo en: De cierta manera. 

Cine y género en América Latina.  L'Harmattan, pp. 67-86. Francia, ISBN: 978-2-34-303067-8. 
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María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

El estudio de los productos cinematográficos realizados por mujeres en México durante el nuevo siglo es relevante 

desde múltiples enfoques. Por un lado, permite comparar las perspectivas de la generación previa con la de las 

cineastas más jóvenes, preguntarse sobre el giro registrado en los tópicos que enarbolaron aquéllas y que delataban 

preocupaciones cercanas al feminismo en forma implícita o explícita, elaborar nuevas cartografías o cuestionarse sobre 

las estrategias temáticas y discursivas contemporáneas, por plantear sólo algunos. Sin casi violentar ciertas 

perspectivas tradicionales, como es la formación de alianzas para lograr un objetivo amoroso o de reconocimiento 

social, Ladies Night (2003) de Gabriela Tagliavini es un caso que permite analizar la construcción de un discurso 

cinematográfico que es restrictivo y conservador aunque también desarrolla vertientes liberadoras y propositivas sobre 

dicho tópico. El considerable número de espectadores que convocó añade interés para aproximarse a esta cinta que, 

además, abunda en problemáticas poco abordadas como la prostitución masculina, la doble moral de las clases medias 

altas y el aburrimiento intrínseco en sus vidas por desempeñar roles que no les satisfacen. Paradójicamente, las 

publicaciones, las tesis y los artículos de investigación sobre las cineastas mexicanas no han mostrado un interés 

significativo por profundizar por títulos como Ladies Night. Es decir, con ambiciones comerciales, enclavados en el 

llamado cine popular, realizados por directoras jóvenes o poco conocidas. De aquí que las siguientes líneas aspiren a 

reflexionar sobre una película de esta naturaleza, cuyas propuestas sobre las representaciones de mujeres y la relación 

que entablan entre ellas ratifican en mayor medida, pero también debilitan los estereotipos sobre ambos temas. 

Castro-Ricalde M. (2014). México siglo XXI: un cine hecho por mujeres ¿para las mujeres? Capítulo en: Directoras de cine en España y 

América Latina. Nuevas voces y miradas.  Peter Lang, pp. 185-201. Alemania, ISBN: 978-3-63-162859-1. 
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Discursos políticos, identidades y nuevos paradigmas  

de gobernanza en América Latina 
Dora Elvira García González 

Capítulo de investigación en libro 

Las experiencias vividas en torno a los gobiernos existentes distan mucho de aquello deseable, de ahí que continuemos 

preguntándonos sobre las posibilidades de un buen gobierno para lograr las formas políticas tan anheladas y, 

cuestionando, en qué marcos teóricos habremos de ubicarnos para lograrlo. Hablar del buen gobierno hoy día nos hace 

pensar de manera natural en el ámbito de la política, en los espacios públicos y sociales, y ahí es en donde 

pretendemos insertar nuestras reflexiones, a sabiendas que el concepto de buen gobierno en la actualidad ha tenido un 

deslizamiento hacia el campo de las empresas. De este modo, en el fondo y en sentido amplio, el buen gobierno 

significa una buena organización de las tareas que se emprenden, sea en empresas privadas o en instituciones 

públicas. En sentido estricto, el concepto de gobierno tiene su lugar natural en el espacio de lo público y político; hablar 

de lo deseable de un gobierno en tanto que buen gobierno se inscribe en los estudios de la filosofía política. Así, la 

reflexión filosófica en torno a lo que es y debe ser un gobierno, data de muchos siglos, tanto en el viejo mundo como en 

la geografía americana. Es en estas latitudes en donde se ha generado literatura teórica sobre los modelos de buen 

gobierno, concretamente en los espacios latinoamericanos. En sus herencias ancestrales han existido propuestas 

relacionadas con lo que es el buen gobierno. Estas propuestas se han teorizado en los últimos años, pero han sido 

bastante invisibles. Se han privilegiado de manera casi única las teorizaciones eurocéntricas sobre este tema, dejando 

de lado a las nacidas desde América Latina, debido a los procesos de colonización. Sin embargo, dichas propuestas 

muestran una grande preocupación por el buen gobierno, con una caracterización propia que se vincula 

sustancialmente con implicaciones comunitarias y participativas. Tales propuestas reverberan actualmente en 

comunidades como la nuestra. 

García-González D. E. (2015). El principio del buen gobierno frente a los proyectos comunitarios: aproximaciones para el alcance de la 

concordia. Capítulo en: Discursos políticos, identidades y nuevos paradigmas de gobernanza en América Latina. Laertes, pp. 153-172. 

España, ISBN: 978-8-47-584972-0. 
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Diseño experiencia usuario 
Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga, Mónica Patricia López Alvarado 

Capítulo de investigación en libro 

La experiencia sensorial en la apreciación visual y táctil de usuarios es relevante al momento en que desean comprar 

una prenda de vestir. En esa experiencia sensorial entran en juego de manera precedente el imaginario social que el ser 

humano va conformando a lo largo de su vida. Ejemplo de ello lo representa la experiencia de uso de los pantalones de 

mezclilla y que hoy en día los jóvenes toman consciencia al evaluar sus características. En este sentido, el objetivo del 

presente trabajo es mostrar los resultados sobre las características en el textil que los compradores jóvenes de 

pantalones de mezclilla (jeans) priorizan y buscan en el momento de la adquisición de la prenda, independientemente 

de la marca, precio y estilo. Por ello centramos el trabajo en la apreciación visual y táctil de las prendas para determinar 

la calidad percibida del textil empleado en la confección de unas muestras de jeans presentadas a un público objetivo. 

La importancia del trabajo consiste en que no existen investigaciones en nuestro país o contexto, que determinen cuál 

es el criterio que priorizan los consumidores jóvenes durante el proceso de elección de una prenda básica de su 

guardaropa como lo es el pantalón de mezclilla. Para la realización del estudio se utilizaron 6 muestras de pantalones 

de mezclilla, buscando ofrecer diferentes tonos y grosores de tejido. Para evitar que la marca y precio asociado a la 

misma, así como el corte o estilo de la prenda fuera factor de decisión, se enrollaron los pantalones, dejando sólo una 

porción de la parte baja de la pierna de aproximadamente 30 cms. libre para que los usuarios pudieran tocar las 

diferentes muestras. La muestra se conformó por estudiantes universitarios, de entre 18 a 30 años de edad, con una 

edad promedio de 21 años, siendo éste nuestro público objetivo. El capítulo describe los resultados del proyecto.  

Rosa-Sierra L., González-Madariaga F. and López-Alvarado M. (2014). Evaluación de calidad percibida por jóvenes mexicanos 

mediante la apreciación visual y táctil de pantalones de mezclilla. Capítulo en: Diseño Experiencia Usuario. Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, pp. 21-26. México, ISBN: 978-6-07-280291-9. 
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En breve: la novela corta en México 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

Sergio Pitol finalizó la novela corta Cementerio de tordos en 1980, en la ciudad ucraniana de Lwów. Dos años después, 

clausuró el volumen de narraciones del mismo nombre con esa nouvelle. En 1982 también comenzó a circular la novela 

Juegos florales, y en ella fue incluida como su capítulo IV. Tales entreveramientos se habían manifestado plenamente 

una década antes en su primera novela, El tañido de una flauta (1972), recibida por la crítica como un parteaguas en la 

obra del veracruzano. El recurso artístico de la mise en abîme leído desde el entreveramiento de tres líneas de análisis 

propuestas por Gilles Deleuze y Felix Guattari sería un instrumento para reflexionar sobre el proceso de creación, 

acerca de la naturaleza de los textos y los efectos imprevisibles de la recepción. Y también apuntaría hacia un más allá: 

hacia la inquietud producida porque la anécdota primera, lejos de circunscribirse a la ficción (a los marcos de las líneas 

duras de Deleuze y Guattari), se desborda y alcanza a todos y cada uno de los niveles de representación expuestos en 

Cementerio de tordos. En síntesis y siguiendo la idea de Luis Arturo Ramos, el propósito de las siguientes líneas radica 

en discutir cómo esta novela corta aprovecha ciertos referentes consolidados del género y, al mismo tiempo, los tensa, 

los debilita o los descarta (37-48). El canon, entonces, amplía sus márgenes y adopta una nueva configuración en la 

novela corta Cementerio de tordos. 

Castro-Ricalde M. (2014). Género literario y estructura narrativa en Cementerio de tordos de Sergio Pitol. Capítulo en: En breve: la 

novela corta en México. Universidad de Guadalajara, pp. 205-223. México, ISBN: 978-6-07-742045-3. 
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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 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

Mi análisis de Ascensión Tun (1981), la segunda novela publicada por la mexicana Silvia Molina, intenta dialogar con las 

ideas desarrolladas por Michel de Certeau, en La ‘novela’ psicoanalítica. Historia y literatura, sobre el vínculo entre la 

historia y la literatura (1996: 97-120). Las estrategias empleadas en esta obra de la autora “desubican” las versiones 

más aceptadas de la Historia, las mueven de su sitio, las desarticulan y, gracias a ello, propicia otro tipo de 

comprensiones. En el caso de esta narración, por ejemplo, la razón por la cual prevalecen los mitos por encima de la 

Historia. Para ello creará distintos niveles narrativos y el telón de fondo será la Guerra de Castas ocurrida en la 

península yucateca, durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Castro-Ricalde M. (2014). 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, Bonilla Artigas 

Editores, pp. 411-468. México, ISBN: 978-6-07-834820-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

 

La mort sous les yeux? La mort dans tous ses états à la charnière du XXIe siècle 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

En este trabajo se analizó 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 no sólo como una vertiente más de crímenes en los que 

intervienen distintos actores sociales de ambos lados de la frontera sino como una profecía. A casi una década de su 

estreno, este filme no ha perdido su vigencia no obstante la alta dosis referencial que lo sustenta, lo cual permite 

proponerlo como una construcción textual que forma parte de un entramado estético y, por lo tanto, político y social. 

Castro-Ricalde M. (2014). 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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Miradas del cine actual. Transnacionalidad, literatura y género 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

El término “transnacional” y su vínculo con el cine puede abarcar tópicos muy variados: temáticas y tramas cuyo interés 

rebasan las fronteras locales, elencos y equipos internacionales, fuentes de financiamiento provenientes de distintos 

países, productos fílmicos emanados de acuerdos bi o multilaterales, cuidadosos mecanismos de distribución por parte 

de compañías foráneas, por mencionar los más usuales. Esta enumeración bastaría para dar cuenta de la multitud de 

elementos que pueden intervenir para que ese adjetivo sea pertinente y más aún si aplica en los distintos niveles de la 

industria cinematográfica: en su producción, su distribución, su exhibición e, incluso, en el texto fílmico en sí (Hjort, 

2010, p. 13). Con el propósito de acotar un enfoque tan amplio como el anterior, en este trabajo me centraré en dos 

líneas en relación con los largometrajes de ficción estrenados en México durante la primera década del siglo XXI. 

Ambas se apoyan en una de las características más enfatizadas cuando se habla de lo transnacional: las redes que 

emergen cuando hay algún tipo de cruce entre dos o más fronteras (Yeoh et al, 2003, p. 209). Las dos vertientes 

aludidas y la forma como las estructuro son: primero ofreceré un breve panorama que ilustra, a su vez, una doble 

tendencia. Por un lado, la salud relativa del cine mexicano tanto con respecto de la crisis experimentada en la década 

previa como al compararla con sus similares iberoamericanos. Por el otro, deseo evidenciar cómo el fortalecimiento de 

este cine se vincula a una creciente necesidad de los fondos públicos, a diferencia de lo registrado en la centuria 

pasada, y el camino opuesto que otras industrias del ramo (como la brasileña) han decidido emprender. 

Castro-Ricalde M. (2014). Transnacionalización y género en el cine mexicano del siglo XXI. Capítulo en: Miradas del cine actual. 

Transnacionalidad, literatura y género. Universidad de Guadalajara, pp. 11-39. México, ISBN: 978-6-07-742134-4. 
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Sitios de la memoria. México post 68 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

Lourdes Portillo es la documentalista chicana más reconocida en las últimas dos décadas. Desde su primera 

experiencia cinematográfica, Después del terremoto (1979), comenzó a cosechar premios que se multiplicaron con su 

siguiente incursión fílmica, Las madres. The Mothers of Plaza de Mayo (1986). Entre esta obra y Señorita Extraviada 

(1999), la realizadora exploró los registros más diversos. Desde los primeros momentos, la directora enfatiza la 

relevancia del recuerdo como una construcción compleja y esencial para la constitución tanto de los espacios 

ciudadanos como de sus sujetos protagónicos. Éstos provienen de los estratos sociales más humildes y sus testimonios 

los sitúan en el centro del encuadre, en una puesta en escena que simboliza la relevancia de las voces de estos 

segmentos de la población. Formalmente, ambicionamos demostrar de qué manera Portillo articula en esta película un 

texto tanto de naturaleza narrativa como argumentativa. Despliega un fresco de perspectivas enlazadas por una mirada 

personal sobre la historia del pasado inmediato que asalta incesantemente al presente. En principio, bastaría analizar 

los escasos 47 segundos de la primera secuencia para percatarnos de a quiénes pone en el centro de su discurso; cuál 

es la discusión sobre pobreza y género que pretende generar; y qué futuro puede preverse, si las instituciones políticas 

y sociales expulsan u olvidan a ciertos sectores socioeconómicos. 

Castro-Ricalde M. (2014). Señorita Extraviada (1999) de Lourdes Portillo: el documental como sitio de la memoria. Capítulo en: Sitios 

de la Memoria. México Post 68. Cuarto Propio, pp. 307-352. Chile, ISBN: 978-9-56-260691-2. 
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Trascender la violencia: críticas y propuestas interdisciplinarias para construir la paz 
Margo Echenberg 

Capítulo de investigación en libro 

Este capítulo estudia la representación narrativa de la violencia en el relato La ciudad de los muertos, de la narradora 

mexicana Glafira Rocha. Crónica de un asesinato y ficción literaria, el cuento se adscribe a una manera moderna de 

desmentir la violencia representándola y al mismo tiempo cuestionando la naturaleza de su representación mediante su 

estrategia discursiva. En este caso, se agrega otra variable a la dicotomía moderna del realismo-simbolismo para 

(des)escribir la violencia: se trata del elemento visual, o mejor dicho, las palabras escritas que describen la imagen 

pensada para la pantalla. La ciudad de los muertos nos obliga a repensar desde la literatura y los medios visuales la 

violencia en el norte de México como una afrenta a la dignidad humana que no puede, ni debe, pasar inadvertida por un 

público impasible y adormecido por el exceso de las representaciones visuales de la violencia. Aquí no hay rastro de un 

fin que justifique la violencia impune, por tanto no se trata de explicarla: se presenta realísticamente, simbólicamente y 

“visualmente” en un intento de formular, articular y representar acontecimientos inquietantes y violentos, así como de 

cuestionar el acto mismo de la representación. 

Echenberg M. (2014). Escritura y violencia en el cuento ‘La ciudad de los muertos’ de Glafira Rocha. Capítulo en: Trascender la 

violencia: críticas y propuestas interdisciplinarias para construir la paz. Porrúa, pp. 185-197. México, ISBN: 978-6-07-091662-5. 
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Travesías por el cine chileno y latinoamericano 
María de la Cruz Castro Ricalde 

Capítulo de investigación en libro 

Dalia escribe frases cortas, párrafos breves, palabras sueltas y las reúne, las pega en cuadernos, las sujeta con clips, 

las anuda con moños, las fija detrás de las puertas, las delinea en las paredes de su sencillo departamento. La cámara 

se detiene en una inscripción en la pared que reza: “Lo que no se escribe se olvida” y los espectadores ven la oración 

repetida que se va fragmentando (“se olvida”, “se olvida” hasta rematar en “olvido”). La relevancia de la enunciación está 

fuera de toda duda en el filme más reciente de María Novaro, Las buenas hierbas (2010, 117’, 35 mm, color). Como en 

su filmografía anterior, insiste en esa necesidad de puntualizar, ilustrar, sugerir, completar, a través de la mirada que se 

posa con morosidad en letreros, carteles, nombres de calles, tiendas de abarrotes, embarcaciones o vehículos; en 

grafitis lo mismo que en camisetas. Pareciera que no es suficiente narrar mediante imágenes y sonidos y, por ello, 

recurre al discurso escrito. Así nombra las cosas, las situaciones, las escenas. Toma la palabra de los otros, las que se 

ha encontrado en los entornos por los que transita y lo constituye en estrategia para armar un universo propio y 

consistente. 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. (2014). “‘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/, pp. 37-47. Chile, ISBN: 978-9-56-000501-4. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales:  

nuevas perspectivas desde América Latina 
Zidane Zeraoui El Awad 

Capítulo de investigación en libro 

El capítulo plantea el uso de la prospectiva estratégica como herramienta en la investigación social. Se describe lo que 

es la prospectiva, las distintas escuelas de pensamiento y las herramientas de las prospectivas. 

Zeraoui-El Awad Z. (2015). La prospectiva estratégica como herramienta metodológica en las Ciencias Sociales. Capítulo en: Ciencias 

Sociales y Realaciones Internacionales: Nuevas perspectivas desde América latina. CLACSO-Universidad Nacional de Costa Rica, pp. 

191-221. Costa Rica, ISBN: 978-9-96-855840-2. 
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Después de la tragedia: a 70 años de la Segunda Guerra Mundial 
David Sarquís 

Capítulo de investigación en libro 

La idea de orden internacional ha recibido creciente aceptación como instrumento conceptual para la caracterización de 

diversas etapas de desarrollo en un sistema internacional. Esto es de gran utilidad porque contribuye a una definición 

más puntual del objeto de estudio propio de las relaciones internacionales, lo que a su vez consolida la idea de nuestra 

autonomía disciplinaria. El problema está, sin embargo, en el proceso mismo de caracterización de cada orden, porque 

las líneas de demarcación entre uno y otro suelen ser borrosas, lo que siempre genera polémica: ¿es todavía 

westfaliano el sistema internacional contemporáneo, en qué sentido? ¿Cómo se ha modificado al paso del tiempo, hay 

bloques históricos claramente reconocibles? Para algunos, el fin de la Segunda Guerra Mundial no marca una ruptura 

estructural de fondo con respecto al modelo eurocéntrico tradicional, sólo desplaza los centros de poder, ya que las 

reglas básicas del juego permanecen inalteradas. Este capítulo argumenta, por el contrario, que el cambio es, 

efectivamente de fondo y marca el advenimiento de características nuevas sustanciales para la reconfiguración del 

escenario internacional, sin que por ello signifique una ruptura estructural definitiva con la idea del sistema westfaliano. 

El trabajo hace un breve recorrido histórico por el llamado Orden de Yalta en favor del argumento.  

Sarquis D. (2015). La reconfiguración del orden internacional al término de la segunda guerra mundial. Capítulo en: Después de la 

tragedia: a 70 años de la Segunda Guerra Mundial.  Universidad del Mar, pp. 497-522. México, ISBN: 978-6-07-952664-1. 
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Discursos mediáticos en contextos electorales 
Francisco J. Martínez Garza 

Capítulo de investigación en libro 

Considerando el alto nivel de concentración de los medios audiovisuales que existe en México y conscientes del papel 

que tienen éstos sobre todo la televisión, en la percepción que se tiene de la realidad social, se realizó un análisis de 

contenido de los tres noticieros de televisión de mayor impacto en el país, con el propósito de identificar a los actores 

del sistema social que más frecuentemente aparecen representados en sus espacios informativos. El estudio representa 

la oportunidad de conocer el desempeño y las políticas editoriales que han implementado los telediarios en un sistema 

político que tradicionalmente les ha privilegiado y que suele centralizar su accionar al amparo del Poder Ejecutivo. Los 

resultados indican que los noticieros de televisión suelen dejar fuera a los actores sociales, enfocándose principalmente 

en los actores políticos, sobre todo, aquellos que están ligados al PRI y forman parte del equipo relacionado 

directamente con la Presidencia de la República. No aparecen los líderes de la oposición ni los actores políticos ajenos 

a los tres partidos con el mayor número de seguidores en el país. Lo anterior refleja una situación que deja en 

desventaja a un público que confía en la información que le transmiten las televisoras, ya que la información que recibe 

es pobre y sesgada, con lo cual no puede tomar decisiones que conduzcan a una mejora en la vida democrática del 

país. 

Martínez-Garza F. J. (2015). Pluralidad en los noticieros de la televisión mexicana: actores del sistema social. Capítulo en: Discursos 

mediáticos en contextos electorales.  Editorial UANL, pp. 21-51. México. 
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Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014 
Carla María Maeda González 

Capítulo de investigación en libro 

El infantil es uno de los géneros cinematográficos más populares. Se puede afirmar lo anterior puesto que filmes como 

Toy Story 3, El Rey León, Buscando a Nemo, Frozen: Una aventura congelada, Monsters University, Los Increíbles, 

Ratatouille, Enredados, Monsters Inc y Cars 2 aparecen en el ranking de las 100 películas más taquilleras de la historia 

del cine (Box Office Mojo, 2013), por supuesto todas dirigidas principalmente al público infantil. Al ser Walt Disney 

Company uno de los conglomerados mediáticos más importantes a nivel mundial, resulta importante analizar sus 

contenidos, particularmente aquellos filmes que son vendidos bajo el sello de la exitosa marca Princesas. Tomando 

como base los Estudios Culturales y su premisa de que en los medios de comunicación no existen mensajes inocentes, 

puesto que además de entretener, buscan transmitir diversos valores sociales y visiones del mundo y de la vida (Hall, 

1980; Morley, 1992). En esta investigación se analizó, desde una perspectiva cualitativa, la representación que se ha 

hecho en los filmes de Princesas Disney, a saber: Blancanives y los siete enanos (1937), La Cenicienta (1950), La Bella 

Durmiente (1959), La Sirenita (1987), La Bella y la Bestia (1991), Aladdin (1992), Pocahontas (1995), Mulán (1998), La 

Princesa y el Sapo (2009), Enredados (2010) y Valiente (2012). Para lograrlo, se analizaron a los 11 personajes 

protagónicos femeninos que aparecen en estos filmes, desde tres aspectos: el físico, el psicológico y el sociológico, 

además de analizar algunos signos presentes en las películas, tales como los objetos con los que éstos aparecen a lo 

largo de la trama. Se concluyó que con el paso de los años, la representación femenina en la filmografía Disney ha 

evolucionado, pasando de mostrar mujeres completamente pasivas e interesadas únicamente por el amor romántico 

(Las Bellas Durmientes), hasta mujeres mucho más activas, y que manifiestan no tener interés en el amor de pareja 

(Las Desafiantes). 

Maeda -González C. M. (2014). Érase una vez una mujer perfecta: Análisis del papel de los signos en la construcción de la 

representación femenina en las películas de Princesas Disney. Capítulo en: Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014. Fragua, 

pp. 457-477. España, ISBN: 978-8-47-074625-3. 
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Pobreza y género desde una perspectiva feminista 
Araceli Ortega Díaz 

Capítulo de investigación en libro 

El objetivo de la presente investigación es describir las dimensiones principales del trabajo decente que afectan a los 

trabajadores en México. El enfoque usual al estudiar la calidad del trabajo y su relación con la pobreza es añadir esta 

dimensión a un índice multidimensional de pobreza, o bien estimar indicadores macroeconómicos a nivel nacional. Sin 

embargo, la desventaja de ese enfoque es que no permite entender los procesos detrás del trabajo que puedan estar 

relacionados con la pobreza. Este capítulo analiza el trabajo decente en sí mismo a través del uso de un índice 

multidimensional de trabajo decente, mismo que describe cada dimensión a nivel de micro datos del mercado laboral 

mexicano; encontrándose que el trabajo decente cambia dependiendo el grupo de edad y ocupación, por ejemplo los 

menores de edad entre 12 y 13 están sobrecargados de trabajo y desprotegidos, mientras que los adolescentes entre 

14 y 16 años tienen salarios muy bajos y sin beneficios. Los trabajadores jóvenes entre 17 y 18 todavía trabajan sin 

contratos que los protejan. Es preocupante que futuros profesionales y padres de familia (edades 19 a 29) están 

desprotegidos en atención familiar y beneficios sociales, y 70% de ellos perciben salarios per cápita que no les permiten 

adquirir la canasta básica de alimentos. Los trabajadores entre 30 y 60 años siguen siendo vulnerables en término de 

ingreso y beneficios sociales. Esta investigación abre la posibilidad de estudiar el trabajo decente y los procesos 

afectados, analizando cada dimensión que, por ley, debe ser alcanzada.  

Ortega-Díaz A. (2014). Descripción del mercado laboral mexicano utilizando un índice multidimensional de empleo digno. Capítulo en: 

Pobreza y género desde una perspectiva feminista.  PEARSON, pp. 39-76. México, ISBN: 978-6-07-323101-5. 
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X. EDUCACIÓN 

Mathematical Modelling in Education Research and Practice:  

Cultural, Social and Cognitive Influences 
Ángeles Domínguez, Jorge de la Garza Becerra, Genaro Zavala 

Capítulo de investigación en libro 

This is an on-going study of an integrated first-year engineering course of mathematics and physics using models and 

modelling instruction. This innovation involves: redesigning the course content, combining teaching strategies, reshaping 

the classroom setting, and the use of technology. The experimental course was taught at a large private university in 

northern México. This study analyses the students’ final projects of this integrated course. The general comments made 

by the students were positive and affirmed that this as a good learning experience. Students noted that the course 

reduced boundaries between physics and mathematics, helping them to better understand the application and need for 

the mathematics content. 

Dominguez A., De la Garza-Becerra J. and Zavala G. (2015). Models and Modelling in an Integrated Physics and Mathematics Course. 

Capítulo en: Mathematical Modelling in Education Research and Practice: Cultural, Social and Cognitive Influences. Springer, pp. 513-

522. Estados Unidos De Norteamérica, ISBN: 978-3-31-918271-1. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

Bilevel Programming Problems. Theory, Algorithms and  

Applications to Energy Networks 
Vyacheslav Kalashnikov, Stephan Dempe, Gerardo Alfredo Pérez Valdés, Nataliya Kalashnykova 

Libro de investigación 

La optimización binivel es un campo de investigación vívido y rápidamente desarrollante, que incluye contribuciones 

retadoras y prometedoras de varios tópicos de optimización. En un proceso de investigación de muchos problemas de la 

vida real con una estructura de toma de decisiones en un modo jerárquico se empezó la formulación de estos problemas 

como programas binivel. En esta ruta, aparecieron nuevas teorías con nuevos resultados listados en el Capítulo 1. El 

primer ensayo consistió en el uso de las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para el problema de nivel inferior. 

Fue deducido un programa matemático de la forma especial, a saber, el programa matemático con restricciones de 

equilibrio (MPEC), o bien con restricciones de complementariedad (MPCC). El último hecho motivó las investigaciones 

de las condiciones óptimas y el desarrollo de algoritmos para resolver los problemas MPCC y MPCC. Los resultados 

nuevos obtenidos por los autores del libro presentado se contienen en los Capítulos 2 y 3. Es conocido que los puntos 

estacionarios de un MPEC no son necesariamente relacionados con las soluciones estacionarias del problema de 

optimización binivel. Por eso, los algoritmos de solución no pueden seleccionar los factores de Lagrange del problema 

de nivel inferior. Otra opción es evitar el uso explícito de los factores de Lagrange, lo que resulta en las 

transformaciones primal de KKT, es decir, un problema de optimización con ecuaciones generalizadas entre las 

restricciones. Los Capítulos 3 y 4 desarrollan estos enfoques. Otro reto para investigación es la violación de las 

cualificaciones de restricciones requeridas para verificar las condiciones de óptimo, así como la convergencia de los 

algoritmos. Los Capítulos 4 y 5 están dedicados a estos aspectos. La parte II del libro contiene los Capítulos 6 a 8, 

donde se investigan en detalles ciertos problemas aplicados, tales como un problema de desbalances en la industria de 

gas natural. 

Kalashnikov V., Dempe S., Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N. (2015). Bilevel Programming Problems. Theory, Algorithms and 

Applications to Energy Networks, Springer, ISBN: 978-3-66-245826-6. 
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VIII. HUMANIDADES 

El Obispo Migrante. Contextualización y edición crítica de los diarios durante los 

exilios del tercer obispo de Saltillo, Jesús María Echavarría y Aguirre 
Gerardo Salvador González Lara 

Libro de investigación 

El Obispo Migrante emerge de un proyecto de investigación Premio Rómulo Garza en Humanidades y Ciencas Sociales 

2011 y una disertación en el DEH. El reto fue convertir un trabajo ensayístico e investigación científica en un libro 

académico y didáctico para la divulgación del conocimiento. Durante la primera mitad del siglo XX las relaciones entre la 

Iglesia católica y el Estado mexicano se afectaron por dos detonantes históricos: la Revolución Mexicana y el conflicto 

religioso de 1926 y la Guerra Cristera. Fueron momentos donde la religión fue el receptáculo y finalmente el objetivo que 

le dio sentido existencial a miles de personas; una de ellas fue la del tercer obispo de la Diócesis de Saltillo, Jesús María 

Echavarría y Aguirre, cuyos diarios durante sus exilios: uno por la Revolución Mexicana y Guerra Cristera, son 

testimonio de lo acontecido. Este trabajo contribuye como una innovación al presentar un material inédito y su forma de 

abordarlo mediante la parte I con el ensayo introductorio titulado “Los diarios en el exilio del tercer obispo de Saltillo 

Echavarría y Aguirre: Una ventana al conocimiento, construcción, interpretación de la historia”. A continuación se 

presenta en la parte II la edición crítica comentada de los diarios, contextualizada dentro del entorno histórico, político, 

económico, social y cultural. Otro punto trata de los criterios de edición, los cuales fueron muy importantes para la 

transcripción y conformación de la obra como un todo. La edición crítica es un original que suma 171 folios con 140 

hojas de transcripción de los diarios; contiene 271 notas a pie de página, 170 son referencias bibliográficas y 101 

comentarios, acotaciones, aclaraciones o especificaciones consideradas relevantes en relación a lo narrado. Por último, 

están las conclusiones que invitan a continuar con este tipo de proyectos y temas de investigación que esperan ser 

profundizados con metodologías alternativas a las tradicionales en los archivos históricos de las localidades. 

González -Lara G. S. (2015). El Obispo Migrante. Contextualización y edición crítica de los diarios durante los exilios del tercer obispo 

de Saltillo, Jesús María Echavarría y Aguirre., Universidad Autónoma de Coahuila, ISBN: 978-6-07-915896-5. 
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La construcción del imaginario femenino en el acto de enunciación 

del Semanario de las señoritas mejicanas 
María Teresa Mijares Cervantes 

Libro de investigación 

El siglo XIX mexicano, particularmente a partir de la consolidación de la Independencia, fue un momento propicio para el 

desarrollo de la industria de la imprenta y la edición. En este marco, apareció en diciembre de 1840 la primera 

publicación dedicada explícitamente a la mujer mexicana: Semanario de las señoritas mejicanas. Educación científica, 

moral y literaria del bello sexo. En este trabajo, María Teresa Mijares aborda el estudio de dicha publicación a partir de 

la consideración de su aparición como un acto de enunciación que lleva a sus enunciadores materiales a posicionarse 

como “hombres de bien y de progreso”. El objetivo principal de la investigación es la recuperación de la construcción 

discursiva de la idea de mujer en el Semanario de las señoritas mejicanas. Detrás de este objetivo están las 

consideraciones sobre el discurso que apuntan a reconocerlo como elemento mediador en la construcción del sujeto y 

de lo social. En el primer capítulo, se elabora una revisión del contexto histórico de la situación de enunciación de la 

publicación. El segundo capítulo parte del nivel del decir y busca articular, a partir de consideraciones de la materialidad 

de la publicación, este nivel del decir –de la enunciación– con el nivel de lo dicho –lo enunciado. Por último, se aborda y 

analiza lo dicho en el nivel superficial del discurso de la publicación con el objetivo de recuperar la narración que lo hace 

posible y el esquema de valores, deseos y temores subyacentes a dicha narración. 

Mijares-Cervantes M. T. (2015). La construcción del imaginario femenino en el acto de enunciación del Semanario de las señoritas 

mejicanas., Bonilla Artigas Editores, ISBN: 978-6-07-834877-0. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

El altermundismo como vía ciudadana en la globalización 
Iliana Rodríguez Santibáñez 

Libro de investigación 

En el derecho internacional, el tema de los movimientos sociales en el marco de la globalización contemporánea ha 

tomado una importancia fundamental en los últimos tiempos. El papel del derecho internacional se ha transformando: de 

velar meramente por la libertad de los estados a centrarse más en la búsqueda del bienestar de aquellas voces 

provenientes de las corporaciones y la presión de grupos sociales específicos. Es decir, si bien se puede afirmar que la 

doctrina define al derecho internacional como regulador de la conducta entre estados, también es cierto que los 

individuos y grupos han comenzado con mayor fuerza a ser reconocidos como sujetos del Derecho Internacional; 

algunos miembros de la sociedad civil se han manifestado en contra de la globalización como proyecto del 

neoliberalismo, y han ejercido presión sobre organismos internacionales para modificar el rumbo y favorecer a grupos 

marginados. ¿El derecho internacional puede, en el marco de la globalización contemporánea, desarrollarse 

potencialmente, impulsado por la presión que los movimientos sociales ejercen sobre los Estados y cuya interacción en 

la comunidad internacional es insoslayable? La investigación considera variables, indicadores y dimensiones del 

conflicto que se está generando entre dos fuerzas aparentemente opuestas. Por un lado la expansión de los mercados 

que no reconocen frontera; por otro, fuerzas sociales emergentes que se oponen a lo que ellos llaman capitalismo 

salvaje. El dilema consiste en saber si se trata de un conflicto destructivo o hay posibilidades de que frente a esta 

disputa se pueda extraer soluciones viables para el dilema de la globalización a través del altermundismo como vía 

ciudadana en la globalización. 

Rodríguez -Santibáñez I. (2015). El altermundismo como vía ciudadana en la globalización, Porrúa, ISBN: 978-6-07-091715-8. 
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Knowledge and the City: Concepts, Applications and Trends 

of Knowledge-Based Urban Development 
Francisco Javier Carrillo Gamboa 

Libro de investigación 

Cities have become the engines of development and knowledge their main capital base. Consequently, there is a great 

need and opportunity to understand the phenomenon of knowledge-based urban development in cities. The book 

underlines the growing importance of knowledge for the competitiveness of cities. It provides an in-depth and 

comprehensive understanding in both theoretical and practical aspects on the knowledge-based development and its 

implications and prospects on cities. Specifically, this book addresses the following two main questions: first, what is the 

role knowledge in the development of cities, and second, how to apply the knowledge-based development models to 

analyze and manage cities? Knowledge and the City begins by defining key conceptual and empirical issues of planning 

and development in cities and regions of the 21st century. Then, the role of knowledge and its economic, socio-cultural, 

spatial and institutional forms for urban and regional development are discussed. This is followed by the identification of 

the preconditions for innovative use of urban and regional knowledge assets as well as the showcasing of new methods 

to evaluate the knowledge-based development performance of knowledge-cities. Finally, the experiences of successful 

knowledge-cities are shared. As its main contribution, this book provides a state-of-the-art integration of the major 

concepts, paradigms, theories, systems and models relating to the knowledge-based development of cities. It critically 

analyses their successful implementations in cities with examples from the global best practices. Knowledge and the City 

is the ultimate reference source and guide for anyone interested in understanding and managing knowledge cities. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2014). Knowledge and the City: Concepts, Applications and Trends of Knowledge-Based Urban Development, 

Routledge, ISBN: 978-6-07-966310-0. 
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Sistemas de capitales y mercados de conocimiento 
Francisco Javier Carrillo Gamboa 

Libro de investigación 

Despite the extensive use of the expressions “Knowledge Economy”, “Knowledge Society” and the like, there is very little 

consensus as to what these may mean. Although number characterizations of the Knowledge Economy exist in the 

literature, these are mostly counter-examples to widely hold economic views that have been the base for industrial 

production, distribution and consumption. A formal model to explain knowledge-based production is not yet in sight, 

whether at the firm or societal development levels. Meanwhile, a number of conceptual and practical developments 

suggest that a New Knowledge Economy might be emerging right before our eyes. On the one hand, Capital Systems© 

constitute an effort to develop a complete and consistent set of categories able to integrate all major collective value 

dimensions into a consistent and manageable whole. On the other hand, a number of practical developments all around 

the world are signaling unprecedented ways for value generation, distribution, consumption and retribution, 

developments that share some innovative features that can be characterized as Knowledge Markets. The aim of this 

book is to explain and document how these two recent developments might be practically leading to Knowledge 

Economies and Societies and perhaps, even paving the way for a comprehensive re-formulation of Economy in Society. 

The objectives of this book are: a) Introduce Capital Systems© as a comprehensive value taxonomy to denominate all 

tangible and intangible socially meaningful categories; b) Define, operationalize, discuss and exemplify each of the major 

Capital System© Model categories; c) Introduce Knowledge Markets as an effective analytic framework for describing 

major streams of social, political and cultural innovation and entrepreneurship ; d) Describe, analyze and discuss several 

instances of Knowledge Markets. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2014). Sistemas de capitales y mercados de conocimiento, Kindle Direct, ISBN: 978-6-07-966310-0. 
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X. EDUCACIÓN 

Innovación en educación, educación superior, y formación docente 
Ángeles Domínguez 

Libro de investigación 

Este libro es producto de la Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México (REDIIEN). Los 

objetivos de este libro se centran en: comunicar ideas, presentar resultados, invitar a reflexionar sobre y de 

investigaciones que miembros de REDIIEN y de instituciones de la región comparten para ampliar y fortalecer el 

conocimiento sobre la innovación educativa, la educación superior y la formación docente, principalmente. REDIIEN 

busca ser un medio que permita la participación interinstitucional de sus investigadores con el fin de compartir y 

construir conocimiento, realizar y publicar investigación conjunta, crear redes de formación y bancos de datos. Este libro 

es muestra de ello, se cuenta con la participación de 62 autores de 19 instituciones. Todos los autores fueron parte de la 

4ª Reunión de Investigación e Innovación en Educación realizada en agosto de 2012 con sede en la Universidad de 

Monterrey. Este volumen contiene 29 capítulos organizados en siete secciones correspondientes a las líneas temáticas 

de REDIIEN: 1) Educación en ciencias naturales y exactas, 2) Ciudadanía y ética,3) Modelos educativos innovadores, 4) 

Formación y actualización docente, 5) Innovación en tecnología y educación 6) Educación en contextos de 

vulnerabilidad 7) Educación superior y mercado laboral. 

Dominguez A. (1905). Innovación en educación, educación superior, y formación docente, REDIIEN, ISBN: 978-6-07-967251-5. 
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RESÚMENES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

DE MONOGRAFÍAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

Equilibrio en enanas blancas: gravitación, degeneración electrónica y Sirio B 
Felipe Borja Díaz 

Monografía de Bachillerato Internacional 

Esta investigación exploró la posibilidad de fundamentar el equilibrio de una enana blanca como Sirio B tomando en 

cuenta la presión por electrones degenerados en aras de contestar ¿en qué medida puede la degeneración electrónica 

explicar el equilibrio de Sirio B en un marco no-relativista? Se consideró a la estrella un sistema fluido esférico 

cuasiestático con densidad uniforme compuesto por un gas cuántico ideal. Fue derivada una expresión para la 

compresión central atribuida al efecto gravitatorio de la masa de la estrella en términos de su radio y masa. Para esto 

fue necesario igualar las fuerzas de gravitación y gradiente de presión aplicadas a un cilindro de gas en esta, 

obteniendo y resolviendo para el diferencial de presión con respecto al radio, integrándolo como último paso para 

expresar la presión central: Posteriormente se evaluó la posibilidad de degeneración electrónica en nuestro cuerpo 

celeste y cuantificó teóricamente la fuerza que este fenómeno produce. Para ello se ideó un modelo teórico que 

ahondara en el comportamiento corpuscular de los electrones y la generación de presión por el impulso impreso. 

Obteniendo la siguiente expresión: Al evaluar los resultados se obtuvo una discrepancia de seis órdenes de magnitud en 

los valores para ambas expresiones, lo que indica un posible caso de degeneración parcial en Sirio B y se descarta un 

caso de degeneración total en el sistema. Este estudio es meramente un intento de comprender mejor los fenómenos de 

degeneración y su relación con el equilibrio estelar, por lo que no se hace ninguna generalización cuantitativa. Posibles 

consideraciones para estudios futuros incluyen la consideración de un panorama relativista en lo que concierne al 

movimiento de los electrones y la cuantificación del efecto que tiene la temperatura del sistema en la presión de éste.  
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Investigación de la altura máxima lograda por un cohete de agua  

en función de la cantidad del fluido propulsor 
Luis Antonio García González 

Monografía de Bachillerato Internacional 

La monografía comienza con una introducción denotando la razón del porqué decidí abordar el estudio de cohetes de 

agua. Menciono la naturaleza del experimento y posteriormente enuncio la pregunta de investigación: ¿En qué medida 

la cantidad de agua introducida en el cohete determina la máxima eficiencia reflejada en la altura máxima obtenida? 

Posteriormente indico el proceso de construcción del modelo de cohete de agua adecuado a esta investigación, tras la 

discriminación de diferentes diseños en relación a su aerodinámica. Fue seleccionado uno de los modelos más 

elementales, debido a la compatibilidad con la plataforma de lanzamiento más eficiente en función de la fuerza de 

fricción casi nula entre el cohete y las paredes de la plataforma. Después se indica el nombramiento de fases, 

conceptos y aspectos singulares del experimento a fin de mantener las referencias estandarizadas. A continuación se 

mencionan las especificaciones técnicas, constantes y planteamiento de características físicas de los materiales 

empleados con la intención de mantenerlos continuos en toda la investigación. Más adelante se muestran los datos 

obtenidos y graficas generadas a partir del experimento. A continuación se muestra el análisis de los datos presentados 

y paulatinamente los resultados de la obtención de datos, tales como velocidad y tiempo de eyección de agua, velocidad 

máxima del cohete, así como las alturas obtenidas en ambas fases. Finalmente, para contestar certeramente a la 

pregunta de investigación se analiza el factor de resistencia de aire para relacionar de una manera más apegada la 

altura obtenida de la experimentación con la deducida teóricamente. Llego a la conclusión de que la cantidad ideal para 

que el cohete alcance su altura máxima es de 0.6 litros, determinando que la cantidad de agua no es equivalente a la 

altura alcanzada, apreciándose una distribución cuadrática en esta relación. 
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Relación entre el voltaje producido por inducción electromagnética  

y la posición relativa de dos bobinas 
Juan José Jaimez López 

Monografía de Bachillerato Internacional 

Con la llegada de la electricidad se ha buscado optimizar el consumo de energía de los aparatos que hacen uso de ésta, 

por ejemplo los transformadores eléctricos que funcionan mediante la inducción electromagnética entre dos bobinas, la 

presente monografía tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta de investigación ¿cómo varía el voltaje 

inducido en una bobina secundaria con el desplazamiento del centro de esta medido en centímetros respecto al centro 

de una bobina primaria conectada a una fuente de corriente alterna? Debido a que el objetivo de la monografía es de 

ayudar a la optimización de todos los aparatos que se basen en la inducción electromagnética, se busca encontrar el 

punto en el que la bobina secundaria genere el mayor voltaje posible, para esto se diseñó un experimento. El diseño 

experimental consistió en usar seis bobinas de centro hueco, una primaria de 500 vueltas y cinco secundarias de 30, 60, 

90, 120 y 150 vueltas, se marcó el centro de cada una y después se introdujo cada bobina secundaria dentro de la 

bobina primaria calculando que los centros quedaran a una separación de 0.0, 5.0, 10.0 y 15.0 ± 0.1 cm los voltajes 

obtenidos se analizaron mediante gráficas y mediante la ecuación de la ley de Faraday, después para completar el 

análisis del voltaje se calculó el flujo magnético existente en cada separación. Los resultados del experimento muestran 

que las bobinas inducen el mayor voltaje cuando sus centros están alineados, es decir, los aparatos eléctricos deberían 

aprovechar este punto para mayor eficiencia ya que el voltaje disminuye con una tendencia casi lineal conforme la 

separación de los centros aumenta, así mismo el flujo magnético sigue esta misma tendencia lineal, por lo que la 

relación entre voltaje y separación de los centros sigue la ley de Faraday. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

Sistemas de recomendación para un mejor estimado de las preferencias del usuario 
Jorge Eliseo Paredes de la Peña 

Monografía de Bachillerato Internacional 

Recommender systems, which predict how high a user would rate an item, have been researched for a long time in the 

industry and academia due to the advantages they present on computer-user interaction as a way of filtering data 

overload to the user. They have also been used extensively by media and e-commerce services in order to achieve 

personalization of these services, catering to many users and increasing sales. Four main types of recommendation 

systems are identified in this essay: content-based memory-based, content-based model-based, collaborative content-

based, and collaborative model-based. Each of them presenting advantages and disadvantages. But, how do current 

recommender system types compare to each when evaluated against each other in controlled environment? This essay 

will identify the strengths and weaknesses of each through experimentation and analysis, in order to compare them 

objectively. A representative algorithm will be chosen for each of these recommender systems, and then implemented on 

a controlled environment to be run against the Netflix dataset. Data will be gathered on algorithm speed and accuracy, 

for a varying sample size. The results show that content-based algorithms performed poorly against their counterparts. 

This gives insight into the type of datased used. It was determined that the Netflix dataset is fundamentally collaborative, 

and favors these types of algorithms. By analyzing how the results varied with the sample size, the potential benefits of 

each algorithm were shown. Content-based systems perform better on environments which provide extra metadata 

relating to items. Collaborative systems perform better on systems with a large number of users, memory-based systems 

are more accurate than model-based systems with smaller datasets. These results reinforce how these algorithms are 

used in the industry and the reasoning behind the development of these algorithms. 
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IV. SOSTENIBILIDAD 

A Comparison Between the Conservation of the Mexican Axolotl (Ambystoma 

mexicanum) and the Chinese Giant Salamander (Andrias davidianus) According to the 

Amphibian Conservation Action Plan (ACAP) of the International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) 
Fernando Gual Suárez 

Monografía de Bachillerato Internacional 

Given the global significance of amphibian species as indicators of ecosystem health and their worrying decline over the 

past few decades, two Critically Endangered, Evolutionarily Distinct caudates, Ambystoma mexicanum and Andrias 

davidianus, were selected for a bibliographical revision on their current conservation status and the efforts to stop their 

decline in the wild in order to answer the question: How does the current conservation situation of the Mexican Axolotl 

(Ambystoma mexicanum) compare to that of the Chinese Giant Salamander (Andrias davidianus)? Information was 

classified and organised according to the 2005 Amphibian Conservation Summit’s Amphibian Conservation Action Plan. 

A notorious common factor in both cases is an enormous amount of scientific research, in the form of multiple papers in 

English, Spanish, and Chinese, besides the species’ relevance amongst local stakeholders as a part of culture and diet. 

Key differences were found in the situation and threats facing them, namely: • The axolotl has a much more limited 

geographical range and population, and has suffered a much steeper decline during the last decade, whereas the 12 

existing giant salamander populations have fallen less abruptly over a period of 60 years to an estimated <50,000. • The 

main threat facing the axolotl is deterioration and loss of its habitat through chemical pollution, urban sprawl, and exotic 

species, but giant salamanders’ falling numbers are mainly caused by overexploitation for human consumption. In 

conclusion, the factor defining both species’ situation is a great gap between abundant scientific expertise and well-

focused practical conservation efforts, which results in the non-stop dwindling of their populations. An approach aimed at 

key local stakeholders, with an emphasis on sustainable use rather than ecological value, is the most effective with these 

species and, although there are ongoing efforts in this regard, should be further implemented. 
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¿Hasta qué punto el modelo de la Economía Azul es un modelo que  

ha beneficiado a los emprendedores y a los ecosistemas del mundo? 
Rocío Montserrat Maranto Gómez Tagle 

Monografía de Bachillerato Internacional 

En esta monografía se pretende responder la pregunta de ¿Hasta qué punto el modelo de la Economía Azul es un 

modelo que ha beneficiado a los emprendedores y a los ecosistemas del mundo? Por medio de la comparación de los 

casos de Las Gaviotas, Colombia, e Higueras en la Sierra de Picachos en Nuevo León, México. La zona de Las 

Gaviotas se transformó de ser un lugar árido, con una pésima calidad de vida para las personas que vivían ahí, a una 

zona completamente autosustentable en la que aunque su principal objetivo no era el económico, se crearon sistemas 

que permiten utilizar los desechos de un producto como base de otro ciclo y de este modo crear procesos que no 

generen desechos y que también generen un porcentaje de ingresos económicos. En el segundo caso de Higueras en 

la Sierra de Picachos, el proyecto comenzó como una manera de prevención y control de la contaminación del ambiente 

para así poder preservar y restaurar los ecosistemas que se encuentran ahí. Al estar mejorando la calidad del ambiente 

y los suelos es posible extraer productos como lo son el orégano y la leche de cabra que son después de 

comercializados y se obtiene un flujo de efectivo. En los casos que se eligieron, el aspecto económico fue un resultado 

que se obtuvo al simular sistemas encontrados de forma natural. Las ventajas son que al no haber desechos, se crean 

cadenas de trabajo constantes que son autosustentables, también se crean empleos para los habitantes de las zonas y 

esto ayuda al mejoramiento de la economía de los habitantes. Este modelo también presenta desventajas, como son la 

dificultad de aplicarlos a proyectos de mayor tamaño y los beneficios económicos no se ven de manera tan rápida como 

lo es con otros modelos. 
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V. POLÍTICA PÚBLICA 

El Chavismo como una causa del cambio en la migración de Venezuela 
Antonio Rafael Rivero-Vásquez Babino 

Monografía de Bachillerato Internacional 

En este trabajo se examina el efecto que ha tenido el sistema de gobierno Chavista en la migración de Venezuela. 

Específicamente, la pregunta de investigación es: ¿De qué manera ha influenciado el gobierno Chavista en la migración 

(inmigración y emigración) de la población de Venezuela en el periodo del año 1999 al día de hoy? Para el proceso de la 

investigación se siguió el siguiente esquema. Primero que nada, en el primer capítulo se investigó acerca del contexto 

histórico pertinente en Venezuela antes de la instauración del Chavismo y después se mencionan políticas nuevas del 

gobierno que afectaron a la sociedad. Después, en el capítulo dos, se analiza el efecto de este sistema político en la 

emigración, donde se observan las estadísticas de emigración de los últimos años y se buscó una tendencia. Posterior a 

ver estas tendencias se relacionan con las políticas mencionadas en el capítulo uno. En el capítulo tres se buscan las 

estadísticas de inmigración a Venezuela e igualmente se relacionan con las políticas con el fin de buscar un vínculo. 

Después de la presentación y análisis de la información se llegó a la conclusión de que el efecto que tuvo el Chavismo 

en la inmigración fue una disminución y el efecto que tuvo en la emigración fue un aumento significativo. 
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VIII. HUMANIDADES 

Análisis de los elementos nacionalistas mexicanos en el Danzón Número 2, de Arturo 

Márquez, que lo convierten en una representación de la identidad nacional mexicana 
Sergio Adrián de León Rivera 

Monografía de Bachillerato Internacional 

El propósito de esta monografía fue encontrar los elementos en el Danzón Número 2, de Arturo Márquez, que hacen a 

la pieza un símbolo de la identidad nacional mexicana, incluyendo elementos de la música folclórica mexicana, así como 

aquellos que se encuentran en la música mexicana contemporánea. Otros elementos musicales, como las 

características de ciertos pasajes melódicos en la pieza fueron identificados y se encontró una posible relación entre 

ellos y las ideologías mexicanas que Octavio Paz describe en El laberinto de la soledad. Para lograr esto, el Danzón se 

analizó como un todo y sus secciones más importantes fueron analizadas por separado, utilizando el método analítico 

de la etnomusicología, en el que las características estructurales identificadas fueron estrictamente ligadas a un 

contexto cultural. Para un mejor entendimiento del estilo del compositor, se incluyó una breve biografía, remarcando sus 

influencias y encuentros tempranos con la música tradicional mexicana. Se ha dedicado una cantidad relativamente 

pequeña de investigación a esta pieza en el pasado, así que son pocos los artículos citados que contienen un análisis 

profundo de la pieza. La mayoría del análisis hecho fue basándose en la partitura original, aunque también se 

estudiaron artículos sobre el danzón y, así como una entrevista hecha por Ángel Vargas, un periodista de La jornada, al 

compositor. El Danzón Número 2 contrasta la música mexicana tradicional y contemporánea, representando 

probablemente a un México urbanizado, aunque siempre tratando de encontrar una identidad para su cultura. Patrones 

rítmicos y armónicos típicos de la música tradicional mexicana fueron encontrados, así como rastros del Estridentismo 

de Revueltas, un movimiento de vanguardia del siglo XX. 
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¿De qué manera definió Remedios Varo su estilo artístico particular durante  

su etapa de madurez en México, y cómo se observa ese estilo a través de  

Mujer saliendo del psicoanalista y Planta insumisa? 
Sara Isabel Medina Murúa 

Monografía de Bachillerato Internacional 

En noviembre del año 2013, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) sostuvo una exposición titulada 

‘La danza de los espectros’, en la que se presentaron cuadros de cinco artistas del surrealismo que vivieron en México. 

Entre ellos, se expuso obra de la española Remedios Varo, de cuyos cuadros me enamoré inmediatamente por su 

misticismo, fantasía, y alto contenido simbólico, además de un manejo de medio y una técnica que me impresionaron 

muchísimo, por lo que decidí hacer mi trabajo de investigación del IB acerca de ella y su obra. El estilo artístico de 

Remedios Varo resulta una mezcla peculiar entre el Surrealismo, con el que tuvo mucho contacto en París antes de 

llegar a México —que particularmente se ve reflejado en su base ideológica y su simbología, basada en el freudismo y 

en el psicoanálisis— con otros elementos como el esoterismo y la magia, relatos autobiográficos, y el uso de técnicas 

aprendidas del Surrealismo con fines opuestos a los originales. Estos elementos están presentes en muchos de sus 

cuadros, pero especialmente se encuentran en “Mujer saliendo del psicoanalista” y en “Planta insumisa”, ambos 

pintados en 1960 y 1961, respectivamente, por lo que representan una muestra de la obra madura de la artista, que 

además resulta pertinente para este estudio, cuyo fin es demostrar la manera en la que la artista definió su estilo 

artístico particular, que la hace sobresalir de entre sus contemporáneos, contestando a la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera definió Remedios Varo su estilo artístico particular durante su etapa de madurez en México, y cómo se observa 

ese estilo a través de “Mujer saliendo del psicoanalista” y “Planta insumisa”? 
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El cambio en la identidad de la mujer en la sociedad contemporánea  

dentro de la novela La señora de los sueños, de Sara Sefchovich 
Eva Marina Guerra Scheiwiller 

Monografía de Bachillerato Internacional 

La segunda novela de Sara Sefchovich titulada La señora de los sueños, es un claro ejemplo del estilo narrativo de la 

escritora enfocado en la literatura femenina. La novela nos da a conocer la situación de una ama de casa que no 

encuentra sentido a su vida. A partir de esto surge la pregunta ¿En qué medida el empleo de los símbolos y el análisis 

del personaje principal, hacen referencia al cambio de la identidad de la mujer en la sociedad contemporánea? Dentro 

de la investigación se realizó una búsqueda de información sobre los aspectos de la literatura femenina, con el propósito 

de comprender mejor el estilo narrativo de Sara Sefchovich. Además, se buscó el significado de los símbolos que se 

utilizaran dentro del análisis para tener un contexto de ellos. Después se prosiguió con el análisis del contenido, que 

comprende a su vez de dos análisis. El primer análisis está enfocado en la caracterización del personaje principal. La 

relevancia de este análisis recae en ver la evolución de la identidad de la mujer gracias a la lectura que ella realiza de 

diferentes libros. El segundo análisis está enfocado en los símbolos utilizados tales como: el libro, los sueños, el círculo 

y el número 7. Estos símbolos se encuentran de manera constante dentro de la novela y nos permiten entender el 

concepto de identidad. Tras el análisis del contenido se demostró que la relación entre la caracterización del personaje 

principal y el manejo de los símbolos nos permite ver una evolución en la identidad de la mujer en la sociedad 

contemporánea. El estereotipo de la mujer como ama de casa no necesariamente es un círculo de condenación para la 

mujer, si ella decide cambiar su situación. 
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El papel del espacio urbano, la autoficción y el uso de la segunda  

persona en La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo 
Ana Paulina Otero Ortiz 

Monografía de Bachillerato Internacional 

La “autoficción” se refiere a una ficción que ocurre dentro de un entorno no ficcionalizado, de esta manera, las 

autoficciones se caracterizan por un personaje principal que funge como narrador y al mismo tiempo es protagonizada 

por el autor mismo. Según Henri Lefebvre, el espacio urbano define identidades y crea relaciones, asimismo, existe una 

relación estrecha entre el hombre y el medio en el que vive. Esta investigación acerca de La virgen de los sicarios del 

autor colombiano Fernando Vallejo, analizará el espacio urbano como actor principal que afecta la forma en la que los 

personajes actúan así como la manera en la que estas acciones son percibidas por los personajes mismos y la sociedad 

de Medellín. Consecuentemente, se analizará la manera en la que la violencia urbana afecta la forma en la que el 

narrador relata los hechos que acontecen la ciudad, así como la manera en la que éste crea ambigüedades en la 

narración de la vida de esta autoficción. La investigación se divide en tres apartados principales; el primero consiste en 

tres sub-apartados en los cuales se analiza el rol que tienen la primera persona gramatical, la segunda, y la importancia 

del personaje principal como narrador de la obra. Las fluctuaciones en el uso de las personas gramaticales y el 

protagonista como narrador crean un juego narrativo que involucra al lector y destruye las barreras entre real y ficticio, 

así como autor, lector y protagonista. En el segundo apartado se analiza el uso y el rol del espacio urbano como actor 

principal en la obra de Vallejo, asimismo, se analiza la manera en la que el personaje principal utiliza el espacio como 

plataforma y justificación de las acciones que suceden en ésta. Finalmente, el tercer apartado concluyendo la 

investigación, ratificando la hipótesis planteada al inicio de ésta. 
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Sovereignty in the 21st Century: New Challenges to an Old Concept 
Adán Villarreal Chapa 

Monografía de Bachillerato Internacional 

Sovereignty is an essential notion for the definition of the State. Since its formulation with the Peace of Westphalia in 

1648, the global political stage has not been the same. The State has been introduced to face emerging challenge; a 

direct threat to the conceptual foundations of sovereignty: autonomy and territoriality. Through this paper the following 

question will be addressed: how are some effects of globalization, such as international law and agreements, challenging 

Westphalian sovereignty in contemporary States? The concept of sovereignty is one of the most ambiguous and yet 

constant themes in political theory. Even though scholars are divided in different interpretations, sovereignty is essential 

in order to legitimize agreements and conventions within international law; one of the main reasons the concept must be 

clearly defined, as it is the basic principle that legitimizes the State as the ultimate decision maker, defining the validity 

and interpretation of international documentation. Well known authors of the subject were consulted, such as realist 

thinker Hans Morgenthau and Stephen Krasner. The last, considered the actual authority in the subject of sovereignty. 

Along theoretical sources, international law and other conventions were also revised (e.g. ACTA) The main thesis is that 

Westphalia sovereignty is being challenged and eroded by several factors connected to globalization; nevertheless it is 

far from facing eradication as it is the foundation of international order; essential to the Nation-State model. Current 

circumstances demand that a new context is added to the old conceptual interpretation. It is proposed, with the objective 

of unifying several interpretations of the concept, a sort of fluid sovereignty inspired by Bauman’s liquid modernity. 

Finally, exploring alternative interpretations of sovereignty, shared sovereignty may be a solid proposal, yet it is unlikely 

that it will take a solid foothold outside the developed world 
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To what Extent are Mexican Family Values Represented as a Defining Factor 

 in the Role that Both Men and Women Assume in the Famous Novel  

The House on Mango Street, by Sandra Cisneros? 
Lilia Verónica Hinojosa Vázquez 

Monografía de Bachillerato Internacional 

The House on Mango Street shows a different side of society through the story of young Esperanza, a Chicana girl who 

seeks for an escape from her life as a member of a minority group. The author attempts to change the views of society 

on women in Chicano groups by writing. So, to what extent are Mexican family values represented as a defining factor in 

the role that both men and women assume in the famous novel "The house on Mango Street" by Sandra Cisneros? 

Throughout the novel, a large part of the men in the barrio act as if women are obligated to cater for their needs and as if 

they were objects for their sexual pleasure. Many women suffer from oppression by men, while others seek for society to 

change the way they are viewed. Nevertheless, these women are faced with three social barriers: being Latin Americans, 

being lower-class citizens, and being females. Due to these barriers, women in a Mexican values based society depend 

on men, and so families without a man suffer greatly. However, families with a man may suffer as well due to the excess 

of power the man of the house has. This overwhelming power of men causes women to experience difficulties and 

sexual harassments if they are “too beautiful”. Esperanza learns the drawbacks of being a woman in her barrio when she 

is still very young. In spite of all the boundaries faced by Chicano women, many try to fight for their freedom, such as 

Alicia, Esperanza, and Mamacita. Esperanza chooses to fight for a better life style, and just like Sandra Cisneros she 

learns she cannot let go of her ethnic roots, but rather use them, and use her individuality as a Chicana citizen to 

become a better writer. 
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To What Extent Humbert Humbert's Unreliability as a Narrator and Language 

Manipulation Compromises the Reader's Judgment in Vladimir Nabokov's Lolita? 
Ricardo Ramírez Betancourt 

Monografía de Bachillerato Internacional 

Vladimir Nabokov’s Lolita tells the story of an older European man, Humbert Humbert, and his sexual involvement with 

an American twelve-year-old child, Dolores Haze, who he refers to as Lolita. The novel has been renowned for its 

controversial themes and discussions of who the real victim of the novel is. However, the reader’s judgments of the 

events are compromised because of the unreliability of the narrator, Humbert, and his artistic recreation of events. Thus, 

in order to evaluate the responsibility of those involved and attempt to address the real victim, the following research 

question was stated: To what extent Humbert Humbert’s unreliability as a narrator and language manipulation 

compromises the reader’s judgment in Vladimir Nabokov’s Lolita? To approach the question, in depth analysis of the 

novel was required as well as researching critic’s points of view regarding the novel and their personal justifications. 

Based on the primary research, the novel at hand, a profile of Humbert Humbert and Dolores Haze’s identities were 

conducted followed by the effect the narrator’s unreliability has on the reader’s perception of the characters and events. 

The present work proposes that, even though both parties were aware of the situation at hand, Dolores Haze is the sole 

victim of this sexual abuse crime from the perspective of society’s current criteria and legislation. Vladimir Nabokov 

challenges the reader with controversial themes in order to make them question society’s motives and reasons. A further 

social investigation to research cultural shifts throughout the years is advised, this with the purpose of concluding 

whether or not the answer to “who seduced who?” is a matter of perspective of a given time period or not. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

Estas ruinas que ves, de Jorge Ibargüengoitia: el discurso social  

por parte de Francisco Aldebarán y Gloria Revirado 
Diego Alejandro Suárez Peña 

Monografía de Bachillerato Internacional 

En México, de 1950 en adelante, se publican textos literarios en donde se puede ver cómo el poder político y el 

eclesiástico, apoyados fuertemente, por los medios masivos, establecen los criterios para normar el comportamiento del 

pueblo mexicano. Jorge Ibargüengoitia, en 1974, publica Estas ruinas que ves, en donde nos da a conocer el “espíritu 

de la época” a través de los discursos de Francisco Aldebarán y Gloria Revirado, un grupo de intelectuales de una 

ciudad de provincia. Estos discursos provienen del análisis, consciente e inconsciente, que hacen los personajes, a 

partir de los medios de información a los que tienen acceso. A través de los discursos de los personajes, se dan a 

conocer los criterios para calificar de “moral” o de “inmoral”, lo que la sociedad, sobre todo la juventud, debía ver, oír, 

vestir, divertirse, hablar o juzgar. Jorge Ibargüengoitia, en Estas ruinas que ves, da a conocer “el espíritu de una época”, 

una crítica de orden social, a través de los discursos de Francisco Aldebarán y Gloria Revirado, influidos por los medios 

masivos en una ciudad de provincia. Es por ello que, primero, se analizan los distintos discursos por parte de los 

personajes, para conocer qué los impulsa a adquirir una nueva perspectiva, por lo cual, también es necesario analizar la 

cultura descrita desde el contexto de los personajes de la novela. Para terminar, se analiza “lo moral” y “lo inmoral”, que 

se expresa a través de los medios de comunicación y cómo esto influye en los personajes, para demostrar, al final, 

cómo Ibargüengoitia da a conocer “el espíritu de una época”, a través de lo que expresa una sociedad en una ciudad de 

provincia. 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Un método para producir biopelículas a partir de granos de cereales,  

las biopeliculas obtenidas por dicho método y el uso de las mismas para  

fabricar envases para contener y conservar alimentos 
Cecilia Rojas de Gante, Jesús Ríos Licea, Benito Tinoco Pérez 

Patente publicada 

En la presente patente se describe el proceso de extracción de los dos biopolímeros más importantes (proteínas y 

almidones) procedentes de cereales y el proceso de transformación de los mismos para obtener envases flexibles 

biodegradables y activos antimicrobianos y antioxidantes para alimentos. Se describen asímismo, las pruebas de 

caracterización y actividad de los mismos y su aplicación en alimentos. 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

Micro máquina-herramienta de rápida reconfiguración 
Arturo Molina Gutiérrez, Miguel de Jesús Ramírez Cadena, Jhonattan Miranda Mendoza 

Patente publicada 

La presente invención se encuentra en el campo del mecanizado a través de máquinas-herramientas para procesos por 

arranque de viruta. La micro máquina-herramienta de rápida reconfiguración cuenta con un conjunto de elementos, 

estructura y funcionamiento novedoso; lo que le permite convertirse y configurarse en diferentes máquinas-herramienta 

(Taladro, Fresadora y Torno). Las máquinas-herramienta de control numérico constituyen en la actualidad un elemento 

fundamental en los procesos de manufactura en la industria metal mecánica por lo que es necesario desarrollar 

sistemas de bajo costo que sean accesibles para diferentes sectores y que estos cuenten con características de 

reconfigurabilidad, tamaño, y costos de adquisición que puedan permitan obtener beneficios de flexibilidad en el tipo de 

producción que se requiera, así como en el ahorro de recursos energéticos, espacio, economía. Actualmente los 

sistemas de manufactura modernos estándares son costosos y en la mayoría de los casos se hace inaccesible la 

adquisición de esta tecnología para ciertos sectores. Con la implementación de este sistema de mecanizado 

reconfigurable se puede obtener un sistema accesible económicamente para diferentes sectores como el educativo e 

industrial. En esta invención se obtiene una actualización del sistema de la solicitud de patente MXE2011090375, la cual 

consiste principalmente en minimizar los elementos que integran a la máquina, lo que conlleva en obtener una máquina 

sencilla de rápida reconfiguración y baja en costos, así como mejorar la robustez de las configuraciones en 

funcionalidad. 
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Péndulo para pruebas de impacto-tensión 
Nora Julieta Ramírez Herrera, Ulises Figueroa López, Alejandro Rojo Valerio 

Patente publicada 

Las modalidades ilustradas de la presente invención se relacionan con péndulos que permiten determinar la tenacidad 

de un material mediante la realización de ensayos de impacto. Específicamente, con un péndulo que permita llevar a 

cabo pruebas de impacto-tensión principalmente para obtener una curva de Esfuerzo-Deformación. El principal objetivo 

de la presente invención es: proporcionar un cabezal de péndulo configurado para generar una curva de Esfuerzo-

Deformación en pruebas de impacto y tensión. 
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VII. MEDICINA 

Método para reducir los niveles de expresión de marcadores oncológicos 

en células de cáncer de colon para el bloqueo del proceso tumoral 
Clara Patricia Ríos Ibarra, Arturo Santos García, Rosa Elena Navarro Hernández 

Patente publicada 

SOLICITUD DE PATENTE-IMPI: MX/A/2015/002362. INTRODUCCIÓN. A nivel mundial, el cáncer de colon es la 

segunda causa de muerte por enfermedades oncológicas; en México, representa el 5.5% de las defunciones por cáncer 

al año. Recientemente, varios estudios clínicos han reportado una menor incidencia de enfermedades neoplásicas en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con metformina. La metformina actúa mediante la activación de la AMPK, 

una enzima clave en la regulación de la homeostasis energética. Durante procesos tumorales las células tienen una 

tasa glucolítica anormalmente alta debido a una función bioenergética alterada a nivel mitocondrial provocado por 

cambios genéticos y/o epigenéticos que afectan el funcionamiento normal de la fosforilación oxidativa; el flujo de la 

glucolisis debe incrementarse con el propósito de aportar el ATP necesario para hacer frente a la demanda energética 

celular. La fosfofructo cinasa 1 (PFK-1) es una enzima clave en la vía glucolítica. PFK-1 cataliza la fosforilación de la 

fructosa-6-fosfato con gasto de una molécula de ATP para formar fructosa 1,6-bisfosfato y ADP. La actividad de PFK-1 

es significativamente mayor en las líneas celulares tumorales y se ha demostrado que ciertas oncoproteínas, incluyendo 

c-MYC y K-RAS activan a PFK-1 en células inmortalizadas. MATERIAL Y MÉTODOS. Se cuantificaron los niveles de 

RNA mediante PCR en tiempo real de AMPK/APC (supresores de tumor) y c-MYC/K-RAS (oncogenes) en células HCT-

15 (cáncer de colon) transfectadas con el iRNA-PFK-1, para determinar si existe un efecto sobre la expresión de los 

blancos génicos seleccionados. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. A las 72 horas post-transfección se indujo una 

subexpresión a nivel transcripcional de K-RAS, c-MYC, APC y AMPK en un 99.9 % (p˂0.01). Estos resultados, 

correlacionan con el efecto anti-tumoral del iRNA-PFK-1 en un modelo en cáncer de colon, al regular los niveles de RNA 

de cuatro marcadores oncológicos. 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Caracterización de microalgas obtenidas del Lago de Guadalupe,  

para su posterior uso como biocombustible 
Josefina Castillo Reyna, Michel Martínez Guzmán, Itzel Guadalupe Becerril Rojas, Adriana Imelda Cruz Ravelo 

Proyecto de investigación 

Hoy en día, cerca del 80% de la energía consumida proviene de combustibles fósiles, los cuáles, además de estar 

limitados, involucran inconvenientes ecológicos, por lo que se conocen como no renovables (IEA 2006). Por lo tanto, el 

desafío es el desarrollo sostenible de biocombustibles, preferentemente biodiesel y bioetanol, a partir de productos 

renovables de bajo precio. Una alternativa interesante para la producción de bioetanol es el uso de microalgas para 

sintetizar carbohidratos como productos de su fotosíntesis, donde su acumulación puede aumentar como respuesta a 

estrés osmótico. Asímismo, algunas especies de microalgas son ricas en ácidos grasos por lo que son productoras 

potenciales de biodiesel. Objetivos: 1) Aislar microalgas de una fuente natural, en este caso, Lago de Guadalupe. 2) 

Identificar las especies aisladas por lo menos en su género. 3) Caracterizar cada género mediante su curva típica de 

crecimiento: mediante peso seco (g células/ml medio) y medida de sus absorbancias. 4) Determinar la composición del 

contenido de lípidos y carbohidratos de cada uno de los géneros haciendo uso de la metodología de Dubois. 5) Obtener 

extractos de algas (por medio de la utilización de solventes orgánicos) para posteriormente ser corridos y medidos en el 

HPLC. 6) Correr una curva de calibración para estándares de carbohidratos (glucosa) y otra de lípidos. Metodología: Se 

visitó el Lago de Guadalupe, ubicado en el municipio de Cuautitlán Icalli, de donde se tomaron diversas muestras de 

aguas verdosas de poca profundidad. Posteriormente se trasladaron en frascos de vidrio al laboratorio de Microbiología 

para su tratamiento. Después de obtenidas las muestras, fueron cultivadas en matraces de 250ml con medio BG11 

enriquecido, bajo condiciones de aereación y fotoperío 
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Caracterización de residuos de la industrialización del maíz 
Andrea Fabiola Durán Robledo, Natalia Flores López, Zaira Falcón Valdés, Gibrán Sidney Alemán Nava,  

Roberto Parra Saldívar 

Proyecto de investigación 

En la actualidad el maíz forma parte esencial de la dieta de los habitantes de México; esto ha traído como consecuencia 

una demanda importante en la producción de este grano, convirtiendo a México en uno de los principales productores. 

De acuerdo a la SAGARPA, en el año 2015 se produjeron más de 6,978,469 toneladas de maíz grano. (Situación al 31 

de agosto de 2015 SIAP GOB) Cabe recalcar, que el nejayote se cataloga como un desecho altamente contaminante 

debido a que contiene grandes cantidades tanto de materia inorgánica como orgánica. Asimismo, Reyes et. al (2012) 

menciona que en México se eliminan alrededor de 18 millones de m3/año de nejayote produciendo demandas 

bioquímicas de oxígeno superiores, al límite de descarga que establece las normas ambientales que es de 200 mgO2/L 

(NOM-001-SEMARNAT-1996). A partir de esto, se realizaron una serie de análisis a los residuos de producción 

industrial proveniente de la empresa mexicana Harimasa S.A. de C.V. por medio de las cuales se caracterizó a este 

efluente con base en sus componentes. Debido a su alta cantidad de material orgánico, algunas de las aplicaciones que 

se encontraron a través del nejayote son el uso de enzimas como las amilasas que poseen la capacidad de degradar 

almidón del extracto de frutas, pectinas para clarificar la turbiedad del almidón en los vinos, entre otras enzimas que son 

aplicadas para la industria alimentaria. Por otro lado, se usan en otro tipo de procesos industriales, en donde se puede 

recurrir al nejayote para la elaboración de papel. 
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Comparación directa de la eficiencia de ADN vs ARNm en la generación de células 

pluripotenciales inducidas (iPSC) a partir de fibroblastos primarios humanos 
Sandra Aurora Telpalo Carpio 

Proyecto de investigación 

Desde que Takahashi y Yamanaka[1] reportaron la exitosa inducción de pluripotencia en células somáticas, diversas 

mejoras al protocolo reportado se han realizado, en busca de métodos más seguros y eficientes, que permitan llevar 

esta tecnología a aplicaciones clínicas. El uso de un conjunto más sencillo de genes que el clásico set de Yamanaka 

(Oct4-Sox2-Klf4 y c-Myc) ha sido estudiado, con el fin de remover el oncogén y de esta forma los riesgos derivados de 

su reactivación, así como reducir el número de factores exógenos utilizados para inducir pluripotencialidad. Del mismo 

modo, la búsqueda de métodos no integrativos para la entrega de dichos factores ha demostrado que el uso de mARN 

puede representar una alternativa viable dado que su eficiencia es mayor a la reportada con el uso de ADN y con la 

primera de evitan los conflictos emanados del uso de métodos integrativos. Este trabajo reporta los resultados obtenidos 

de un trabajo que evalúa la eficiencia de inducción de pluripotencialidad en fibroblastos humanos primarios con el uso 

de ADN circular y lineal de un vector que incluye Oct4-Sox2 y Klf4 con dos secuencias IRES del virus de 

encefalomiocarditis intercaladas; y de un solo ARNm obtenido de dicho vector. Las células a transformar fueron elegidas 

dada su facilidad de obtención para terapias autólogas y el vector fue diseñado para ser capaz de controlar la 

estequiometría de los factores utilizados. La eliminación del oncogén c-Myc del set usado, remueve los problemas de 

seguridad derivados de su reactivación. Tinción de fosfatasa alcalina se usó como un indicador temprano de 

pluripotencia y Western Blotting para detección de proteínas y análisis de proporciones de expresión proteica. Los 

resultados obtenidos contribuirán al desarrollo nuevos métodos que permitan llevar la tecnología de células 

pluripotenciales inducidas a la aplicación clínica. [1] doi:10.1016/j.cell.2006.07.024 
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Determination of Potential Natural Organic Matter Sources in an Ard Site 
Martha E. Jménez Castañeda, J. R. Lloyd, D. J. Vaughan, B. E. van Dongen 

Proyecto de investigación 

One of the most widespread forms of water contamination worldwide is Acid Rock Drainage (ARD). ARD is a 

phenomenon typically produced during mining activities; it is characterised by water streams with elevated 

concentrations of sulfur, iron, dissolved metals, and acidity ranging from pH 2 to 3. The acid drainage discharge in the 

environment causes serious problems for aquatic life, wildlife, crops and human communities (Pain et al. 1998; Grimalt et 

al. 1999; Chen et al. 2007, Zhou et al. 2007). Despite there is a constant research for the optimal organic substrate for 

remediation, a better understanding of processes involved in the generation and amelioration of ARD is important for 

improving the environmental conditions of affected sites. In this work, is presented the geochemical characterisation of a 

3000-years-old ARD site (Mam Tor, UK). A combination of geochemical tools with mineralogical and molecular 

microbiology techniques were used to determine the potential organic matter inputs and to better understand their role in 

the AMD generation. GCMS and PyGCMS analyses shown n-alkane/alkene distribution patterns indicating the presence 

of substantial amounts of mature, petroleum-derived hydrocarbons. The sequence of 16S ribosomal RNA genes 

indicated the presence of acidophilic bacteria with the capability of degrading petroleum-derived compounds. The results 

shown that ARD sites are not always carbon limited although more research is needed for establishing the role of organic 

matter in the ARD generation. 
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Diseño y síntesis de dendrímeros Janus anfifílicos con potencial aplicación  

en sistemas de entrega controlada de fármacos 
Mariana Estefanía Elizondo García, Jesús Ángel Valencia Gallegos, Marcelo Videa Vargas 

Proyecto de investigación 

Los dendrímeros Janus anfifílicos (JD) son moléculas dendriméricas con regiones hidrofóbicas e hidrofílicas en su 

estructura, que tienen la capacidad autoensamblarse en medios acuosos para formar vesículas llamadas 

dendrimerosomas. La presencia de dominios hidrofóbicos e hidrofílicos dentro de los dendrimerosomas permiten el 

encapsulamiento de moléculas terapéuticas. Asímismo, se ha reportado que los dendrimerosomas combinan las 

ventajas mecánicas y de estabilidad de otras vesículas ampliamente utilizadas en el área de nanomedicina, los 

liposomas y polimerosomas. Por lo cual representan un área de oportunidad para el desarrollo de nuevos sistemas de 

entrega controlada de fármacos. El objetivo del presente trabajo de investigación es sintetizar y evaluar el 

comportamiento de agregación en agua de nuevos JD, con el fin de establecer una relación entre estructura 

primaria/estructura de autoensamble que propicie la formación de dendrimerosomas. Los JD se obtienen a partir de 

rutas de síntesis divergentes y convergentes, utilizando ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico como unidad repetitiva, 

ácido mirístico como región no polar y diversos glicoles como núcleos. Como resultados preliminares, se presentará la 

caracterización (por 1H NMR y FTIR) y la evaluación del comportamiento de agregación en agua (por simulación de 

dinámica molecular y microscopía óptica y electrónica) de un JD de segunda generación, conformado por un núcleo de 

etilenglicol. 
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Effect of Endosperm Texture on the Lime-cooking Requirements of Soft,  

Intermediate and Hard Corns (Zea mays L.) 
Rosario Liliana Peralta Veran, Silverio García Lara 

Proyecto de investigación 

Effect of endosperm texture on the lime-cooking requirements of soft, intermediate and hard corns (Zea mays L.) Corn 

products is obtained by lime-cooking or nixtamalization. It has a significant impact on the kernel composition, dough or 

masa, and table tortillas and chips. Lime-cooking is dependent of temperature, kernel moisture, time, and type of maize. 

The aim of this study was to evaluate the effects of different kernel moisture (KM) contents of different types of corns 

identified as hard, intermediate and soft and how they affect the optimum cooking time (OCT) and dry matter losses 

(DML). Flotation indexes in kernels containing 12% KM were 0, 29, 40 and 100% for hard, white intermediate, yellow 

intermediate and soft corns respectively. The nylon-bag test was performed using different adjusted KM to 10, 12, 14, 16, 

18 and 20% (g of water/g maize moisture). Nixtamalization was performed at different alkaline cooking times 0, 15, 30 

and 45 min and the OCT was calculated to produce nixtamal with 48% moisture content by linear regression. Analysis of 

variance of two factors (4x6) was used to evaluate the effects of both parameters OCT and DML and samples were run 

in triplicate in each type of corn. Results showed a significant and positive effect on OCT by hard, yellow and white 

intermediate maize. The OCT decreased from 91.8 min at 10% KM to 60.7 min at 20% KM in hard maize, 34.3 min at 

10% KM to 9.4 min at 20% KM yellow intermediate, and 55.5 min at 10% KM to 28.6 min with 20% KM in white 

intermediate maize. In contrast the soft textured maize did not show the same trend. Regarding DML, there was a 

significant and negative effect depending on KM and endosperm texture. These results indicated that the kernel moisture 

contents (MC) need to be included in the nixtamalization process and this parameter affects differently corns with diverse 

endosperm texture. 
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Effect of in Vitro Water Stress on Phenolic, Flavonols, Saponins Content,  

and Antioxidant Activity in Agave salmiana 
César A, Puente Garza, Cristina Meza Miranda, Desiree Ochoa Martínez, Silverio García Lara 

Proyecto de investigación 

Agave salmiana is a plant high value due its content of secondary metabolites, such as phenolic and saponins. This work 

evaluated the effect of in vitro water stress on phenotypic characteristics and phenolic compounds, flavonols, saponins 

content and antioxidant activity in plantlets of Agave salmiana. Hydric stress was induced with polyethylene glycol (PEG) 

at 0, 10, 20 and 30% v/v in Murashige and Skoog solid medium. After 60 days, total phenolics (TP), flavonols, saponins 

and antioxidant activity were evaluated. Specific determination of flavonols and saponins were measured by HPLC-DAD 

and HPLC-ELSD, respectively. Plants growth in 30% PEG had different color compared with control, showing less clarity 

and more darkening (L=21.18, b=14.27). Total phenolic compounds showed no significant difference between 

treatments. Plants under 30% PEG presented the lowest content of flavonols, the highest content of total saponins 

(tigogenin glycoside, 163 mgPE/g dw), and the highest antioxidant activity. The content the PEG was positive correlated 

(r=0.87, p=0.001) with antioxidant activity and total saponins. Agave salmiana in vitro cultured plants incremented the 

saponins and antioxidant activity in presence of PEG. 
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Estudio de dinámica molecular de dendrímeros de sitio específico con diferentes 

longitudes de cadena de polietilenglicol y su interacción con el receptor de folato 
Diana Sampogna Mireles 

Proyecto de investigación 

Las terapias contra cáncer usadas en la actualidad carecen de selectividad hacia células cancerígenas, produciendo 

numerosos efectos secundarios. Los dendrímeros, conjugados con ácido fólico, son sistemas de entrega controlada que 

pueden usarse para atacar selectivamente a las células cancerígenas con sobreexpresión de receptores de folato en su 

superficie. La incorporación de polietilenglicol (PEG) como espaciador, permite aumentar la solubilidad en sangre y 

mejorar las propiedades farmacocinéticas de los dendrímeros de sitio específico. Sin embargo, el ligando (ácido fólico) 

debe permanecer libre y capaz de unirse a los receptores de folato sin ser afectado por el espaciador (PEG). El objetivo 

de este trabajo consistió en predecir por Dinámica Molecular (MD) full-atom y técnicas de simulación computacional la 

unión ligando-receptor en dendrímeros convencionales de sitio específico conjugados con ácido fólico y PEG (750 y 

3350 Da). La información obtenida de las gráficas de Área Superficial Accesible al Solvente (SASA), y del número de 

enlaces de hidrógeno con el receptor, mostraron que el PEG (750 o 3350 Da) no afecta la unión del ácido fólico con el 

receptor de folato. Por lo tanto, los dendrímeros propuestos son capaces de entrar a través de las cavidades del 

receptor de folato sin que ocurra entrecruzamiento, convirtiéndolos en una nueva alternativa como sistemas de entrega 

controlada de fármacos para terapias contra cáncer. 
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Estudio de interacciones célula-célula mediante el uso  

de microdispositivos de selección 
Rodrigo Balam Muñoz Soto, Burak Dura, Joel Voldman 

Proyecto de investigación 

El estudio de las interacciones célula-célula es de gran importancia en el ámbito de la inmunología, la biología del 

cáncer y el desarrollo. Las células se comunican entre sí mediante el contacto directo y la producción de moléculas que 

se unen a receptores específicos en las membranas y activan procesos como la expresión génica, proliferación, 

apoptosis o diferenciación. Recientemente se desarrolló un dispositivo basado en microfluídica, capaz de seleccionar y 

separar un solo par de células a la vez. Este dispositivo utiliza “microtrampas” para detener el movimiento de células 

individuales, en una primera fase, después remover el “exceso” de las mismas, para finalmente iniciar el acoplamiento 

de una segunda población celular. Este dispositivo permite el acoplamiento de dos poblaciones distintas de células 

asegurando la formación de pares “verdaderos” y permitiendo el análisis de los fenómenos que ocurren a posteriori. En 

inmunología, las interacciones son muy importantes en el proceso de la determinación del linaje celular, la evidencia 

experimental soporta la idea de que un solo linfocito activado, puede producir una gran variedad de descendientes. Sin 

embargo, los mecanismos responsables de esta diversidad, aun son sujetos de controversia. El proyecto, consiste en 

utilizar los microdispositivos para generar ambientes de interacción entre células adherentes y células en suspensión 

que simulen lo que ocurre a nivel de selección clonal en diversos órganos del sistema inmune. Para ello, se utilizaron 

dos tipos de dispositivos y los resultados demuestran que los mismos son capaces de originar y mantener un cultivo de 

células adherentes (NIH/3T3) e iniciar un cultivo con células en suspensión (K-562). Así mismo, que es posible registrar 

por microscopia de fluorescencia la presencia de estos pares. Durante el presente estudio también se realizaron 

mediciones de los diámetros celulares, lo que permitirá diseñar dispositivos adecuados para la evaluación de la 

interacción. 
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Identificación de compuestos fenólicos y evaluación de la activiad antioxidante  

de extractos alcalinos del pericarpio de maíz nixtamalizado 
Magdalena Rostro Alanís, Gabriela Sarahy Rodríguez, Roberto Parra Saldívar, Mónica Sánchez 

Proyecto de investigación 

El ácido ferúlico es el principal compuesto fenólico presente en el maíz (Zea mays), y se concentra en el pericarpio del 

grano en forma libre o esterificado a los heteroxilanos que constituyen la hemicelulosa de la pared celular. El maíz 

contiene más fenoles totales y mayor poder antioxidante que cereales como trigo, arroz y avena. La industria de la 

tortilla procesa el maíz a través del método conocido como nixtamalización, en el cual los granos son sometidos a un 

cocimiento a pH alcalino. El maíz obtenido después del proceso de cocción se denomina nixtamal, mientras que el agua 

residual se conoce como nejayote el cual contiene sólidos entre los que se encuentra el pericarpio de maíz y residuos 

de cal. El objetivo de la investigación fue identificar los compuestos fenólicos presentes en extractos alcalinos de 

pericarpio de maíz nixtamalizado y sin nixtamalizar, y evaluar el efecto de la nixtamalización sobre la actividad 

antioxidante de los extractos de pericarpio. Se realizó un diseño de experimentos para la hidrólisis alcalina en autoclave 

donde se evaluó la relación líquido-sólido, la presión y el tipo de álcali utilizado. Los compuestos identificados por el 

método de GS/MS fueron ácido ferúlico, vainillina, ácido vainillinico y ácido p-cumarico. La actividad antioxidante de los 

extractos alcalinos fue evaluada por los métodos de ORAC, TEAC y DFPH. Los resultados mostraron mayor actividad 

antioxidante en los extractos de pericarpio de maíz sin nixtamalizar. El proceso de nixtamalización impacta en los 

compuestos funcionales presentes en el maíz que están presentes en forma natural. 
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Incremento de la producción de Prodigiosina en Serratia marcescens cepa Bizio 

mediante optimización de medio de cultivo utilizando fuentes de carbono 

económicas no convencionales 
Alejandro Vallejo Arroyo, Oscar Alejandro Aguilar Jiménez 

Proyecto de investigación 

Serratia marcescens es una bacteria Gram negativa, anaerobia facultativa, de la familia Enterobacteriaceae. 

Actualmente existe gran interés en este organismo dada su capacidad de producir un metabolito llamado Prodigiosina, 

el cual es un compuesto de bajo peso molecular, con tres anillos pirroles. Esta molécula ha mostrado propiedades 

terapéuticas como antibiótico, antiproliferativo, actividad antimalaria, y antitumoral. Sin embargo, su producción a gran 

escala está limitada por la falta de un medio de cultivo económico y efectivo, además de la relativa poca investigación 

que se haya realizado para la optimización de las condiciones de crecimiento. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto 

será la experimentación con diferentes fuentes de carbono no convencionales de bajo costo, para determinar el impacto 

que tienen en la producción de prodigiosina por S. marcescens cepa Bizio. Se ha encontrado que S. marcescens 

produce naturamente altas cantidades de lipasas, por lo que grasas y aceites que se suplementen al medio pueden ser 

aprovechadas satisfactoriamente por el organismo. Las fuentes de carbono altas en lípidos a probar incluyen el aceite 

de canola, aceite de coco, aceite de oliva, harina de cacahuate, harina de sésamo y harina de chía. Se realizarán 

ensayos a nivel laboratorio en matraz agitado usando los distintos tipos de fuentes de carbono a diferentes 

concentraciones para comparar el rendimiento y productividad de prodigiosina en comparación con el uso de glicerol y 

sacarosa como fuente de energía. El propósito final del proyecto es encontrar compuestos atractivos para impulsar la 

producción de prodigiosina, y en base a ellos formular un medio mejorado para este propósito. En adición, se 

optimizarán otros componentes del medio, así como parámetros de crecimiento como la temperatura, pH, oxígeno 

disuelto, y velocidad de agitación, utilizando un bioreactor de 1.5 L en fermentación contínua y en lotes. 
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Kernel Oil Content and Fatty Acid Composition in Double Haploid  

Hybrids of Subtropical Maize Populations 
Sofía Ortiz Islas, Ricardo Ernesto Preciado Ortiz, Sergio O. Serna Saldívar, Silverio García Lara 

Proyecto de investigación 

Double haploid (DH) technology have been recently used to accelerate the development of high oil maize (HOM). The 

aim of this study was to analyze test cross hybrids of double haploid generated from four subtropical white and yellow 

maize populations in terms of total oil content, and major fatty acid. Total oil content was performed by the Goldfish 

method and fatty acids (FA) were identified and quantified using a gas chromatograph coupled with a mass spectrometer 

(GC/MS). Through different combination hybrids produced by cross DH lines with normal lines (DHxN) and between DH 

(DHxDH) we found significant differences between type of population white and yellow. Oil content in kernels ranged 

from 5 at 9% and had correlation with the germ size. The DHxN in yellow hybrids contained from 4 to 9% and white 

hybrids contained from 5 to 8%, meanwhile DHxDH went from 6 to 8% oil content. The best hybrids were identified in 

yellow combinations with 9% oil content. Oleic acid (OLA) accounted for approximately 22 to 53% of total FA and the 

proportions of these FA change during population used. The percentage of linoleic acid (LOA) varies between used 

populations. The major LOA content was present in white hybrids double haploid populations contained between 36.6 at 

53.8%, meanwhile into yellow hybrid populations was 34.1 at 51.9%. Fatty acids had a correlation with oleic acid (OLA) 

and with linoleic acid (LOA). This research demonstrated the feasibility of developing double haploid hybrids with high-oil 

content for subtropical yellow and white maize. 
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Producción de biogás a partir de residuos de la nixtamalización del maíz (nejayote)  

en codigestión con Mangifera indica (mango) en un reactor UASB 
Roberto Parra Saldívar, Zaira Falcón Valdés, José Alejandro Galaviz Alvarado 

Proyecto de investigación 

Actualmente existen regulaciones medioambientales que están forzando a los países a reducir sus emisiones de dióxido 

de carbón; rubro en el cual México, en 2012, puso en vigor la Ley general del cambio climático, la cual tiene como meta 

reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 30% para el año 2020 y en 50% para el año 2050, lo anterior a cargo 

de la SEMARNAT. Por lo cual la energía proveniente de biomasa y algunos otros residuos orgánicos, está siendo vista 

como la principal fuente de energía en un futuro, pudiendo ésta ser considerada como una fuente de energía renovable. 

Razón por la cual el presente trabajo desarrolla una metodología para el tratamiento de efluentes y a la vez la 

producción de biogás en un reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bioreactor). Esta metodología trabaja con lodos 

activados proporcionados por la Planta de tratamiento de aguas residuales regiomontana SAISA S.A de C.V. El efluente 

que se estudia es el desecho líquido que se genera en el proceso de nixtamalización del maíz (nejayote) en co-digestión 

con mango en descomposición. Por medio de reacciones que se llevan a cabo dentro del reactor, se aprovecha la 

materia orgánica contenida en el efluente y se obtienen cantidades importantes de biogás. En el trabajo se caracterizó 

del gas producido, así como los rendimientos que se obtienen a partir de la co-digestión de estos sustratos. Esto con el 

fin de poder obtener una posible fuente alterna de energía, que podría cumplir con los lineamientos de cuidado al medio 

ambiente y sustentabilidad que actualmente están siendo demandados. 
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Producción de una harina de zanahoria rica en nutracéuticos 

y su incorporación como ingrediente a tortillas de maíz 
Jesús Santana Gálvez 

Proyecto de investigación 

La principal causa de muerte en México son las enfermedades crónico-degenerativas derivadas de la obesidad, como la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión. La mayoría pueden ser prevenidas mediante el consumo de 

compuestos nutracéuticos con actividad antioxidante que se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas y 

hortalizas. Si las frutas y hortalizas son sometidas a estreses abióticos poscosecha (estrés de corte, luz UV, etc.), 

incrementan en sobremanera la producción de sus compuestos antioxidantes. El 35% de la producción de frutas y 

hortalizas en México se desperdicia, y podría ser aprovechado como fuente de compuestos antioxidantes. La tortilla de 

maíz es un alimento de consumo masivo en México y si se incrementa su contenido antioxidante podría ayudar a 

prevenir significativamente enfermedades crónico-degenerativas a nivel nacional. El objetivo fue producir una harina de 

zanahoria fortificada con antioxidantes mediante estrés de corte, e incorporarla a tortillas de maíz como ejemplo de 

aplicación. Se ralló la zanahoria (estrés de corte), se almacenó por 48 h a 15 °C, se deshidrató a 60 °C por 24 h y se 

molió. Se prepararon tortillas de maíz con 10, 20, 30, 40 y 50% (peso seco) de zanahoria. Se encontró que se pueden 

formar tortillas hasta con un 30% de zanahoria sin que pierdan su integridad. Análisis en HPLC revelaron que las tortillas 

adicionadas con harina de zanahoria contenían ácido clorogénico (el compuesto fenólico antioxidante mayoritario en la 

zanahoria), mientras que las tortillas de maíz blancas convencionales no contenían; más aún, las tortillas adicionadas 

con harina de zanahoria estresada contenían más de 300% de ácido clorogénico en comparación con aquéllas con 

zanahoria no estresada. Se concluye que la tecnología desarrollada es una buena alternativa para incrementar el 

contenido antioxidante en la tortilla de maíz, y ofrece una estrategia para aprovechar la zanahoria que se desperdicia. 
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Propiedades de transporte de agua de películas biodegradables de  

pectina cítrica adicionadas con aceite de oliva y glicerol 
Jocelín Gabriela Hernández Carrillo, Aurora Valdez Fragoso, Jorge Welti Chanes, Hugo Mújica Paz 

Proyecto de investigación 

Una de las funciones de los empaques es retardar la migración de humedad entre el producto y el ambiente, lo que 

hace necesario conocer sus propiedades de transporte de agua. Estas propiedades se ven afectadas por el contenido y 

tipo de plastificante, así como por la temperatura. Para mejorar la barrera contra la humedad de películas 

biodegradables se puede incorporar lípidos en ellas. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto del contenido glicerol 

(Gli) y de aceite de oliva (AO), además de la temperatura, en los parámetros de transporte de agua de películas 

biodegradables fabricadas con pectina de cáscaras de naranja (CN) y toronja (CT). Se fabricaron películas 

biodegradables con extractos de pectina de CN y CT, con diferentes niveles de glicerol (0, 0.625 y 1.25%) y aceite de 

oliva (0, 125 y 250 μL/100 g). Se obtuvieron las isotermas de adsorción y desorción de humedad a 25°C con un equipo 

generador de isotermas y se determinó la permeabilidad al vapor de agua (Pw) de las películas a 5, 25 y 45°C. El Gli y 

el AO disminuyeron el contenido de humedad de equilibrio de las películas, especialmente una alta concentración de 

AO. El modelo de GAB describió adecuadamente las isotermas de adsorción y desorción de las películas (E<9.2%, 

R2>.903), obteniendo contenidos de humedad de monocapa entre 12.41 y 28.08 gH2O/gss, dependiendo de la 

composición y la dirección de sorción. Se obtuvieron modelos polinomiales de segundo orden para describir la Pw de las 

películas. Los modelos permitieron la estimación de la composición de las películas con menor Pw a las temperaturas 

estudiadas, alcanzando reducciones de hasta 46% en películas a base de pectina de CT. La Pw de las películas 

disminuyó al incrementar la temperatura dentro del rango evaluado. El estudio permitió entender cómo los aditivos 

empleados modificaron las propiedades de transporte de agua de películas de pectina de CN y CT, lo que puede ayudar 

a mejorar sus propiedades de barrera contra la humedad. 
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Validation of a Microscale Protocol for a Tandem Extraction 

of Phenolic Acids in Maize Kernel 
Mariana Zavala López, Amparo Durán Kishi, Silverio García Lara 

Proyecto de investigación 

Phenolic acids are a major group of secondary metabolites widely distributed in plants. In the case of maize, it is one of 

the most studied as it has a proven beneficial health effect mainly associated with its antioxidant activity. The traditional 

extraction procedure involves two steps: free phenolics extraction and bounded phenolics extraction. In the first one, a 

methanol extraction is performed to obtain the soluble compounds and in the second one an alkali hydrolysis is done in 

order to free the bounded phenolics from the cell wall followed by a series of eight washes to purify the sample. Both 

steps involve the use of different solvents, i.e. methanol, sodium hydroxide, chloride hydroxide, hexane and ethyl 

acetate. This procedure is not only highly time consuming but also an important waste of solvents is generated. 

Microscale approaches resolve this issue as not only the quantity of solvents required is minimized but also the sample 

required and the processing time, allowing to handle a bigger set of samples per batch. The objective of this work was to 

compare the traditional macroscale extraction with a novelty microscale extraction protocol using eighteen yellow maize 

samples. The microscale extraction method proposed coupled with a HPLC-DAD detection method was able to identify 

ferulic acid and p-coumaric acid in its free and bound form with a reduction in variability between replicates. The 

maximum and minimum quantities detected in the microscale method of p-coumaric acid for free phenolics were 54.7 

and 7.7 ug/g of dry weight respectively, while the ones for ferulic acid were 181.7 and 16.7 ug/g of dry weight 

respectively. The maximum and minimum quantities of p-coumaric acid for bound phenolics were 138.5 and 34.3 ug/g of 

dry weight respectively, while the ones for ferulic acid were 1702.7 and 673.7 ug/g 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

Caracterización de nanosemiconductores basados en X-Te (x = Li, Al) 

obtenidos a partir de una solución iónica 
Francisco José Morales Acosta, Luis Fernando Vidal Márquez, Jonathan Alberto Zuzuárregui Pellegrini, Zaid Alejandro 

Martínez Morúa, Mariel Luna Fuentes, Manuel de Jesús González García, Ricardo Alejandro Romo Barreda, Santiago 

Cota Salazar, Elizabeth Bailey Moreno, Oscar Vidal Arellano Tánori 

Proyecto de investigación 

Se obtienen nanosemiconductores de teluro de litio y aluminio mediante una reacción precursora compuesta 

principalmente por rongalita, la cual libera los iones telurio que al ser mezclados con cloruro de litio y aluminio se 

obtienen los compuestos binarios mencionados. Se realizan estudios correspondientes a las bandas de energía 

prohibida correspondiente al bandgap directo e indirecto para cada compuesto, se reporta un bandgap directo para el 

teluro de litio de 2.61 eV, mientras que para el teluro de aluminio se encuentra en el orden de los 2.31 eV, por otra parte, 

el bandgap indirecto para cada uno de ellos es de 1.38 eV y de 1.2 eV. Para verificar los grupos funcionales se realiza 

un estudio de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), dicho estudio arroja que la mayor parte de 

grupos funcionales presentes se deben a la matriz de donde se partió para realizar la síntesis de estos 

semiconductores. Se realizaron pruebas de conductividad eléctrica para conocer si los materiales sintetizados contienen 

propiedades eléctricas importantes, tales como su rango de operación, estas pruebas de conductividad arrojan una 

resistencia de 6.76 MΩ como mínimo y un máximo de 2.38 MΩ para el teluro de aluminio, mientras que para el teluro de 

litio se obtiene 24.22 kΩ como mínimo y un máximo de 30.45 kΩ. En el desarrollo de los nuevos nanos semiconductores 

se busca reducir la banda de energía prohibida del para generar una mayor corriente eléctrica, además de cargar esta 

banda con partículas metálicas para facilitar el salto de electrones entre bandas. Estos materiales están adquiriendo 

mucha atención, gracias a su creciente uso para remplazar a compuestos sintetizados con cadmio y plomo, que se usan 

actualmente en la fabricación de celdas solares, debido a que son amigables con el medio ambiente. 
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Centro de Estudios KAWAK - Estudio No2 
Omar Andrés Goyes Hernández 

Proyecto de investigación 

Se realizó conjuntamente con KSC – Kawak Study Center, por sus siglas en inglés, un proyecto cuyo objetivo es 

intercambiar información real, proveniente de empresas reales para agregar valor a la comunidad de profesionales y 

organizaciones que tienen relación con los sistemas de gestión basados en estándares internacionales ISO (Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000, 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001, entre muchos otros), se encuesta a cientos de 

empresas que participan en los estudios que está realizando el Centro de Estudios KAWAK, KSC. Se realizó el segundo 

estudio respondiendo a la siguiente interrogante: ¿Conoce usted si se aplica en su empresa alguna de las siguientes 

técnicas estadísticas de control para su análisis y toma de decisiones? 1. Control estadístico de proceso 2. Métodos de 

análisis estadísticos para la toma de desiciones 3. Control estadístico de producto o servicio 4. Planes de inspección por 

muestreo 5. No usa ninguna técnica estadística. 
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Identificando las necesidades del cliente en un contexto logístico 
Laura Paola Gámez García, Daniela Alejandra Martínez Huerta, José Manuel Sánchez García 

Proyecto de investigación 

Hacer las cosas bien, superando las expectativas del consumidor de un servicio, es hablar de calidad. La calidad se 

aplica en todas las áreas de la empresa, incluyendo logística. Actualmente, la competencia entre empresas en el sector 

logístico ha alcanzado un nivel tan alto, que el cliente ya no se enfoca únicamente en la calidad del servicio que ofrecen, 

sino en aquella que le propone valorarlo más como cliente estando más al pendiente de sus necesidades. La 

diferenciación de una empresa en el sector logístico puede hacer que ésta domine el mercado. Pero, ¿cómo puede una 

empresa identificar las características de un servicio logístico que garantizan que sus clientes regresen a consumir? En 

este artículo se propone el modelo Kano como una herramienta que permite identificar tales características. El modelo 

desarrollado por Noriaki Kano es comúnmente usado en el proceso de desarrollo de un servicio para determinar el 

impacto que tienen los atributos de un servicio en la satisfacción de los clientes (Xu, et. al, 2009). Éste, ha sido 

ampliamente usado en las industrias como una herramienta eficaz y útil que clasifica los atributos del servicio de 

acuerdo a lo bien que satisfacen las necesidades de sus consumidores (Kano, Seraku, Takahashi & Tsuji, 1984). Para 

ampliar el concepto de calidad, en la cual se juzgaba a la calidad de los servicios sobre una escala de “bueno” a “malo”, 

Kano (2001) utilizó dos dimensiones para evaluar los atributos de un servicio: el grado de rendimiento actual del atributo 

en un servicio (bajo rendimiento - alto rendimiento) y el grado de satisfacción del cliente que lo utiliza (insatisfacción - 

satisfacción total). 
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Manufactura Inteligente Asistida por Láser (LEIA) 
Alejandro Rojo Valerio, José Ignacio Huertas Cardozo, Ulises Figueroa López, José Carlos Miranda Valenzuela 

Proyecto de investigación 

El proceso de temple superficial es uno de los procesos más empleados en la industria, se suele aplicar en 

componentes de automoción (válvulas de asientos, ejes, pistones, engranajes, etc), en la industria del molde y matriz 

(como refuerzo de zonas críticas). El endurecimiento superficial de materiales aumenta la resistencia al desgaste del 

material y en circunstancias favorables, la resistencia a fatiga mediante tensiones de compresión residuales inducidas 

en la superficie de la pieza. La técnica de endurecimiento superficial con láser es una técnica reciente pero bien 

establecida que permite endurecer selectivamente la superficie de materiales metálicos, normalmente aceros y 

fundiciones con una capa efectiva de entre 0.5 mm y 2.0 mm y durezas elevadas, de hasta 1000HV en materiales de 

alta templabilidad, dependiendo de la aleación metálica. El proceso consiste en hacer incidir un haz láser de alta 

potencia sobre un material, calentando la superficie sin llegar a fundirla. El efecto que produce es una austenitización 

selectiva de regiones superficiales localizadas, produciéndose una transformación en martensita por el enfriamiento 

rápido (autotemple) consecuencia de la conducción de calor por todo el volumen de la pieza. El autotemplado ocurre 

cuando el interior de la pieza, que está frío, constituye una fuente de enfriamiento lo suficientemente grande para enfriar 

la superficie caliente por conducción a una elevada velocidad lo para generar una estructura martensítica en la 

superficie. La estructura obtenida permite mejorar la resistencia al desgaste, corrosión y bajo ciertas condiciones la 

resistencia a fatiga del componente, por lo que la técnica se está empleando satisfactoriamente en moldes, matrices, 

filos cortantes e incluso en algunas aplicaciones del sector de automoción, como válvulas y engranajes. 
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Seguridad Fantasma: más allá de la logística tradicional 
Alán Christopher Munguía Taboada, María del Refugio Meléndez Alfaro, José Manuel Sánchez García 

Proyecto de investigación 

Desde del atentado terrorista del 11 de septiembre, se han presentado 81 casos de terrorismo, de los cuales, 11 

atentados se relacionaron con el uso de las vías de transporte y sus arreglos logísticos como medios para llevarlos a 

cabo. Hablamos de un 13.5% de casos que amenazaron la seguridad a niveles internacionales. El éxito se resume a 

formar una empresa competitiva la cual garantice la seguridad en la entrega a pesar de diferentes factores o 

contratiempos. La implementación de normas como la ISO 28000:2007, garantiza a los clientes que los procesos de 

transporte sean seguros, y por lo tanto, la carga se mantenga asegurada durante el tránsito. Es importante señalar que 

la percepción de confianza, a pesar de ser un “bien” intangible, es de suma importancia dentro y fuera de la cadena de 

suministro, tanto para clientes, transportistas y proveedores. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

Método de evaluación de Wearables centrado en el usuario 
Alejandro Rodríguez López 

Proyecto de investigación 

Alumnos de Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, han desarrollado un wearable para personas de la tercera 

edad, que técnicamente es factible y viable pero aún falta medir el nivel de aceptación por parte del usuario. El diseño 

de la propuesta de evaluación debe considerar los hábitos y costumbres de los usuarios meta, con el fin medir su 

percepción. Es por ello que se requiere definir una metodología que ayude a medir la aceptación del diseño de 

productos tecnológicos en poblaciones que tienen modelos mentales no tecnológicos. Actualmente se tienen propuestas 

de diseño industrial no funcionales en donde se perciben diferentes niveles tecnológicos. También se han 

preseleccionado métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación estética y de funcionalidad percibida. 
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IV. SOSTENIBILIDAD 

Análisis de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector 

hídrico para ocho cuencas mexicanas. Diagnóstico y acciones prioritarias para la 

conservación y preservación de los recursos hídricos 
Román Castañeda Vázquez 

Proyecto de investigación 

El Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey con el soporte de Fundación FEMSA ha elaborado un diagnóstico 

multidisciplinario para 13 cuencas hidrológicas de México, es un proyecto aún en proceso y que inició en 2009. Como 

parte del proyecto se describieron las condiciones anuales y mensuales de la temperatura media y la lluvia total, bajo los 

escenarios de Cambio Climático A1B y A2 (IPCC-INECC-UNAM) comparando el periodo observado 1970 – 1999 y las 

anomalías esperadas durante los periodos de 2010 a 2039, 2040 a 2069 y 2070 a 2099 con sus respectivas 

incertidumbres, para las cuencas de los valles de México (CVM), Toluca (CVT) y Villahermosa (CVV), y las cuencas de 

los ríos Mayo (CRM), Laja (CRL), Turbio (CRT), Santiago – Guadalajara (CSG) y río Verde (CRV). Además se 

compilaron las medidas de adaptación y mitigación relacionas con el sector hídrico, observándose que debido a ser un 

tema abordado principalmente a nivel estatal y la división de cuencas no corresponde con la política-administrativa no 

existe un enfoque integral de recursos hidrológicos en este tema en el país. 
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Application of Microbial Electrolysis Cells to Treat Spent  

Yeast from an Alcoholic Fermentation 
Ornella Sosa Hernández, Sudeep Popat, Prathap Parameswaran, Gibran Sidney Alemán Nava,  

César Iván Torres, Germán Buitrón, Roberto Parra Saldívar 

Proyecto de investigación 

This study focuses on treating spent yeast (SY), a major challenge for the brewing industry, using a microbial electrolysis 

cell. Concentrations of SY from bench alcoholic fermentation and ethanol were tested, ranging from 750 to 1500 mg 

COD/L and 0 to 2400 mg COD/L respectively. COD removal efficiency (RE), coulombic efficiency (CE), coulombic 

recovery (CR), hydrogen production and current density were evaluated. The best treatment conditions were 750 mg 

COD/L SY+1200 mg COD/L ethanol giving higher COD RE, CE, CR (90±1%, 90±2% and 81±1% respectively) than 1500 

mg COD/L SY (76±2%, 63±7% and 48±4% respectively); ethanol addition was significantly favorable (p value=0.011) 

possibly due to electron availability and SY autolysis. 1500 mg COD/L SY+1200 mg COD/L ethanol achieved higher 

current density (222.0±31.3 A/m3) and hydrogen production (2.18±0.66 LH2/day/LReactor) but with lower efficiencies 

(87±2% COD RE, 71±.1% CE). Future work should focus on addressing electron sinks, acclimation and optimizing SY 

breakdown. 
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Automatización para uso eficiente del agua en sistemas de riego agrícola 
Rafael Camilo Lozoya Gamez 

Proyecto de investigación 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un eficiente sistema de riego agrícola para grandes extensiones 

territoriales, mediante la implementación de un sistema automatizado en tiempo real, que permita utilizar solamente la 

cantidad de agua necesaria, en el momento adecuado y en el lugar correcto. Teniendo como beneficio principal el 

incremento de la eficiencia en el uso del agua, es decir, producir más cultivos con menos cantidad de agua. En el 

proyecto se propone un sistema en donde el riego se realiza en forma automática basado en el control de humedad de 

suelo y en la evaluación de los factores climáticos y del cultivo mediante la aplicación de un modelo de control predictivo 

en tiempo real, que permita utilizar solamente la cantidad de agua necesaria, en el momento adecuado y en el lugar 

correcto. La implementación del sistema propuesto se realizó mediante la integración de tecnología de comunicación 

basada en redes inalámbricas, estrategias de control óptimo, uso de energía solar, manejo de sensores de alta precisión 

y bajo costo, así como sistemas de informáticos de monitoreo, supervisión y detección de fallas. Para la evaluación del 

sistema se instalaron simultáneamente tres prototipos en tres diferentes campos de cultivo, utilizándose tanto el riego 

por aspersión como el riego por goteo. Los campos se localizan, dos en la ciudad de Chihuahua y una en la ciudad de 

Delicias. Se evaluaron los cultivos de chile, maíz, nuez y trigo. Los resultados obtenidos nos indican que en promedio el 

sistema propuesto produjo un ahorro de casi el 40% en el consumo de agua en comparación con los sistemas de riego 

tradicionales, también redujo en casi un 35% el consumo de energía eléctrica, finalmente la precisión del riego se 

incrementó al mantener los niveles de humedad de suelo más cerca de sus valores óptimos, al reducir el error del riego 

en un 45%. 
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Caracterización y problemáticas del sector agropecuario para 11 cuencas  

mexicanas. Diagnóstico y acciones prioritarias para la conservación  

y preservación de los recursos hídricos 
Juan Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez 

Proyecto de investigación 

El Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, con el soporte de Fundación FEMSA ha elaborado un diagnóstico 

multidisciplinario para 13 cuencas hidrológicas de México, es un proyecto aún en proceso y que inició en 2009. La 

agricultura es el mayor de los usuarios del agua, por lo que para lograr un uso sostenible es necesario estudiar las 

condiciones del campo, el objetivo principal del proyecto fue elaborar propuestas recomendadas para contrarrestar las 

problemáticas del uso del agua en el sector. El estudio se realizó para las cuencas de los valles de México (CVM), 

Toluca (CVT) y Villahermosa (CVV), y las cuencas de los ríos Blanco (CRB), La antigua (CLA), Mayo (CRM), Laja 

(CRL), San Juan (CSJ), Turbio (CRT), la cuenca del Lago de Cuitzeo (CLC) y la región de las cuencas río Santiago – 

Guadalajara y río Verde (RCSV). Se compara el estado de los Distritos de Riego de la CONAGUA y las estadísticas de 

producción agrícola de las cuencas, los cultivos de riego y temporal, los ciclos primavera–verano, otoño–invierno y los 

cultivos de temporal, reportados en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. 
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Comparación de indicadores de la vulnerabilidad ante el cambio climático  

de tres regiones agrícolas de México. Diagnóstico y acciones prioritarias para la 

conservación y preservación de los recursos hídricos 
Román Castañeda Vázquez, Juan Ignacio Valiente Banuet 

Proyecto de investigación 

El Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, con el soporte de Fundación FEMSA ha elaborado un diagnóstico 

multidisciplinario para 13 cuencas hidrológicas de México, es un proyecto aún en proceso y que inició en 2009. Las 

regiones estudiadas fueron en el sureste la cuenca del valle de Villahermosa (CVV), en el central altiplano o bajío las 

cuencas de los ríos Laja (CRL) y Turbio (CRT), y en el noroeste la cuenca del río Mayo (CRM). Las tres regiones son 

contrastantes en su climatología y su organización e infraestructura agrícola está adaptada a estas condiciones, por lo 

que se comparan estadísticas de siniestros en la producción agrícola, diversidad de cultivos, el número de productores 

que tienen asegurada su producción, los productores que cuentan con capacitación o asesoría técnica, la situación dela 

agricultura de riego y si existen medidas de adaptación ante los escenarios de cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 
 

 

 

Comparación de la Productividad Económica del Agua (PEA) y otras variables 

productivas agrícolas en ocho cuencas mexicanas. Diagnóstico y acciones prioritarias 

para la conservación y preservación de los recursos hídricos 
Juan Ignacio Valiente Banuet, Román Castañeda Vázquez 

Proyecto de investigación 

El Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, con el soporte de Fundación FEMSA ha elaborado un diagnóstico 

multidisciplinario para 13 cuencas hidrológicas de México, es un proyecto aún en proceso y que inició en 2009. Como 

una forma de darle un valor al agua en la agricultura se estimó la PEA (MXN$•m-3) para los principales cultivos riego de 

las cuencas de los valles de México (CVM), Toluca (CVT) y Villahermosa (CVV), y las cuencas de los ríos Mayo (CRM), 

Laja (CRL), Turbio (CRT), y la región de las cuencas río Santiago–Guadalajara y río Verde (RCSV). Además como parte 

del estudio se estimaron los valores de la PEA (MXN$•m-3) y el contenido de agua (m3•ton-1) o seudo huella hídrica del 

cultivo, estos se compararon con los valores de la lámina de riego (m3•ha-1) reportada por los Distritos de Riego (DR) 

de la CONAGUA y los valores de precio (MXN$•ton-1) y rendimiento (ha•ton-1) reportados en el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. Además se estimaron las variables bajo dos escenarios, el ideal de 

100% de eficiencia de riego y el real utilizando la eficiencia de riego reportada por los DR para contabilizar el impacto 

del estado de la infraestructura en la pérdida de valor de la actividad agrícola. 
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Efecto del uso de diferentes longitudes de onda sobre el crecimiento de microalgas 
Zaira Falcon Valdés, Gibran Alemán Nava, Roberto Parra Saldívar 

Proyecto de investigación 

Los temas de energía, alimento y agua son puntos que juegan un papel importante en la actualidad y en donde es 

necesario el desarrollo de tecnologías sustentables. En este aspecto, las microalgas se presentan como una solución 

potencial debido al proceso de fotosíntesis que efectúan para consumir CO2 y producir oxígeno, a los bajos 

requerimientos necesarios para su crecimiento y su habilidad para acumular o secretar metabolitos. Neochloris 

oleoabundans es una microalga de interés biotecnológico debido a que acumula lípidos bajo condiciones de luz y de 

Nitrógeno limitado. Es capaz de acumular entre 23% y 54% de su peso seco en biomasa. Bajo condiciones de Nitrógeno 

limitado acumula más del 35% de su peso seco como Triacilglicerol (TAGs). Teniendo en mayor cantidad ácido 

Palmítico y ácido oleico. De igual modo, se sabe que puede producir considerable cantidad de carotenoides. Es por ello 

que se estudian diferentes longitudes de onda para conocer el efecto que tienen sobre el crecimiento y sobre la 

producción de estos metabolitos. Para poder realizar las pruebas se construyeron reactores de 12 litros con un sistema 

de iluminación a base de leds. Es importante mencinar que cada día incrementa el interés en la obtención de estos 

componentes por los beneficios que ofrece para la salud y su posible aplicación como biocombustible. 
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Green Business in an Emerging Economy - Innovation and  

Competitiveness in México through Sustainability Practices 
María Isabel Studer Noguez, Hellen Quiñonez 

Proyecto de investigación 

The problem of water scarcity in the world and specifically in México is a major issue that has to be addressed. There are 

many institutions like the government and multinational companies that try to address this situation through initiatives that 

may have an impact within and outside the organizations. In this case we try to explain the main implications that this 

initiatives have in the business model of the company and how the cope with that and we suggest that they are not 

merely an image issue, but important strategies taken towards the long-term benefit of the company. 
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Propuestas para tener una cadena de suministro fría sustentable 
Ricardo Velasco Gómez, Zorel Gómez Vargas, Paulina Hernández Cantú, José Manuel Sánchez García 

Proyecto de investigación 

En la actualidad vivimos en una sociedad que crece de manera exponencial, al igual que el consumo de productos 

perecederos, lo que ha provocado que los medios de distribución de dichos productos se multipliquen y con ello generen 

un impacto ambiental mayor. Es por esta razón que es crítico desarrollar líneas de investigación con el objetivo de 

transformar una cadena fría tradicional en una cadena de suministro fría sustentable (verde), con la finalidad de 

disminuir la contaminación que dichos transportes provocan. El presente trabajo de investigación surge a partir de 

investigar las actividades esenciales necesarias para transformar una cadena de suministro tradicional en una cadena 

de suministro sustentable y partir de ello identificar que actividades son las que tienen mayor impacto dentro de una 

cadena fría, para que a partir de estas, desarrollar propuestas que puedan solucionar o disminuir el impacto ambiental 

ocasionado por la transportación de productos perecederos. Como consecuente se identificó que el uso de los gases 

refrigerantes es uno de los principales agentes de contaminación de una cadena fría y partir de esta área crítica se 

realizó un análisis de los principales gases refrigerantes utilizados en México con la finalidad de clasificarlos de acuerdo 

al impacto ambiental que estos generan en una cadena fría y descubrir que los gases que mayor impacto ambiental 

ocasionan son los más utilizados en México. Finalmente como resultado del presente trabajo son las propuestas que no 

solo se centran en el uso de nuevos gases refrigerantes más amigables con el medio ambiente, sino también en 

prácticas que aceleraran el proceso de cambio de cadena de suministro fría tradicional a una cadena de suministro fría 

sustentable. 
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Smes in the Supply Chain of the Automotive and the Food Retail Sectors  

in México: Productivity Improvements through Eco-Efficiency  

and Sustainability of Small Suppliers 
María Isabel Studer Noguez, Aideé Figueroa López, Francisco G. Rodríguez González 

Proyecto de investigación 

Due to its relative low-cost labor, geographical location and a host of free trade agreements with key international 

markets, México is one of the world’s most competitive locations for vehicle assembly and auto parts production. In the 

new auto industry boom, anecdotal evidence shows that there is potential to develop sustainability strategies as a way to 

increase the competitiveness of SMEs participating in automotive supply chains. In the food retail sector, large retail 

stores in México are narrowing the productivity gap with their US-based counterparts. Through further operational 

improvements, the development of a local supply chain and efficient energy management, Mexican retail stores are now 

68 percent as productive as American ones. The research questions of this paper are two-fold: on the one hand, find out 

the extend to which SMEs participate in the supply chain of TIER 1 auto parts producers and of large suppliers of global 

companies, such as Walmart, in the food retail sector; on the other hand, if there are opportunities for eco-efficient and 

environmental prevention as relevant determinants for productivity improvement and competitiveness, both for SMEs and 

the overall supply chain of both sectors. 
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V. POLÍTICA PÚBLICA 

Impacto macroeconómico de la reforma pensionaria en México 
Arturo Pérez Mendoza 

Proyecto de investigación 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la reforma al régimen de pensiones en México sobre el crecimiento 

económico, las finanzas públicas, el ahorro privado, el bienestar intergeneracional y el mercado laboral (salarios y 

empleo total). Se utilizó un modelo de equilibrio general (modelo de generaciones traslapadas) para calcular el impacto 

de esta reforma desde que es implementada hasta que se alcanza un nuevo estado estable. Algunos de los principales 

resultados son los siguientes: En el largo plazo se presenta un efecto positivo en la producción por trabajador, la cual se 

incrementa en 3.52%. Debido a que la población crece al 2.02% y a que el crecimiento del capital por trabajador es 

cercano al 5.32%, se reduce la productividad marginal del capital y con ello su rendimiento en 1.70%. El cambio en el 

régimen de pensiones genera un incremento en el ahorro privado por trabajador de 22.33%. Las aportaciones 

obligatorias realizadas en las afores provocan que se incremente el ingreso por trabajador, lo cual permite que las 

familias puedan dedicar más recursos al consumo y al ahorro. El ahorro privado realizado fuera de las afores se 

incrementa ligeramente, en 0.33% en el largo plazo. Con el nuevo régimen de retiro, el ahorro obligatorio representa el 

17.98% del ahorro total que hacen los consumidores. El déficit público tiene un incremento. Bajo el supuesto de un 

gasto público por trabajador constante, el mayor costo que implica el IMSS genera un incremento en el déficit público 

que equivale a 3.05% del PIB. En el nuevo estado estable los ingresos tributarios del gobierno tienen una reducción que 

equivale a 0.20% respecto al PIB. Existe un aumento en el nivel de bienestar del consumidor que equivale a incrementar 

los recursos con que cuenta en 7.11%. La economía tarda poco más de 100 años en años en alcanzar el nuevo estado 

estable. 
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Iniciativa de innovación abierta para una ciudad en  

desarrollo basado en conocimiento 
Pedro Flores Leal, Carlos Alberto Parra Arredondo, Magda Alicia Leal Garza 

Proyecto de investigación 

En un desarrollo basado en conocimiento se requieren modelos que promuevan de manera integral las cuentas sociales 

de una ciudad. El enfoque de Ciudad del Conocimiento expone una comunidad que promueve y desarrolla de manera 

integral su sistema de capitales, en especial aquellos que fortalecen la identidad, el valor hacia la ciudadanía y la 

innovación social. Se tienen diferentes modelos y experiencias para integrar plataformas que como resultado de 

iniciativas estratégicas se genere el involucramiento de las personas como ciudadanos y tomen un rol de proponente, 

promotor, evaluador y ejecutor de las políticas públicas encaminadas al desarrollo social. El enfoque expuesto en el 

modelo de Embudo de Innovación expone que en la consolidación de una plataforma de innovación abierta se requiere 

tener una plataforma para generar ideas, alineación, validación, promoción y aplicación. El enfoque de innovación 

abierta en la experiencia de Culiacán, se ha adoptado por la integración de 3 ejes: la participación ciudadana y la 

transparencia; el orden y la civilidad; y la calidad asociada a los servicios públicos. Dentro de este contexto, las 

iniciativas estratégicas para promover una ciudad de conocimiento basada en la innovación abierta están en abrir 

instituciones públicas a los ciudadanos, como es el caso del programa “Cabildo abierto” y la comunicación abierta y 

directa por medio de redes sociales bajo el programa “Buenos resultados”. Ambas iniciativas se han diseñado para 

promover las cuentas sociales de la ciudad a través de un marco abierto a la propuesta, bajo un esquema de validación 

que aseguren el patrocinio colectivo. La estrategia y la experiencia aplicada en Culiacán, es un referente de cómo se 

pueden usar modelos de desarrollo basados en innovación abierta para fortalecer capitales de conocimiento, bajo 

rúbricas que aseguren la participación y el involucramiento del ciudadano a construir condiciones que aseguren una 

calidad de vida mejor. 
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VI. NEGOCIOS 

Academic Entrepreneurship 
Héctor Gutiérrez Durán, José Enrique Montemayor 

Proyecto de investigación 

Universities have different mechanisms or ways to generate and transfer value to society, one of them is the creation of 

new enterprises (spinoffs) by research faculty. This article provides new elements to understand the most important 

factors influencing the decision to create new spinoffs by applying the Resource-Based Theory of the firm, RBT and a 

multi-variable logistic model to a representative sample of researchers, members of the National System of Researchers 

(SNI for its acronym in Spanish) working in more than 200 universities and research centers in México and abroad. Our 

results show that the greater use and exposure to the Entrepreneurial Ecosystem EE created by the institutions, as well 

as an adequate protection of the intellectual property, an appropriate entrepreneurial and consulting experience, 

receiving economic funding from Federal and State Governments, and working in private institutions are some of the 

personal, organizational, and economic factors that represent a strong and positive influence on the decision-making 

process to create new academic enterprises by university researchers. The percentage of researchers who responded 

affirmatively to the question of whether they have created or are in the process of creating a new spinoff company was 

13.3% indicating an interesting academic entrepreneurial activity not previously studied in Mexican universities and 

research centers. An important learning of this research was also to confirm that the differences in cultural and socio-

economic environments to which the researchers in México and abroad (Canada) are exposed have a significant impact 

on the factors and entrepreneurial process to decide whether to start a new academic spinoff company. 
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Agendas de innovación para empresas del sector de alimentos 
Pedro Flores Leal 

Proyecto de investigación 

Las empresas del sector alimentos en México se encuentran en mayor parte realizando actividades primarias dentro de 

su modelo de negocio. Uno de los retos para el desarrollo industrial, tecnológico y comercial de estas empresas, es la 

generación de una agenda de innovación, que desde una perspectiva estratégica integre el desarrollo de la empresa y 

su posición competitiva. En este trabajo de investigación, se expone el proceso de generación de agendas de 

innovación como guía para promover la competitividad de las empresas. Se expone el caso de una empresa, en función 

de dar evidencia del modelo y los resultados ante la ejecución de la agenda resultando de un proyecto de innovación 

acreditado en el Programa de Estímulos a la Innovación de CONACYT. En la agenda se expone la forma de realizar una 

alineación estratégica del proyecto, el diseño del proyecto, la aplicación y los resultados. 
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China y América Latina: el caso de México 
Nicolas Foucras 

Proyecto de investigación 

China se ha vuelto a lo largo de la última década el segundo socio comercial de México y Estado Unidos; se posiciona 

actualmente como el invitado sorpresa del TLCAN rompiendo el equilibrio que se había establecido entre los tres socios 

comerciales a lo largo de los veinte últimos años. El objetivo de esta ponencia es evaluar el impacto de esta nueva 

situación en el caso de México y revisar la reacción de las autoridades públicas para evitar perder los beneficios 

macroeconómicos de la interdependencia construida con los EEUU desde 1994. No solamente la presencia creciente de 

China en el TLCAN tiende a amenazar las exportaciones de México dentro del mercado estadounidense pero también 

podría desestabilizar el rol privilegiado que había adquirido el país en las cadenas productivas norteamericanas desde la 

implementación del acuerdo de libre comercio y devaluación del peso mexicano en 1995. En efecto, a través de un 

proceso de deslocalización, nos damos cuenta que China poco a poco se impone como plataforma estratégica para la 

generación de competitividad de la industria estadounidense y esto en detrimento de la inversión productiva en México. 
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Diseño de una metodología para identificar áreas de oportunidad en el  

desarrollo del potencial exportador de las empresas mediante técnicas  

de análisis multivariante e inteligencia artificial 
Alfredo Santana Reynoso, Efraín Javier de la Hoz Granadillo, Ángel León González Ariza 

Proyecto de investigación 

Nuestro objetivo es identificar las áreas de oportunidad para desarrollar el potencial exportador de las empresas a través 

de una metodología de medición, evaluación y clasificación sustentada en un modelo teórico de competitividad 

empresarial y en técnicas de Análisis Multivariante e Inteligencia Artificial. Para lo cual, se realizó una revisión del marco 

teórico y del estado del arte relacionado con la competitividad, el potencial exportador y la orientación exportadora, así 

como de las técnicas de Análisis Multivariante e Inteligencia Artificial utilizadas en el análisis clasificatorio. 

Posteriormente, se fundamentó un modelo teórico de competitividad a partir de factores clave para el desarrollo del 

potencial exportador y se diseñó una metodología de medición, evaluación y clasificación del potencial exportador 

mediante técnicas de Análisis Multivariante e Inteligencia Artificial, validando dicha metodología a través de su 

aplicación en el Sector Químico empresarial del Departamento del Atlántico en Colombia. Lo anterior permite 

proporcionar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones estratégicas para el mejoramiento de las condiciones 

competitivas en los procesos de exportación de las empresas. Este proyecto busca solucionar la problemática asociada 

al éxito de las empresas en el comercio internacional, identificando áreas de oportunidad para el mejoramiento de las 

condiciones competitivas del sector empresarial. Esta investigación permite analizar diversos clusters empresariales 

para (1) clasificar las empresas de acuerdo a sus prácticas organizacionales, (2) identificar las prácticas que influyen en 

el desarrollo del potencial exportador de las empresas, (3) identificar áreas de oportunidad del cluster empresarial 

analizado y de las empresas para indicar las mejores prácticas para mejorar su potencial exportador. 
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Medición del nivel de resilencia en estudiantes de la Licencatura  

en Creación y Desarrollo de Empresas: caso Campus Puebla 
Laura Berenice Sánchez Baltasar, Ma. Guadalupe Huesca Ramírez, Margarita Herrera Avilés 

Proyecto de investigación 

La Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas, del Tecnológico de Monterrey, es un programa innovador en 

América Latina así como en el país, el eje fundamental es el emprendimiento en sus diversas aristas que van desde la 

generación de nuevos negocios, investigación e innovación hasta la consultoría de empresas de alto valor. Las 

competencias que permiten a los alumnos prepararse para proponer o consolidar ideas innovadoras son: Tolerancia al 

riesgo y la incertidumbre, Resiliencia, Identificar oportunidades e implementar soluciones innovadoras y Capacidad de 

obtener recursos para implementar propuestas de valor. Para esta investigación se decidió medir el nivel de resilencia. 

Resilencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser 

transformado positivamente por ellas (Acuña, 2011), los futuros emprendedores deben aprender a sobreponerse ante 

las caídas o situaciones complejas y si los alumnos no tienen esta competencia desarrollada, podría tambalearse la 

propuesta de emprendimiento. Para conocer el nivel de resilencia, se aplicó una encuesta utilizando la escala de 

resilencia desarrollada por Wagnild & Young (1987) a una muestra del 40% del alumnado de la Licenciatura en Creación 

y Desarrollo de Empresas, de los diferentes semestres que comprender el programa. El resultado general de Resilencia 

ponderó 5.6 en escala Lickert 7, lo que ubica a los alumnos de esta licenciatura en el estrato medio alto. La dimensión 

Autoconfianza y orgullo por las cosas logradas fue la que obtuvo mayor puntuación, alcanzando 6.2; mientras que los 

ítems menos puntuados fueron los de la dimensión Introspección: Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta con un puntaje de 3.5. Estos resultados indican que el nivel de resilencia en los alumnos de esta 

licenciatura es bueno, no obstante se recomienda emprender acciones que fortalezcan esta característica, 

especialmente en los rubros con menor puntaje. 
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Prospectiva del sector turismo del estado de Hidalgo 
Carlos Gil García, Raúl Bernardo Guadarrama Zamora 

Proyecto de investigación 

A través de la metodología de la Prospectiva Estratégica se diseñaron los escenarios y mapa de ruta al año 2030 del 

sector turismo del estado de Hidalgo. El estado cuenta con una gran diversidad territorial, natural, gastronómica y clima, 

pero mucho de su potencial aun se mantiene latente debido a que no se habían realizado ejercicios integradores que 

permitieran identificar una visión de conjunto y de largo plazo del sector. Los principales resultados se enfocaron a 

fortalecer una visión integral del sector y generar acciones de adaptación a la dinámica del sector. Se lograron identificar 

las variables críticas del sistema turismo del estado y la articulación de la matriz de actores-objetivo-retos estratégicos. 

Se diseñaron los principales escenarios, uno negativo, dos neutrales y uno apuesta para el sector a través de la 

metodología de escenarios de Schwartz. Se generaron los mapas de ruta que se enfocaron, en tres acciones al 2016, al 

2025 y al 2030 que, de forma general, engloban tres estrategias de transformación: a) integrar un inventario de 

capacidades turísticas regionales potenciales; b) generar un mecanismo de información que permita al sistema turismo 

contar con los datos e información suficiente y adecuada para conocer el sector; c) generar políticas públicas y adecuar 

los marcos normativos del sistema turismo para adaptarlo al cambio. El proyecto fue identificado como un ejercicio 

innovador pues generó elementos disruptivos en el sector turismo, que no había logrado encontrar mecanismos de 

colaboración y trabajo en equipo durante largo tiempo; de igual forma, logró identificar los retos a futuro del sistema, en 

particular la necesidad de contar con sistemas de inteligencia competitiva y de diseñó de servicios y productos 

innovadores del sector. Este proyecto fue apoyado con fondos del Instituto Nacional del Emprendedor y del Consejo 

Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo. 
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VII. MEDICINA 

Procedimientos y destrezas realizados por residentes de pediatría del primer año 
Gabriel Vargas Duarte, Jaime Javier Cantú Pompa, Francisco Lozano Lee, Carlos Ángel Román Ramos 

Proyecto de investigación 

Introducción: Documentar el número de procedimientos que realizan los residentes de primer año de la residencia de 

Pediatría del Sistema Multicéntrico de Residencias Médicas SSNL-Tec de Monterrey. Materiales y métodos: Estudio 

observacional. Mediante la implementación del portafolio como herramienta de evaluación se indicó a los residentes de 

primer año que documentaran el número de procedimientos realizados conforme al catálogo del PUEM. Se analizó lo 

reportado con el uso de estadísticas descriptivas. Resultados: Se analizaron los datos de 10 portafolios de los 

residentes de primer año del programa de pediatría que ingresaron en el 2014. La sumatoria total de procedimientos 

realizados por todos residentes al año fue de 36475. Discusión: Los residentes demuestran en los portafolios su alta 

productividad. La exposición a los diferentes procedimientos del PUEM es variable, siendo algunos de ellos de alta 

exposición y otros de muy pobre. Proponemos la utilización de estos datos para enriquecer y modificar el plan 

académico de los residentes de pediatría dando énfasis a los procedimientos y destrezas a las que deben exponerse y 

plantear eliminar algunas destrezas que han perdido utilidad en su práctica clínica. 
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Trastornos del sueño como factor de riesgo para el bajo rendimiento académico 
Hannali Falconi Aranda, María Elena Martínez Tapia, Mónica Isabel Olivas Aguilar,  

Sarahí Garay Enríquez, Luis Rodrigo Terán Miranda 

Proyecto de investigación 

Los trastornos del sueño son un padecimiento que afectan de gran y diferente manera a los estudiantes de las 

diferentes carreras profesionales. En este estudio se incluyeron a los alumnos de licenciatura del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Chihuahua, con la finalidad de comparar los diferentes hábitos de sueño que presentan los alumnos 

de las diferentes carreras y se relacionó con los promedios de calificaciones, las faltas que tuvieron y el número de 

materias que reprobaron. Los resultados demostraron que los malos hábitos de sueño de los alumnos afectan a sus 

calificaciones, incrementa el número de faltas y materias reprobadas. 
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Tratamiento de espasticidad en pacientes con lesión de médula por medio de 

estimulación eléctrica transespinal 
José Luis Vargas Luna, Jorge Armando Cortés Ramírez, Thordur Helgason 

Proyecto de investigación 

Las lesiones de médula ósea, al dañar los tractos descendientes, alteran el control motriz supra-espinal sobre las redes 

neuronales lumbosacras remanentes caudales a la lesión. Una consecuencia de esto es la espasticidad en las 

extremidades inferiores, la cual se presenta en 80% de los casos y afecta severamente la calidad de vida de los 

pacientes. Se realizó un estudio cruzado para medir el efecto de la estimulación eléctrica trans-espinal en la 

espasticidad. Primero, se cuantificó el nivel de espasticidad intrínseca tónica, intrínseca fásica y extrínseca de cuatro 

pacientes (clasificados como AIS A, A, D y C) por medio de una valoración del control motriz cerebral (BMCA). 

Posteriormente, se aplicó durante 30 minutos estimulación eléctrica trans-espinal, que es una técnica no invasiva 

dirigida a despolarizar las raíces nerviosas posteriores de la región lumbosacra. Esto se logra por medio de la utilización 

de un electrodo transcutaneo posicionado en el nivel vertebral T11-T12 y un electrodo de referencia en la región 

umbilical. Finalmente, la valoración del perfil de espasticidad se realizó de nuevo después del término de la 

estimulación, así como dos horas después. Los resultados muestran que, independientemente del perfil espástico del 

paciente, la estimulación trans-espinal redujo significativamente los efectos de las espasticidad después de la 

estimulación y, aunque en menor grado, dos horas después de esta. En el caso del paciente AIS C, que presentó un 

problema de contracción de músculos antagónicos durante el movimiento de dorsiflexión, dicha co-contracción 

desapareció después de la terapia. Si esta técnica muestra su efectividad a largo plazo, podría resultar en una terapia 

eficiente, de bajo costo, fácil de aplicar y no invasiva para reducir el efecto de la espasticidad en la calidad de vida de 

pacientes con lesión de médula. 
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VIII. HUMANIDADES 

Modelo para la generación y consolidación de capital humano estratégico 

que responda a los requerimientos de la Industria Automotriz  

del Estado de Aguascalientes 
Jorge Muro Rodríguez, Alfonso Felipe Monroy Domínguez, Alexia Margarita Hernández Brizuela 

Proyecto de investigación 

En la actualidad, la industria automotriz se ha convertido en un sector estratégico para la economía mexicana, en 

Aguascalientes, se observa que los alumnos egresados de instituciones de educación superior tanto públicas como 

privadas, no cumplen con los requerimientos que establece la industria automotriz. En función a lo anterior el 

Tecnológico de Monterrey, apoyado con un fondo mixto del CONACyT - Gobierno del estado de Aguascalientes, 

desarrollaron un proyecto denominado: “Modelo de formación integral de especialistas para atender los requerimientos 

del sector automotriz y de autopartes del estado de Aguascalientes”, con el objetivo de formar especialistas que 

atiendan a las necesidades de dicho sector, mediante la identificación de habilidades, capacidades y conocimientos 

técnicos, tanto actuales como futuros. Se obtuvo la información a través del diseño y aplicación de entrevistas profundas 

a las personas responsables de las áreas de recursos humanos, en las empresas armadoras y de autopartes, que 

tienen vinculación con el Tecnológico de Monterrey dentro del estado; así como el estudio de fuentes secundarias como 

el análisis de los planes de estudio de las universidades estatales que ofrecen licenciaturas en el área de ingeniería, con 

la finalidad de identificar las brechas entre la oferta educativa y las demandas específicas de empresas del sector 

automotriz, dando como resultado la generación de un mapa de competencias profesionales, que posteriormente se 

tomará como base para el diseño de un modelo de formación integral. 
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Teoría del framing para el análisis de problemas sociales  

en las noticias web de espectáculos 
Edrei Álvarez Monsiváis 

Proyecto de investigación 

El proyecto estudiará a la industria del espectáculo actual bajo cinco aristas. Primero, se enfocará en la ideología que 

mantiene esta industria en la era de la mercantilización de la producción informativa que incluye el sometimiento de los 

medios a la generación de productos intercambiables, la redefinición de la esfera pública y las características del 

consumista mediático actual. Segundo, un repaso histórico sobre la evolución de la prensa sensacionalista, desde las 

pequeñas crónicas de las grandes fiestas de salón aristocráticas europeas, así como la prensa amarillista surgida en la 

competencia Pulitzer-Hearst, pasando por los tabloides ingleses y la prensa del corazón española; hasta la cultura de la 

celebridad actual reflejada en las revistas como ¡Hola! y People. Tercero, el análisis de la industria del espectáculo 

como producto cultural, donde John Storey ubicará a la prensa de celebridades en el concepto de cultura popular como 

aquella opuesta a la alta cultura y dirigida a un público masivo con contenidos que responden a intereses comerciales; 

Guy Debord la localizará en la "sociedad del espectáculo" en tanto que se enfoca en una producción de 

representaciones para cubrir ocios y placeres de la clase trabajadora; mientras que Vargas Llosa la contempla en la 

"civilización del espectáculo" enfocándola como producción del rumor, de la chismografía, banalizando la cultura. 

Cuarto, será analizar los contenidos de cuatro páginas web del corpus: People en español, E! online latino, Televisa 

espectáculos y TvNotas, buscando qué problemas sociales se hacen mayormente evidentes en cada publicación y 

comparándolos entre sí. Estas cuatro páginas son las más visitadas en el rubro de acuerdo con ALEXA; las dos 

primeras se producen en Estados Unidos, y las otras dos, en México, pero con un mismo público meta, lo que permite 

un análisis comparativo. Por último se analizarán sus contenidos de acuerdo con la teoría del framing de Semetko y 

Valkenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341 
 

 

IX. CIENCIAS SOCIALES 

Climate Change and Poverty Mitigation:  

Effects of Energy Prices on Mexican Households 
Araceli Ortega Díaz, Perla Arellano 

Proyecto de investigación 

We estimate the impact of prices in the poor and non-poor population of México from 1992 to 2012. The analysis used 

QUAIDS based in the methodology of Banks, Blundell and Lewbel to estimate quadratic demand systems considering 

socioeconomic characteristics. We find that electricity and gas seems to be inelastic across population, but gasoline, 

diesel and charcoal vary with the poverty condition. When the gross definitions are used, but when we use the categories 

in a more disaggregated form from 2008 they become elastic. Given that México has recently implemented an energy 

reform, and the scheme of subsidies and taxation has changed, we plan to use the elasticities obtained to perform a 

welfare analysis using the changes in prices of these goods.  
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Climate Change and Poverty Mitigation: Environmental Impacts  

using a Social Account Matrix (SAM) for México with Poverty Disaggregation 
Araceli Ortega Díaz, Joana Chapa Cantú 

Proyecto de investigación 

In this paper two multisectoral models are formulated in order to analyze the CO2 emissions in the Mexican economy, 

based on a SAM with poverty disaggregation. The input-output model allows to identifying that construction; electricity, 

gas and water supply; inland transport and; food, beverages and tobacco are the sectors that generate the major 

quantities of CO2 emissions through their intermediate consumption. Meanwhile, water transport; electricity, gas and 

water supply and; other non-metallic mineral are the sectors with the highest CO2 emissions accounting multipliers. 

While among household types, the highest emissions are related to non-poor households, but in relative terms, per 

monetary unit of exogenous injection, the poor households emit more CO2 than non-poor families. 
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Inclusión financiera y distribución del ingreso en los municipios de México 
José de Jesús Salazar Cantú, Juvencio Jaramillo, Bethzaira Álvarez 

Proyecto de investigación 

Se prueba la hipótesis de Greenwood y Jovanovic (1990) sobre la influencia de la inclusión financiera sobre la 

desigualdad en la distribución del ingreso, para el caso de los municipios de México. Ya sea que se mida la desigualdad 

de ingresos través del coeficiente de Gini o mediante la razón de ingreso, o bien que se calcule la inclusión financiera a 

través de un índice de uso o uno que incluye tanto el uso como el acceso al sistema financiero, los resultados de la 

estimación econométrica, confirman la expectativa teórica, señalando que una mayor inclusión financiera llevaría 

inicialmente a una mayor desigualdad de ingresos hacia dentro de los municipios mexicanos, para luego, al seguir 

creciendo la inclusión, dicha desigualdad se reduzca. El estudio también muestra cómo la inclusión financiera se asocia 

con una mayor cohesión social, concepto este último que contempla tanto la distribución del ingreso, como el acceso a 

redes sociales por parte de las familias de los municipios de México. 
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La ciudad cerrada y exclusiva: un análisis del impacto territorial de la segregación 

residencial en el Área Metropolitana de Guadalajara 
Bernd Pfannenstein 

Proyecto de investigación 

Con el objetivo de analizar el impacto territorial de las urbanizaciones cerradas residenciales se presentará la conclusión 

de la investigación en el Área Metropolitana de Guadalajara, México, para identificar, documentar, sistematizar, clasificar 

y evaluar dicho tipo de vivienda y sus nuevos desarrollos contemporáneos en la ciudad en relación con el modelo del 

desarrollo urbano. El estudio geográfico se realizó con el uso de sistemas de información geográfica (SIG), en 

colaboración del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). La evolución 

de las urbanizaciones cerradas en el caso de Guadalajara se ha visto transformada de una manera dinámica y compleja 

por el mercado inmobiliario. La ciudad va claramente con sus áreas habitacionales en camino hacia la ciudad cerrada, 

exclusiva y privada. A escala intramunicipal e intermunicipal se muestran los impactos de las urbanizaciones cerradas 

horizontales como verticales con su ubicación y su superficie. A través de dicha metodología se construye un índice de 

la superficie de urbanizaciones cerradas en relación a la mancha urbana que permite un análisis cuantitativo de la 

situación actual y un análisis de la evolución de dicho fenómeno urbano (contrastación de la ciudad abierta y la ciudad 

cerrada). Desde distintas perspectivas se generan nuevos conflictos socio-territoriales entre el sector público y el sector 

privado con sus actores claves. La presente situación demanda repuestas para una cohabitación y convivencia entre 

áreas cerradas y sus áreas adyacentes. En conjunto con la exclusión social el concepto de la vivienda cerrada se puede 

identificar como una problemática social y urbanística en la estructura de la ciudad de Guadalajara. Como ciudadano y 

académico, considero después de un análisis profundo de este fenómeno que se requieren estrategias de intervención 

que permitan una inclusión de los intereses de todos los ciudadanos. 
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La violencia en el movimiento de independencia de Argelia 
Victoria Garza, Casandra Garza, Alonso Arreola, Scherezada Amozurrutia 

Proyecto de investigación 

La guerra de Argelia duró ocho años, y aun así fue menos el tiempo que tardó el movimiento político violento en obtener 

lo que se había pedido desde el momento de la conquista: que los europeos no ejercieran poder sobre los argelinos. 

Dentro de este marco nos parece importante analizar ¿Hasta qué punto el uso de violencia por parte de los grupos 

nacionalistas argelinos fue el factor decisivo para la obtención de la independencia de Argelia en 1962? El análisis será 

dividido en tres bloques, el primero remitiendo a los antecedentes de la colonización y el establecimiento de los 

franceses en Argelia; en el segundo se abordará la evolución de los movimientos políticos, desde aquellos que 

promovían la integración de los argelinos, hasta llegar a los movimientos políticos independentistas; finalmente el tercer 

bloque abordará cómo los grupos independentistas utilizaron la violencia cómo un mecanismo para la emancipación 

argelina. El análisis se nutre de fuentes primarias principalmente que son contrastadas con la lectura de diversas 

fuentes secundarias para dar profundad y alcance a la investigación. 
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NOPOOR: Assessment of the Different Measures of Poverty in México:  

Relevance, Feasibility and Limits 
Araceli Ortega Díaz 

Proyecto de investigación 

Since the 1997, the Mexican government has made many efforts to fight poverty using specialized poor targeting 

programs. These efforts use rigorous methods to calculate poverty indicators with the objective to accurately reflect the 

impact of social programs in each type of poverty. The current analysis presents the different measures of poverty that 

have been used in México, their relevance and how they affect the perception of the impact of public policies. It is a 

document that use expertise accumulated for the past 30 years in México.  
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NOPOOR: Data Collection for Measuring Poverty and Inequality  

(Surveys and Imputation Methodologies) 
Araceli Ortega Díaz 

Proyecto de investigación 

This document expose the pros and cons of current surveys that are used to calculate poverty in México, as well as 

some methodologies to overcome the problems in accounting for the number of poor, and relate their level of poverty 

with other characteristics found in modules of multipurpose surveys. In this analysis we review different surveys that are 

used to calculate poverty and wellbeing indicators in México. Then we explained in a more detailed form the 

multipurpose surveys and their weaknesses and strengths. This allows us for a space to discuss how using different 

matching and imputation techniques researchers have overcome the problem of data availability. Notwithstanding we 

recommend to consider that for the purpose of analyzing poverty dynamics and their related poverty dimensions it is 

necessary to implement a multipurpose survey that follow individuals over time, we know it is expensive, time consuming 

and difficult but it is what developing countries like the UK has done with the British Household Panel Data (BHPS), or 

Statistics Canada, or DIW Berlin.  
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NOPOOR: Natural Disasters and Poverty 
Araceli Ortega Díaz, Gloria Pérez Salazar, Gerardo Gutiérrez López 

Proyecto de investigación 

In this paper we analyze the channels through which natural disasters affect poverty. We use the Disaster Inventory 

System - DesInventar (Sistema de Inventario de Desastres) hosted by United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

(UNISDR), in alliance with United Nations Development Program (UNDP) and European Commission. The data base for 

México includes data from 1970 to 2013, of 40 types of natural disasters, across the 2457 Municipalities embedded in 

the 32 Stated of México. We use poverty indicators controlling for different social and action context, including the 

infrastructure, social risks and government capacity, socioeconomic characteristics and geographic risk. This paper is 

complemented by a case study at State level to provide policies in how to cope with natural disasters in a way to prevent 

poor areas from suffering for long periods or non-poor areas to become poor. 
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Plataforma territorial: evaluación de un nuevo instrumento de  

planeación urbana aplicado al Área Metropolitana de Guadalajara 
Bernd Pfannenstein 

Proyecto de investigación 

La planificación urbana es uno de los retos más importantes a los que se afrontan las administraciones municipales, y 

éste se vuelve aún mayor cuando se piensa en la organización de una “metrópolis” como en el caso de Guadalajara; 

ocho municipios autónomos a través de la Constitución mexicana con el artículo 115, a los que próximamente, se 

añadirá un noveno municipio, Zapotlanejo. Aunque los instrumentos de planeación existentes (planes parciales de 

centro de población, planes parciales de desarrollo urbano y programas municipales de desarrollo urbano), cada 

municipio dentro de su autonomía, ha llevado el proceso del crecimiento urbano desde su propia concepción, originando 

una serie de instrumentos que, aunque se desprenden de una necesidad particular (planeación urbana), son distintos 

entre sí, esto dificulta aún más el proceso de crecimiento armónico de la metrópolis. La transformación de los 

instrumentos de desarrollo urbano a Sistemas de Información Geográfica (SIG), que se llevó a cabo en colaboración con 

el Instituto Metropolitano de Planeación (IMELAN), ha logrado concentrar toda la información en una misma plataforma, 

capaz de llevar a cabo nuevos procesos de análisis a los que no se podía acceder con las metodologías que se venían 

empleando. Esta plataforma única en el país, además de permitir la unificación y homogeneización de nueve bases de 

planeación distintas, ha brindado la posibilidad de entender el crecimiento de la ciudad de la escala macro a lo micro, 

siendo esta última, de la cual se debe partir para proyectar la planeación futura. Al contar con una base a nivel 

metropolitano que alcanza el nivel de la manzana como unidad mínima de análisis, se tienen nuevas posibilidades para 

acercarse y entender el espacio desde una perspectiva territorial, además, de convertir al Área Metropolitana de 

Guadalajara, en referente nacional en la aplicación de nuevas metodologías encaminadas en temas de desarrollo 

urbano. 
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Tecnología y exportación en los estados de México 
José de Jesús Salazar Cantú, Daniela Acevedo de la Rosa 

Proyecto de investigación 

El presente estudio estima la relación existente entre la intensidad de la actividad tecnológica en las entidades 

federativas de México y la participación de éstas en los flujos de exportación del país. Mediante el uso de ecuaciones de 

regresión, que siguen el modelo seminal de Soete (1981) e información para el año de 2008, se comprueba la existencia 

de la relación positiva teóricamente esperada entre estas variables. El estudio explora también la idea de: Estrada, Heijs 

y Buesa (2006); David (2012) y Soete (2013), de la no linealidad de la influencia de la creación tecnológica sobre la 

exportación. 
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Trading off Climate Change Mitigation and Poverty Eradication in México:  

Policies and Social Networks Analysis 
Araceli Ortega Díaz, Erika Casamadrid Guriérrez 

Proyecto de investigación 

The current paper main contributions is the analysis of actors in the climate change arenas and their influence in pushing 

México towards policies that decrease Green House Gas Emissions through the enforcement of recent policies like 

carbon tax, renewable energies investment, and climate chance Law, and pair them with policies that reduce poverty. 

The analysis is performed through the use of network analysis of the interviews of different main actors, and the 

discourse analysis. To our knowledge this is the first work of this kind in México. Our results are the following: the same 

actors are present in both, poverty policies and greenhouse gas emission policies but they do not coordinate their efforts, 

they meet frequently but in different inter-ministerial commissions and do not enforce the same policies. There are strong 

coalitions against carbon tax, the general law of climate change and the renewable energies coming from actor in the 

industry chambers, whereas the coalitions in support of the laws are mostly represented by the international institutions.  
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X. EDUCACIÓN 

Desarrollo organizacional a partir de la gestión del conocimiento  

en las escuelas de negocios 
Marilu Avendaño Avendaño 

Proyecto de investigación 

En esta ponencia se pretende dar a conocer los resultado de investigación, los principales factores que permiten el 

desarrollo organizacional a partir de la gestión del conocimiento desde las escuelas de negocios, aquí se tendrán en 

cuenta las diferentes actividades que se deben implementar para la gestión de conocimientos en las organizaciones; 

primero que todo se utilizaron fuentes de información primarias y secundarias, se inicia con un recorrido bibliográfico de 

los principales autores que hablan acerca de la gestión del conocimiento tanto en la educación como en las 

organizaciones, partiendo de un enfoque conceptual de la gestión del conocimiento y de los principales exponentes de 

sus teorías; así mismo la investigación que se realiza es exploratoria y el tipo de estudio es descriptivo e inductivo 

donde se utiliza la técnica de investigación cualitativa a través de la aplicación de una encuesta a expertos sobre el 

tema de gestión del conocimiento en las escuelas de negocios hacia el desarrollo organizacional, donde se identifican 

actividades básicas para la gestión del conocimiento como: identificar información relevante para le empresa, apropiarse 

del conocimiento, desarrollar el conocimiento y transferir ese conocimiento, de igual manera se logra determinar cuáles 

son esas competencias, habilidades y capacidades que necesitan los egresados de las escuelas de negocios para 

lograr una efectiva gestión del conocimiento que inicia con la toma de conciencia sobre el valor que tiene la transmisión 

o el compartir ese conocimiento dentro de la organización; donde se hace necesaria una buena gestión estratégica 

organizacional desde la formación del recurso humano, el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento, 

como lo fundamental para construir una sociedad más democrática, equitativa, buscadora de la paz, con 

emprendimiento social y la proyección social que gesta procesos de bienestar y desarrollo humano. 
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Enseña con pasión, aprende con imaginación 
Elena Jiménez Martín, Raúl Jaime Ruiz Cabrera, Virginia Margarita Rosales Saldaña, Luzella Rodríguez López, 

Carmelo Cataffi, Nayra Mendoza 

Proyecto de investigación 

Hasta ahora, la labor del docente se ha basado en métodos tradicionales de enseñanza que consisten en preparar un 

tema, pararse frente a un grupo e impartir “cátedra,” esto es, transmitir conocimientos de forma verbal y escrita 

esperando que el alumno los asimile y los haga suyos, para aplicarlos en situaciones del mundo real. Para el profesor, 

el uso de estos métodos, lo ha llevado al agobio, al cansancio y a la presión; le ha provocado malestares físicos y altos 

niveles de estrés que generan resultados insatisfactorios en su práctica docente. Los nuevos modelos educativos 

proponen un cambio y sugieren procesos de enseñanza-aprendizaje más activos, donde los alumnos no estén solo 

oyendo un monólogo del docente, sino que participen en actividades retadoras de aprendizaje que incluyen el desarrollo 

de la creatividad, los motivan a aprender, estimulan sus capacidades intelectuales, el uso de sus múltiples inteligencias, 

y están ligadas al mundo real de su profesión. El proyecto Enseña con Pasión Aprende con Imaginación, en línea con el 

Modelo educativo Tec21, pretende que el docente logre un cambio personal a través del autoconocimiento, para 

fortalecer su pensamiento creativo e impactar en su labor académica. Para esto, se creó un taller interdisciplinario 

donde, a través de actividades prácticas y vivenciales se propicia la imaginación, reconoce sus talentos en el 

pensamiento creativo e innovador y desarrolla recursos que, posteriormente, lleva a su práctica docente, mediante el 

diseño de experiencias retadoras de aprendizaje que estimulan al estudiante a resolver creativamente tareas y 

proyectos. Este taller incluye elementos de pensamiento y palabra, mente y cuerpo, música, artes visuales y 

herramientas de creación, orientados a que el docente rompa sus estructuras mentales preestablecidas; desarrolle, 

fortalezca sus habilidades y actitudes creativas, para diseñar estrategias y elementos académicos innovadores que 

pueda incorporar a su labor docente 
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Modelo Aprender Haciendo-Mejorar Reflexionando (AHMR).  

Caso de estudio en una empresa de manufactura de equipo médico 
Nicolás Montalvo Matías 

Proyecto de investigación 

El presente artículo propone un modelo de enseñanza-aprendizaje de herramientas de manufactura esbelta, basado en 

la metodología "aprender haciendo" (en inglés "Learning by Doing"). Para validar el modelo se presenta un caso de 

estudio desarrollado en una empresa del ramo manufacturero de equipo médico de la zona noreste del país. Este caso 

de estudio tiene como propósito reflexionar sobre las necesidades del desarrollo de personal en un contexto donde la 

estructura del área de capacitación de personal no es lo suficiente robusta para lograr modificar conductas en los 

miembros de equipo. El caso de estudio describe todos los pasos del modelo "Aprender Haciendo-Mejorar 

Reflexionando" (AHMR) aplicados para lograr aprendizajes que vayan alineados con las necesidades actuales de las 

empresas: que sea duradero, transferible y que se adapte a nuevos escenarios retadores. Por último el caso de estudio 

muestra los resultados que el empleo del modelo AHMR trae en el desarrollo del personal y en los indicadores de la 

empresa en la cual fue empleado. 
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Modelo de competencias lectoras para usuarios del Programa  

Nacional de Lectura y Escritura 
María Guadalupe Villarreal Guevara 

Proyecto de investigación 

Las propuestas del Programa Nacional de Lectura y Escritura (PNLYE) piden un proceso de cambio en la enseñanza de 

la lectura en México. Es necesario enfatizar dimensiones formativas orientadas a conseguir que los alumnos se 

conviertan en mejores lectores. Esto con el propósito de ajustarnos a las demandas planteadas por la sociedad actual. 

Los docentes necesitan reorientar su práctica ante las nuevas demandas introduciendo metodologías innovadoras. Un 

estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2011-2012, sobre el PNLYE 

recomienda ciertos puntos a tomar en cuenta tales como la capacitación de los profesores. En este proyecto se 

pretende por un lado crear un Modelo de Competencias Lectoras para usuarios del PNLYE que sirva como herramienta 

pedagógica transversal, en el que a través de la lectura se establezcan conexiones con las diversas áreas curriculares 

haciendo uso también de las nuevas tecnologías. Por otra parte, tiene como objetivo formar a los docentes en 

competencias lectoras y fomentar el uso de los diversos recursos del PNLYE. Se pretende utilizar la lectura para 

incentivar a los estudiantes generando un ambiente lúdico a través del cual se introduzcan otros conocimientos que 

estimulen el aprendizaje. Con la lectura se busca integrar a los niños a un modelo educativo más holístico. La 

enseñanza de competencias lectoras sirve como una estrategia pedagógica poderosa para la instrucción integral. La 

utilización de los recursos de las bibliotecas escolares y las de aula permite a los estudiantes cultivar habilidades 

lectoras que les servirán para ejercitar las destrezas esenciales de aprendizaje e innovación del siglo XXI: pensamiento 

crítico y resolución de problemas; creatividad e innovación y comunicación y colaboración. 
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Retos de la educación superior privada en México 
Marco Antonio Fernandez Martínez 

Proyecto de investigación 

Las instituciones privadas se han convertido en un actor muy importante para la provisión de educación superior en 

México, ya que contribuyen a la absorción de un porcentaje considerable de estudiantes. El sector privado no sólo 

ofrece opciones para jóvenes con un alto nivel socioeconómico. La diversidad de instituciones que lo compone, así 

como los diferentes esquemas de apoyo que ofrece, permite el acceso a estudiantes con un nivel bajo o medio de 

ingresos que no pueden ingresar al sistema público de educación superior. Dada el número insuficiente de lugares en 

instituciones públicas, las metas de cobertura en educación superior que el Estado se plantea para este sexenio, no 

serán alcanzables sin la intervención de la iniciativa privada. El presente estudio tiene como objetivo mostrar la situación 

actual de la educación superior privada en tres dimensiones: los beneficios que brindan las instituciones de educación 

superior privadas (IES privadas) dentro del sistema de educación superior; la regulación a la que son sujetas estas 

instituciones; y los mecanismos de financiamiento que emprende el Estado para incentivar su proliferación. En este 

primer estudio se aborda una comparación del caso mexicano con otros países que han expandido la cobertura de 

educación superior desde la perspectiva de los diferentes esquemas fiscales y demás políticas de apoyo del Estado 

para la expansión del sector. Los resultados preliminares de este estudio sugieren que en México no existe una política 

de Estado orientada a promover la inversión privada en la provisión de educación superior. Asimismo, se observa que el 

país carece de apoyo alternativas de financiamientoero a estudiantes que ingresan a instituciones educativas 

particulares en contraste a lo que ocurre con algunos países donde ha crecido la cobertura en este sector. 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Aislamiento, caracterización bioquimica y crecimiento de Xanthomonas  

campestris a partir de hojas de Solanum lycopersicum (tomate)  

infectado por tizón en el Valle de México 
Juan Carlos Meza Alvarado, Alfonso David Ríos Pérez, Juventino Israel Uribe Iturbe, Rodrigo Balam Muñoz Soto, 

Cecilia Rojas De Gante 

Proyecto/Tesis de profesional 

La producción de polipéptidos de origen microbiano es un área de enfoque de vital importancia para el continuo 

desarrollo de biomateriales así como lograr identificar parametros que permitiran optimizar el proceso empleando 

fuentes biosostenibles. Hoy en dia, el empleo de cepas nativas a nuestros ecosistemas para la producción de 

sustancias es importante dado que estas cuentan con una diferente eficiencia y productividad a las cepas 

criopreservadas. El objetivo del proyecto consiste en el aislamiento y caracterización de un agente fitopatógeno 

(Xanthomonas campestris) a partir de una muestra vegetal de jitomate ubicada en la zona urbana del Valle de México. 

Para ello, se realizaron dos muestreos en dos zonas urbanas diferentes del valle de México ubicadas en Coacalco de 

Berriozábal en el Estado de México y la Delegación Tlalpan del Distrito Federal; de cada una se obtuvo una muestra 

vegetal que se encontraba infectada por tizón. En primera instancia se llevó a cabo un crecimiento inicial en Agar 

Nutritivo y se realizó una resiembra de las colonias presentes en medio selectivo para el fitopatógeno de interés. Una 

vez identificada la colonia más probable a ser Xanthomonas campestris se realizó una producción en pequeña escala 

de goma xantana y se realizó la criopreservación del microorganismo. Posteriormente se llevaron a cabo análisis 

morfológicos, bioquímicos y cinéticos así como la confirmación de la identidad del fitopatógeno mediante el empleo de 

Primers XCF y XCR de hrpF homologo para nolX, para amplificar por PCR un fragmento de ADN de 525 bp. Como 

perspectiva a futuro se buscara determinar variables críticas en su obtención, control, producción y purificación del 

producto de interés. Finalmente, otra perspectiva a futuro es el optimizar las variables necesarias para generar una 

metodología de producción eficiente y costo efectiva; esto mediante el empleo de subproductos de la industria 

azucarera. 
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Aislamiento, caracterización de cepas nativas productoras de Hidroxipolialcanoatos 

(PHA’s) provenientes del cenote de campus Ciudad de México 
Juan Carlos Meza Alvarado, Cecilia Rojas De Gante 

Proyecto/Tesis de profesional 

La sustitución de materiales plásticos entre ellos poliésteres procedentes de fuentes no renovables por fuentes 

renovables empleando microorganismos y bioprocesos sustentables, es imperativo para ello. Hoy en día, a pesar de 

existir más de 300 bacterias reportadas en literatura, productoras de PHA´s, no todas producen a alta eficiencia y 

productividad. Adicionalmente, a nivel industrial se emplean sustratos costosos como glucosa de alta pureza. Por ello, 

es necesario descubrir y aislar nuevas cepas nativas que produzcan PHA´s presentes en fuentes no convencionales 

como desechos industriales, que a su vez, representen un sustrato potencial de bajo costo. El objetivo de esta 

investigación es aislar y caracterizar cepas nativas en aguas residuales del cenote del Campus Ciudad de México. Para 

ello, se delimitaron varias zonas de muestreo para cubrir y caracterizar toda el área, realizándose muestreos 

independientes en el tiempo por triplicado. Para el análisis de las muestras, se tomaron alícuotas y realizaron diluciones 

de las mismas creciéndose en medio selectivo empleando como indicador rojo Nilo. Se incubaron a 37°C por 48 a 72 

horas. Las colonias que dieron positivo (colonias color morado) fueron posteriormente crecidas y cultivadas en medio 

MacConkey monitoreándose sus parámetros cinéticos. Las colonias aisladas positivas fueron caracterizadas mediante 

pruebas bioquímicas usando pruebas API20NE y cotejando su identidad con la base de datos APIWEB (Biomeriux). Se 

confirmó su identidad mediante PCR dirigido a verificar la presencia del gen codificante de PHA sintasa clase 1 y clase 

2. De los aislantes obtenidos se han identificado a la fecha, bacterias gRAM negativas de los géneros Pseudomonas, 

Rasltolia, Acitenobacter. Prospectivas a futuro es conocer la eficiencia y productividad en PHA´s de estas bacterias en 

sustratos procedentes de subproductos de la agroindustria como el nejayote y/o aceites residuales de la industria entre 

otros. 
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Efecto del Diisocianato de Tolueno sobre el factor 

 de transcripción NRF2 en células A549 
Alba Paulina López Flores, Alfonso Ríos Pérez, María Ana Rivera Soto, Daniela Aracely Rosales Escamilla 

Proyecto/Tesis de profesional 

El diisocianato de tolueno (TDI) es un compuesto químico perteneciente al grupo de isocianatos. Utilizado en la industria 

principalmente en producción de espumas y resinas. En personas expuestas de manera crónica a este compuesto se ha 

observado el desarrollo de padecimientos como asma ocupacional. La exposición a este compuesto induce estrés 

oxidativo en células epiteliales, así como vías de señalización que regulan la expresión de proteínas como la cadena 

ligera de ferritina, lL-12 y factores de transcripción como NRF2. NRF2 regula la expresión de proteínas que participan en 

mecanismos de protección contra sustancias químicas oxidativas y electrofílicas, las cuales pudiesen presentar un 

efecto protector al estrés oxidativo producido por TDI. El objetivo principal de este trabajo es evaluar el efecto en la 

expresión del factor de transcripción NRF2 en células epiteliales de pulmón A549 expuestas a TDI. A favor de cumplir el 

objetivo se realizarán pruebas de citotoxicidad por MTT y se medirá la expresión del factor de transcripción NRF2 por 

medio de una curva dosis tiempo respuesta. Los ensayos de citotoxicidad se realizaron en placas de 96 pozos donde se 

sembraron 5x104 células A549, se trataron con diferentes concentraciones de TDI (100, 200 y 500 μM) en 12, 24 y 48 

hrs. de exposición. El ensayo de viabilidad de 12 horas de exposición a las diferentes concentraciones, mostró una 

disminución del 73%. A 24 horas de exposición a las diferentes concentraciones se observó un aumento en la viabilidad 

mayor al 100%, lo cual pudiera significar que el TDI a exposiciones largas afecta el metabolismo mitocondrial inducido 

por estrés oxidativo o induce proliferación celular, lo que aumenta la reducción de MTT a Formazán. Se realizarán 

exposiciones más prolongadas y con otras concentraciones, y se comparán resultados con un ensayo de citotoxicidad 

no dependiente del metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 
 

 

 

Effect of Type and Nanoparticles Concentration on Water Vapor  

Permeability of Orange Peel Pectin Films 
Ramón Reyes Trejo, Luis Javier Ramírez Treviño 

Proyecto/Tesis de profesional 

The hygroscopicity of pectin induces high water absorption of pectin films, leading to an over plasticized film extremely 

permeable to water vapor. Divalent cations are very effective to enhance their moisture barrier, but the effect is highly 

dependent on the pectin esterification degree. The incorporation of mineral nanoparticles to edible films has shown a 

reduction of the water vapor permeability. This research was aimed at studying the effect of zinc oxide and silicon dioxide 

nanoparticles on the water vapor permeability (WVP) of pectin films, at 21 °C. Pectin was extracted from orange peel, 

without purification steps, and used to prepare the films. Films formulation included 1 % glycerol and 0.01 to 0.07% zinc 

oxide (< 50 nm) and silicon dioxide (10-20 nm) nanoparticles. WVP was determined gravimetrically adapting the ASTM 

method. A significant effect of zinc oxide nanoparticles on WVP (~4.2x10-7 g mm m-2Pa-1 s-1) was not observed, 

although silicon dioxide nanoparticles decreased WVP from 3.38x10-7 to 2.12x10-7 in the concentration range 0.01 - 

0.05%, but increased to 4.70x10-7 g mm m-2Pa-1 s-1 at 0.07 %. A WVP reduction up to 42% was obtained in films 

containing glycerol (1%) and silicon dioxide nanoparticles (0.05%) with respect to the films with glycerol and without 

nanoparticles. At the studied conditions only silicon nanoparticles influenced WVP of orange peel pectin films. 
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Water Vapor Permeability and Mechanical Properties of Pectin Films  

added with Zinc Oxide Nanoparticles 
Ramón Reyes Trejo, Luis Javier Ramírez Treviño 

Proyecto/Tesis de profesional 

The raw material and the extraction conditions of pectin determine its chemical properties, which in turn influence the 

mechanical and moisture barrier properties of pectin films. These film properties could be modulated through the 

incorporation of mineral nanoparticles to the films. The objective of this study was to evaluate the water vapor 

permeability (WVP) and mechanical properties of pectin films added with ZnO nanoparticles. Pectin was extracted from 

orange peel, at pH=2 and T= 80 °C, without purification steps. The formulation of pectin films included 0.01 to 0.07% 

ZnO nanoparticles (<50 nm) and glycerol (1%). Pectin films were fabricated by casting. WVP and mechanical properties 

were determined using the ASTM method and a TA.XT plus Texture Analyzer, respectively. A slight increase in the WVP 

of the films was observed, up to 4.9x10-7 g mm Pa-1s-1m-2, at the highest ZnO nanoparticles concentration. The 

Ultimate Tensile Strength of the pectin films did not show significant variation (p> 0.05) with the addition of ZnO 

nanoparticles. The Young´s modulus of the films increased with the concentration of nanoparticles, and the force needed 

to stretch the films varied from 104 to 249 MPa. An increasing pattern of the WVP of pectin films was observed with 

nanoparticles concentration. The presence of nanoparticles did not significantly change the tensile strength of pectin 

films, but it promoted higher values of their modulus of elasticity. 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

Development of an Isothermal Differential Thermal Analysis – Raman Spectroscopy 

Methodology for the Study of the Pyrolysis of Manganese Nitrate 
Mónica Gisel Arellano Sánchez 

Proyecto/Tesis de profesional 

The pyrolysis of manganese nitrate is a critical step in the attainment of a high-performance tantalum capacitor. To 

achieve optimal manufacture conditions there is a need for a technique that simulates the isothermal processes of 

pyrolysis in the production line, and provides thermal and structural information on the manganese dioxide produced. It 

was for this reason that in the previous undergraduate thesis of Alma Villela the first prototype of an Isothermal 

Differential Thermal Analysis (IDTA)-Raman Spectroscopy setup was designed that is useful to follow the disappearance 

of the nitrate ion during the pyrolysis of manganese nitrate to manganese dioxide, and also gives thermal information 

about the reaction. However, the instrument’s arrangement was limited because Raman spectra showed a significant 

background signal that could render relevant data hidden. Villela observed a mismatch between the times of 

disappearance of the nitrate ion in Raman, and the last endothermic process observed by isothermal analysis. With the 

purpose of optimizing the previous setup of IDTA Raman Spectroscopy, every element was analyzed in order to 

accomplish a better understanding of the mechanism of the pyrolysis of manganese nitrate, taking in account thermal 

and structural changes simultaneously. After trying different kinds of cells, it was determined that the use borosilicate 

glass vials as IDTA Raman Spectroscopy cells reduced light distortion and increased the nitrate ion’s signal and reduced 

considerably the background and permitted a clearer description of the pyrolysis. This made it possible to asseverate 

that the disappearance time of the nitrate ion in Raman does not coincide with the last endothermic process observed in 

isothermal analysis. A calibration of the Raman signal for the nitrate ion allowed us to acquire a correlation between the 

density and the concentration of the manganese nitrate. 
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Efectos de la exposición a dibujos animados de flujo narrativo interrumpido 

sobre la capacidad de asociación de secuencias en infantes 
Angie Aguilar Martínez, Rafael Ferrer Flores 

Proyecto/Tesis de profesional 

Efectos de la exposición a dibujos animados de flujo narrativo interrumpido sobre la capacidad de asociación de 

secuencias en infantes Angie Aguilar Martínez La televisión en México es un factor relevante para la sociedad debido a 

su prevalencia de uso como medio de información y entretenimiento. Los altos índices de pobreza material y educativa 

causan un consumo indiscriminado de los contenidos por parte de la población, especialmente la más vulnerable, como 

lo es, la población infantil. En el presente estudio analizamos los efectos que un programa de dibujos animados tiene en 

los infantes. Se hipotetiza que la exposición al estímulo audiovisual no es estéril, y que existe al menos una relación 

entre el flujo de información en el espectro audiovisual y la capacidad para asociar secuencias, la cual es el reflejo de un 

proceso cognitivo complejo para el cual funciones como la atención y la memoria son cruciales. Para ello, se ha 

diseñado un protocolo experimental que contempla aplicarse a 30 niños de 4 años divididos en dos grupos, uno de 

control y uno experimental. Los instrumentos de medición son un juego didáctico diseñado para que los niños practiquen 

la asociación de secuencias, y electroencefalografía móvil de 14 canales + 2 referencias a 128 Hz., con la cual se 

pretende capturar la actividad de la región frontal del cerebro. El estímulo que se aplicará a los participantes del grupo 

experimental consiste en 5 minutos de exposición a un extracto del programa de dibujos animado llamado “Dora la 

Exploradora”. La selección de este material responde a la particularidad de que el flujo de la narrativa se rompe 

arbitrariamente en busca de una interacción con los observadores. Se especula acerca de los efectos positivos y 

negativos de la exposición a este tipo de material audiovisual. Nota: Este es un proyecto en proceso. 
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Estudio de la cristalización de nanotubos de TiO2 obtenidos mediante  

procesos de electropulido y anodización sobre placas de Ti 
Gabriela Romero Esquivel 

Proyecto/Tesis de profesional 

Se sintetizaron nanotubos de TiO2 amorfos por medio de procesos de anodización de 30min a 20V y 75-25% de agua-

etilenglicol (EG) y a 25V y 50-50% agua-EG, en soluciones de 0.3M de NaCl, sobre placas de Ti con un área expuesta 

de 1cm2. También se realizó la misma operación en placas de Ti que recibieron previamente un tratamiento de 

electropulido de 6min a 20V en una solución de 0.9M de NaCl en EG. Estos nanotubos, aun adheridos a la superficie de 

Ti, fueron sometidos a procesos de recocido de dos horas a diferentes temperaturas (350, 450, 550, 650°C) para 

cristalizarlos. El TiO2 fue caracterizado por Raman para confirmar su cristalización, se obtuvieron señales que confirman 

la cristalización a anatasa a partir de 450°C en la mayoría de las placas. 
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Impact of Nano-fillers on Tribofil-related Friction and Wear  

Reduction of Polymer Matrix Composites 
Werner Österle, A. I. Dmitriev, T. Gradt, I. Häusler, B. Hammouri, Pablo Israel Morales Guzmán, B. Wetzel,  

D. Yigit, G. Zhang 

Proyecto/Tesis de profesional 

Estuve ejecutando exámenes tribológicos con materiales modelo representando la nanoestructura de láminas de 

transporte (transferfilms) formadas al frotar los compuestos contra un disco de acero. Los compuestos con los que 

estuve trabajando fueron nanopartículas de hematita, magnetita, sílica, grafito, y combinaciones de los anteriores. Las 

combinaciones de nanopartículas fueron producidas por la técnica de molienda por bolas de alta energía (high-energy 

ball milling). Las nanopartículas de sílica presentaron el mayor coeficiente de fricción, y no se obtuvieron bajos 

coeficientes de fricción ni con hematita, ni con sílica, ni con combinaciones de ambas. Solamente cuando se le agregó 

graifto es cuando se encontró un bajo coeficiente de fricción. La combinación de nanopartículas de hematita y grafito 

presentaron el menor. NOTA: Resultados de mis experimentos, junto con experimentos de otros miembros del grupo de 

investigación en Alemania fueron publicados en el journal Tribology International. Subí como reporte ese paper, aunque 

yo solamente presentaría los resultados de los experimentos que yo hice. 
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Novel Nanodevices for Spectroscopy and Nonlinear Optics 
Luca Razzari, Xin Jin, Pablo Israel Morales Guzmán 

Proyecto/Tesis de profesional 

Trabajé simulando con COMSOL una nanoantenna de oro, recibiendo ondas electromagnéticas en el rango de los THz. 

Estas antenas tienen aplicaciones en imágenes ópticas y espectroscopia terahertz, especialmente en espectroscopia 

Raman y absorción infrarroja. Hasta ahora se había estudiado principalmente el comportamiento en el dominio de la 

frecuencia de las antenas. Simulé y mostré mediante simulaciones numéricas el comportamiento del campo eléctrico 

cercano en el dominio del tiempo, utilizando un modelo de dispersión de Drude-Lorentz. Se estudiaron dos cosas, una 

onda plana sinusoidal y un pulso con forma de sombrero mexicano (Mexican Hat Pulse). Se demostró que los 

resultados del máximo aumento del campo eléctrico están en concordancia con las simulaciones en el dominio de la 

frecuencia y experimentos reales. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

Generación de un algoritmo tipo Gerchberg-Saxton para recuperación  

de objetos de fase en un sistema óptico 
Edgar Muñoz Vazquez 

Proyecto/Tesis de profesional 

El algoritmo de Gerchberg-Saxton, o alguna de sus variantes, es un algoritmo iterativo, desarrollado a principios de los 

70’s para recuperar la distribución de fase de un objeto a partir de su distribución de intensidad en el plano de Fourier de 

un sistema óptico. En este tipo de algoritmos, la conjetura inicial de la fase en el plano objeto, juega un papel decisivo 

para la recuperación de la fase. En este trabajo desarrollamos dicho algoritmo y lo validamos recuperando la distribución 

de fase de diferentes objetos partiendo de diferentes conjeturas iniciales. El siguiente paso es implementar 

experimentalmente la adquisición de las imágenes de objetos conocidos y validar el algoritmo. 
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VI. NEGOCIOS 

Aduanas de México: procesos y problemas 
Alfredo Arredondo Lazcano, Donato Antonio Sauceda Martínez 

Proyecto/Tesis de profesional 

El trabajo de investigación “Aduanas de México” es un proyecto realizado durante el curso de Operación Aduanera, 

impartido por la Dra. Ana Isabel Meraz Espinoza, en el semestre agosto-diciembre de 2014. En este estudio colaboraron 

diez alumnos de la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales (LIN) del Tecnológico de Monterrey Campus 

Sinaloa. Las actividades realizadas durante todo el semestre estuvieron enfocadas en conocer e investigar cómo está 

conformado el sistema aduanero mexicano, así como las funciones que realizan las autoridades aduaneras en el 

despacho de mercancías de importación y exportación. Durante las actividades, se consideraron varios aspectos para 

que propiciaran un enfoque práctico y se mostrara un panorama lo más real posible sobre la situación que presentan las 

principales aduanas del país, desde el punto de vista de su operatividad, imagen, problemática y eficacia, para lo cual 

se realizó un viaje exprofeso a la aduana del Puerto de Manzanillo en donde se pudieron observar las actividades 

aduaneras in situ y de esta manera enlazar la parte conceptual vista en el aula con la práctica directa. Cada uno de los 

alumnos se encargó de analizar a detalle los diferentes temas del trabajo con la finalidad de plasmar con mayor 

profundidad cada uno de ellos. Asimismo, se utilizó este método para que cada uno de los estudiantes tuviera la 

oportunidad de entrevistar a las autoridades encargadas de las diferentes áreas de trabajo de la aduana del puerto, por 

medio de preguntas específicas, directas y concretas. Con este trabajo se muestra una parte muy importante sobre el 

quehacer en las aduanas mexicanas y la manera en que las autoridades desempeñan las actividades propias del 

comercio exterior mexicano. El objetivo es conocer y aportar ideas para la mejora del funcionamiento del sistema 

aduanero mexicano. 
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Investigación sobre innovación en las MiPyMes  

poblanas del sector automotriz 
Giovana Zarain Stefanoni, José Gonzalo Esquivel Ruiz, Elisa Violeta Guevara Cervantes, Manuel Felipe Alonso Cruz, 

Alejandro Jasso Hernández 

Proyecto/Tesis de profesional 

El estudio pretende conocer qué es lo que las micro, pequeñas y medianas empresas poblanas del sector automotriz 

están haciendo en lo referente a innovación. Se desea saber si se perciben como empresas innovadoras y cuál es el 

nivel de innovación de las MiPyMes poblanas. Para ello se plantean cuestiones como: ¿Qué clase de innvoación están 

realizando?, ¿Cuáles son las princpales características de sus innovaciones? y ¿Qué vínculos han desarrollado para 

lograrlas? Esta investigación considera que la innovación es una necesidad de las organizaciones, está dirigida a las 

micro, pequeñas y medianas empresas porque representan el 52% del PIB nacional. Se decidió investigar 

específicamente la innovación en el sector automotriz debido a que en Puebla representa 40% de la economía de la 

entidad. A pesar de lo apremiante que es la innovación, de la preponderancia de las MiPyMes y el peso que representa 

el sector automotriz, no se encuentra disponible información que permita conocer la situación de estas empresas en 

cuanto a su perfil de innovación, número de innovaciones ni sobre redes de apoyo e incentivos para realizar innovación. 

Para obtener datos se está realizando un estudio cuantitativo basado en una encuesta que se aplicará a MiPyMes 

poblanas del sector automotriz ubicadas en la zona de Cuautlancingo y alrededores, el tamaño de la muestra se obtuvo 

a partir de información disponible en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El DENUE reporta 66 

unidades económicas, se pretende realizar el estudio con un 95% de confianza y 5% de error por lo cual será necesario 

encuestar a 56 unidades. La recolección de datos se llevará a cabo del 12 de octubre al 6 de noviembre de 2015. 
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VII. MEDICINA 

Adaptación a la cultura mexicana del cuestionario de calidad de vida 

en incontinencia fecal del Grupo Español de Motilidad Digestiva 
María Teresa Sánchez Ávila, Juan Pablo Carrizales Luna, Carolina Parra Cantú, Ana Guadalupe Garza Maldonado, Luis 

Alonso Morales Garza, José Juan Góngora Cortez, María Teresa González Garza 

Proyecto/Tesis de profesional 

INTRODUCCIÓN: La incontinencia fecal altera la calidad de vida de quien la padece. Escalas genéricas se han utilizado 

para medir la percepción del estado general de salud (ej. SF-36), evaluando estado funcional y mental. Mas 

recientemente se ha elaborado un cuestionario específico para incontinencia fecal (CEIF) en inglés (Dis Colon Rectum 

2000;43:9-17) y posteriormente traducido al castellano (Minguez et al, Dis Colon Rectum 2006;49:490-499). Debido a 

que la sociedad mexicana tiene poca apertura a temas pudorosos, los encuestados están condicionados a contestar un 

cuestionario de incontinencia fecal con poca asertividad. En base a esto decidimos adaptar el CEIF del Grupo Español 

de Motilidad Digestiva (GEMD) al lenguaje mexicano y facilitar que el paciente responda conforme a lo socialmente 

aceptado. Adaptar el cuestionario de calidad de vida en incontinencia fecal del GEMD para la población mexicana. 

MATERIAL Y MÉTODO: Tres gastroenterólogos con experiencia en patología digestiva funcional evaluaron el 

cuestionario traducido al castellano. Este contiene 29 puntos y evalúa 4 esferas: estilo de vida, conducta, depresión y 

vergüenza. Se realizó una adaptación cultural a 7 puntos del cuestionario y después fue reevaluado por los mismos 

expertos. En los tres hospitales participantes se autoaplicó el cuestionario a 30 sujetos aparentemente sanos para 

determinar la dificultad y compresión del cuestionario. Se utilizo estadística descriptiva (SPSS21). RESULTADOS: Se 

estudiaron 30 sujetos, 20 mujeres y 10 hombres. La media de edad fue 35.43 años (±12.24; rango 20-64). Ninguno tuvo 

dudas sobre el significado de las palabras. En cada una de las cuatro esferas los puntajes tendieron a 4, lo cual va 

acorde con su estado de sujeto sano. CONCLUSIONES: La adaptación de los 7 puntos al lenguaje mexicano, fue útil, 

ya que los sujetos sanos a quienes se aplicó no tuvieron dudas y obtuvieron puntajes altos. 
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Análisis estadístico de la actividad electrodérmica fásica generada por la aplicación de 

estímulos musicales, para la medición de la atención utilizando la prueba de Stroop 
Roberto Avila Vázquez, Rogelio Bustamante Bello, Adriana Hernández Correa, Edgar López Caudana 

Proyecto/Tesis de profesional 

La actividad electrodérmica ha demostrado ser una medición fisiológica de relevancia para la medición de la atención en 

distintos contextos experimentales. Sin embargo, el análisis estadístico de la variable no posee la confianza estadística 

necesaria, por lo que se propone un nuevo modelo de tratamiento para asegurar la confiabilidad de los datos. Se midió 

la actividad electrodérmica fásica con una tasa de muestro de 100 000 muestras por segundo amplificada 50 veces en 

individuos de 20 a 34 años (20 para Stroop, 13 para la de audio). Se normalizó la señal y se realizó suavizado (10 mil 

muestras). Para la prueba de Stroop los tres grupos (lectura, identificación de colores, interferencia cognitiva) se 

observó en el cálculo de los promedios entre los grupos una disminución significativa de 3 uS a 0.98 uS entre sus 

valores 300 ms después de la señal de inicio de la prueba y con pendiente positiva, indicando un aumento de la 

atención de los individuos. Para la segunda prueba se generaron dos bloques al azar y se calcularon sus promedios, 

obteniéndose la diferencia entre ambos grupos. Se ve que en algunas transiciones de sonido a silencio con una 

diferencia entre grupos de 18.24 nS y una pendiente negativa, indicando una pérdida de atención. Es necesario realizar 

una muestra con una mayor cantidad de individuos y con equipo especializado para tener garantía en el alineamiento de 

la señal con el estímulo y una mayor precisión en la medición de la actividad electrodérmica, así como otras técnicas 

estadísticas para mejorar el intervalo de confianza de los datos 
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Conocimientos y hábitos sobre fotoprotección en un grupo de estudiantes  

de medicina y médicos del área metropolitana de Monterrey 
Jaime Javier Pompa Cantú, Laura Isabel Ramos Gómez, Karla Lorena Chávez Caraza, José Juan Góngora Cortés, 

Marian Rivas Calderón, Montserrat Pliego López, Juan Pablo López Cervantes 

Proyecto/Tesis de profesional 

Introducción y objetivos: Existen pocos estudios que evalúen hábitos y conocimientos en los profesionistas de la salud 

sobre fotoprotección solar. Este estudio busca caracterizar los niveles de conocimientos y hábitos sobre fotoprotección 

solar en un grupo de estudiantes de medicina y médicos del área metropolitana de monterrey. Material y métodos: Se 

elaboró una encuesta para evaluar los conocimientos de fotoprotección solar y hábitos de estudiantes, médicos 

pasantes, profesores (médicos) de la escuela de medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey durante 

noviembre 2014 hasta febrero 2015. Los resultados se analizaron con estadísticas descriptivas e inferenciales con el 

paquete estadístico SPSS versión 22. Resultados: Se recopilaron y analizaron 633 encuestas. La mayoría de los 

encuestados reportó utilizar protector solar (66.8%), cuando va a la playa (76.1%), mientras que el uso “diariamente, 

días soleados y nublados” representa solo 26.4%. Los puntajes de conocimiento obtenidos son similares entre los 

diversos niveles escolares y educativos (p=0.115). Limitaciones y conclusiones: Los resultados reflejan la necesidad de 

desarrollar una cultura académica de la fotoprotección a la vez que se difunda el tema entre las personas relacionadas 

con las ciencias de la salud. 
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Conocimientos y uso sobre pruebas de hidrógeno en aliento  

de un grupo de médicos mexicanos 
Jaime Javier Cantú Pompa, Adrián Marcelo González Gil, Edgar Moreno Medrano, María Teresa Sánchez Ávila, Karla 

Lorena Chávez Caraza, Luis Alonso Morales Garza 

Proyecto/Tesis de profesional 

Objetivo: En la literatura se reporta poca utilización y conocimiento con respecto a las pruebas de hidrógeno en aliento 

por parte de la comunidad médica. Este trabajo evalúa el conocimiento y uso de este tipo de pruebas en la comunidad 

médica del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Material y métodos: Se elaboró, valido mediante metodología 

DELPHI y aplicó una encuesta que evaluó los conocimientos y uso de las pruebas de hidrógeno en aliento. Se distribuyó 

por correo electrónico a médicos del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. La participación fue voluntaria y 

anónima. Para el análisis de datos se utilizaron estadísticas descriptivas. Resultados: Se obtuvieron 158 encuestas. La 

mayoría de los encuestados fueron pediatras (34%). La mayoría de los encuestados refirió no conocer las pruebas 

(69%), no haberlas indicado (93%) y no saber el costo de las pruebas (95.6%). El 67.1% de los encuestados refirieron el 

desconocimiento de la prueba como factor limitante para la indicación de las pruebas de las aliento en su práctica 

médica. Los médicos encuestados consideraron útiles las pruebas de hidrógeno en aliento para el diagnóstico de 

intolerancia a carbohidratos (38.6%), síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal (31.6%), alteración del tránsito 

intestinal (13.9%), síndrome de intestino irritable (12.7%) y ninguna opción (32.9%). Discusión: Las pruebas de aliento 

en hidrógeno son poco utilizadas y se tiene un considerable desconocimiento sobre ellas en nuestro medio. Esto indica 

la necesidad de dar mayor difusión y educar a la comunidad médica sobre la utilidad de estas pruebas. 
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Correlación entre los síntomas digestivos y los resultados de una prueba de 

hidrógeno en aliento en el diagnóstico de intolerancia a carbohidratos 
Adrián Marcelo González Gil, Jaime Javier Cantú Pompa 

Proyecto/Tesis de profesional 

Antecedentes: Las pruebas de hidrógeno en aliento (PHA) se utilizan para el diagnóstico de intolerancia a carbohidratos 

y sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Objetivo: Determinar si existe una correlación entre la presencia e intensidad 

de los síntomas experimentados por el paciente tras la carga de carbohidrato y el resultado de la PHA. Materiales y 

métodos: Estudio observacional, retrospectivo y analítico en el cual se revisaron los expedientes con PHA realizadas en 

el Hospital San José TEC de Monterrey. Mediante una escala visual análoga se reportaron los síntomas y su intensidad 

presentados durante la PHA. Se realizó estadística descriptiva y para las pruebas de lactosa se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson entre la concentración máxima de hidrógeno y la intensidad de los síntomas (r). Resultados: 33 

pacientes se sometieron a PHA: 23 de lactosa, 5 de fructosa y 5 de lactulosa. De estas, 10, 2 y 5 pruebas resultaron 

positivas, respectivamente. En las pruebas de lactosa, el síntoma más sensible fue la flatulencia (80.0%) con el 

coeficiente de probabilidad más alto (1.73). La diarrea tuvo la mayor especificidad (84.6%). Se observó una tendencia a 

positividad cuando los pacientes experimentaron síntomas. Se encontró una correlación moderadamente positiva entre 

las ppmh y la intensidad de los síntomas (r=0.472, p=0.023). Conclusiones: En los pacientes con intolerancia a la 

lactosa existe una correlación entre la intensidad de los síntomas y la positividad de la prueba de aliento. La presencia 

de flatulencia tras la carga de lactosa orienta a una prueba positiva. 
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Desarrollo de un protocolo de investigación clínica para la aplicación  

de terapias acústicas diseñadas para la disminución del estrés 
Sergio Navarro Tuch, Rogelio Bustamante Bello, Silvia Covarrubias Zermeño, Edgar López Caudana,  

Roberto Avila Vázquez 

Proyecto/Tesis de profesional 

El presente proyecto, aun en desarrollo, nos presenta el trabajo desarrollado partiendo de la experimentación e 

investigación de normativas vigentes, así como la documentación pertinente para la realización de la investigación 

clínica en terapias acústicas para el tratamiento de estados mentales alterados. La terapia de sonido es el uso educado 

y consciente de la energía del sonido para promover el bienestar en el ser humano y también la expansión de su 

conciencia, por otro lado, la terapia a través del sonido se basa en la aplicación del conocimiento de que toda la materia 

está vibrando en frecuencias específicas y que al ser estas alteradas se provocan cambios en su estado basal. Al 

impactar y afectar y, medirse el cambio en las variables fisiológicas del sujeto, se nos requiere la implementación de un 

protocolo de investigación clínica, avalado por un comité de ética. Dicho protocolo ha de cumplir con normativas 

internacionales, así como las locales en cuanto a garantizar la seguridad y protección del paciente e investigadores a lo 

largo de la realización de la investigación, así como garantizar la privacidad de los datos clínicos y de identificación de 

los sujetos. Este documento nos exige garantizar que los equipos de medición clínica se encuentren adecuadamente 

certificados ante las autoridades competentes, así como le exige al equipo investigador contar con las certificaciones 

indispensables para la realización de la investigación. Entre las certificaciones necesarias se encuentran las buenas 

prácticas clínicas, así como el título de investigador clínico para el investigador principal. En dicho documento se 

especifica también la metodología, software y hardware empleado para la generación e implementación del estímulo, 

así como las características de la señal empleada. 
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Estudio de la variabilidad epigenética y de expresión transcripcional inducida por 

cetuximab en cáncer de colon: EGFR y SOCS-1 como biomarcadores diagnóstico 
Vicente Paul Armenta Pérez, Sebastian Patiño Valenzuela, Luis Alberto Arvizu Gutiérrez, Jorge Arturo Peña Díaz, 

Mauricio Salinas Santander, Rocío Ortiz López 

Proyecto/Tesis de profesional 

ANTECEDENTES. El cetuximab es un anticuerpo IgG1 monoclonal quimérico cuyo blanco es el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR). La sobre-expresión del EGFR está relacionada con un pobre pronóstico para cáncer de 

colon, reduciéndose la supervivencia y aumentando el riesgo de metástasis. Aproximadamente el 65 % de los tumores 

colorrectales tienen un genotipo KRAS no mutado, pero desafortunadamente sólo el 60-70 % de ellos presentan una 

respuesta al tratamiento efectiva. Lo anterior, hace resaltar la importancia de analizar otros genes que pudiesen estar 

involucrados en la respuesta al tratamiento anti-EGFR, como las vías de señalización intracelular alternativas tales 

como PIK3 y JAK. Con lo anterior, se precisaría un conjunto de biomarcadores que permitieran seleccionar 

adecuadamente a los pacientes que son más sensibles a los tratamientos anti-EGFR. Lo anterior, se traduciría en una 

medicina personalizada de menor costo y mayor efectividad. OBJETIVOS. Analizar el efecto epigenético y 

transcripcional de cetuximab sobre EGFR y SOCS-1 en Cáncer de Colon (in vitro). MATERIAL Y MÉTODOS. Se 

cuantificaron los niveles de RNA de SOCS-1 (supresor de tumor) y EGFR (oncogen) en células CaCo-2 tratadas con 

Cetuximab, para determinar si existe un del tratamiento sobre la expresión de los blancos génicos seleccionados y el 

patrón de metilación a nivel de su promotor génico. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. A las 72 horas post-tratamiento 

con cetuximab, el marcador positivo representado por EGFR disminuye su expresión a nivel de RNA (~99%, p<0.001) al 

igual que SOCS-1 (~76%, p=0.008); adicionalmente, hemos realizado el procesamiento de las muestras de DNA con 

bisulfito de sodio (control vs tratamiento), para evaluar si existe un cambio epigenético en presencia del cetuximab; a la 

fecha contamos con los resultados derivados de secuenciación correspondientes para EGFR-promotor, cuyo resultado 

presenta la metilación en un único nucleótido a las 72 hr post-tratamiento. 
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Factores asociados a la suspensión de la lactancia materna en lactantes menores de 

un año que viven en el área metropolitana de Monterrey 
Ruperto Alejandro Cruz Garza, Rosario Meouchi Ylizaliturri, Erika González González, José Ramón Rodríguez Barreda, 

Dra. Karla Lorena Chávez Caraza, Lic. Juan José Góngora Cortés 

Proyecto/Tesis de profesional 

La lactancia materna es una práctica que aporta abundantes beneficios para el binomio madre-hijo, sin embargo en 

México la tasa de lactancia materna exclusiva es de sólo 14.4%. En el estudio se buscó determinar las principales 

razones por las cuales las madres suspenden la lactancia materna antes del año; y describir el comportamiento de las 

características sociodemográficas y edad de destete. Cabe mencionar que el cuestionario utilizado se obtuvo a partir de 

algunas de las secciones de las encuestas del estudio longitudinal Project FIRST (Feeding Infants Research Study), y 

se obtuvo una muestra de 255 madres. Las razones para el abandono de la lactancia materna siguieron un patrón 

continuo: factores relacionados con la lactancia (< 1 mes), factores nutricionales (1-2 meses y 3-5 meses) y factores 

relacionados con auto-destete (6-8 meses y ≥9 meses); siendo la razón más frecuente en la mayoría los rangos de edad 

la percepción de la madre sobre que el niño no se saciaba con la lactancia materna exclusiva. Otras causas del 

abandono fueron tener entre 26 y 34 años, estar casada, ser multípara, tener un grado de estudio profesional, estar 

afiliada a seguridad social y paradójicamente haber tomado un curso de lactancia. Se encontró que las menores de 19 

años, solteras y primíparas tienen una menor factibilidad de abandonar la lactancia. La dinámica entre la madre e hijo 

indicaron progresivamente cuáles son los factores principales por los cuales se abandona la lactancia antes del año. El 

conocer los factores asociados a la suspensión de la lactancia materna en nuestra comunidad contribuirá a diseñar 

intervenciones enfocadas a incrementar la tasa de lactancia durante el primer año de vida. 
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GP2 as a Better Stain for Francisella Infected M-cells 
Alejandro Gutiérrez Castillo 

Proyecto/Tesis de profesional 

Background: Francisella spp. Is a gram negative intracellular microorganism, because of its high infectivity (>10 CFU) 

and high replication rate it’s been proposed by the WHO as a possible biological weapon. That’s the importance of 

developing a vaccine against it. M-cells are located in the follicular associated epithelium (FAE) and are the primary 

uptake mechanism of gut pathogens, including oral vaccine associated bacteria. GP2 is a recently discover receptor 

specific for M-cells, in comparison with UEA-1 which also stain goblet cells and Paneth cells. Methodology: By using a 

fluorescent microscopy, we observe m-cells in Peyer’s Patches, previously infected by mCherry labeled F.novicida ΔigIB, 

and stained with DAPI and GP2. Results: We improved the previous staining protocol in order to preserve the best 

quality sections and bacteria. Further research is needed to improve the bacteria quality and the protocol of GP2 

staining. 
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Neuroborreliosis (enfermedad de Lyme): reporte de 5 casos con sintomatología 

atipica en pacientes con edades entre 10 a 30 años en el noreste de México 
Jorge Treviño Welsh, Mario Peral Ríos, Jorge Andrés Treviño Calderón 

Proyecto/Tesis de profesional 

La enfermedad de Lyme (EL) es una enfermedad multisistémica transmitida por vector causada por Borrelia spp. y 

transmitida por la garrapata del género Ixodes. Se ha reportado una prevalencia del 15% en el Noreste Mexicano con 

una subestimación importante. La presentación clínica es variable y se puede desarrollar en hasta 12 semanas después 

de la infección. La sintomatología neurológica más frecuente son la meningulorradiculitis y la parálisis de nervios 

craneales. Se presentan 5 casos con sintomatología neurológica atípica y con corroboración por laboratorio de infección 

por Borrelia Burgdorferi. El primer caso se presentó con cefalea recurrente, síncope, parestesias, debilidad asimétrica 

progresiva de extremidades inferiores, debilidad diafragmática y hemiparesia. El segundo caso con cefalea recurrente, 

parestesias, hipotensión ortostática que llevaba al síncope, ataxia y debilidad diafragmática. En el tercer caso la 

sintomatología consistió en eritema migrans, debilidad muscular agravada por la actividad física, fiebre elevada y artritis 

aséptica. El cuarto caso cursó con eritema migrans y sintomatología de meningoencefalitis. Finalmente el quinto caso 

cursó con sintomatología sugestiva de encefalitis. Los hallazgos paraclínicos en todos los pacientes incluyeron 

pleocitosis de LCR, cultivos negativos de LCR, confirmación sérica de Borrelia Bugdorferi, RM con resultados normales, 

ausencia de producción intratecal de anticuerpos, así mismo los 5 pacientes presentaron respuesta favorable al manejo 

antimicrobiano con Doxiciclina y Ceftriaxona. 3 pacientes desarrollaron Síndrome Post EL 6 meses posteriores a su 

recuperación ad integrum. Es de vital importancia considerar la posibilidad de borreliosis en áreas endémicas debido a 

su prevalencia, la variabilidad clínica de su presentación y la tendencia a imitar y acompañar otras enfermedades. 
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Presencia del virus Epstein-Barr en pacientes con amigdalectomía 
Alejandra Ahtziri Mendoza Sandoval, Gabriela Vázquez Armenta, Edgar Iván López Pulido, Paola Inés Valdez Sandoval, 

Melissa De Anda Hidalgo, Jorge Said Haro Cruz, Carlos Pérez Vega, Luis René González Lucano 

Proyecto/Tesis de profesional 

El virus de Epstein Barr se encuentra presente en un 95% de la población, desarrollando una infección latente en los 

órganos linfoides secundarios del anillo de Waldeyer. Se ha relacionado con el desarrollo de linfocitos B de memoria 

infectados y posibles procesos neoplásicos. Se estudiaron 59 pacientes con amigdalectomía. Se utilizó muestras de 

tejido de amigdalas y se realizó extracción de ADN utilizando el kit de extracción DNeast blood and tissue kit. Se verificó 

la integridad y cuantificación del ADN mediante el uso de Nanodrop (Thermo) y mediante gel de agarosa al 1% teñido 

con Saversafe. Se determinó la presencia del genoma viral por PCR y Se determinó la carga viral (QV) por PCR en 

tiempo real. Se obtuvieron 52 muestras, de la cuales el 57% fueron hombres y 43% mujeres. El rango de edad fue de 2 

a 36 años, el promedio fue de 9 años. La mayoría menores de 10 años representando el 72%. El 53% de los pacientes 

reportaron un número de cuadros menor a 7 por año y el resto (47%) reportó más de 7 cuadros al año. Siendo el más 

común 5 cuadros al año (20%). Los grados de hipertrofia van de grado II a grado IV, siendo el grado III el mas común 

con un 51%, siguiendo grado IV con 31% y grado II 17%. Es importante identificar la presencia del virus de Epstein Barr 

en los pacientes que se les realiza amigdalectomía, ya que hasta un 80% de las faringoamigdalitis puede ser de 

etiología viral especialmente en pacientes pediátricos. La respuesta inmunológica que se desencadena puede estar 

relacionada a procesos neoplásicos, lo cual representa un riesgo para la sociedad. La identificación del virus es la 

primera etapa del estudio, posteriormente se procederá a correlacionar con el desarrollo de linfomas. 
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Score clínico para el diagnóstico de Bordetella pertussis en lactantes 
Alejandro Almaraz Espinoza, Karla Lorena Chávez Caraza, Julieta Rodríguez de Ita, Jesús Santos Guzmán, Alan 

Castañeda Laisequilla, Gabriel Salinas McQuary, Carloman Escobar Gutiérrez, Esteban Camacho Mendoza 

Proyecto/Tesis de profesional 

Introducción: La enfermedad por Bordetella pertussis ha resurgido en los últimos años en México en menores de un 

año, una población con riesgo tan alto de infección que tres de las seis inmunizaciones recomendadas contra Bordetella 

son en este periodo. Objetivo: Elaboración de un score clínico para el diagnóstico de infección por Bordetella pertussis. 

Materiales y métodos: se seleccionaron todos los expedientes de los pacientes menores de un año con reporte 

epidemiológico de síndrome coqueluchoide en el periodo de 2010 a 2015. Se obtuvieron 2 grupos: casos confirmados 

de Bordetella pertussis mediante reacción en cadena de la polimerasa o cultivo positivo y casos negativos. Utilizando 

distintas variables en la historia clínica se elaboró un score clínico. Resultados: Se analizaron 251 pacientes, de los 

cuales 155 eran positivos para Bordetella pertussis y 96 negativos. De 25 variables iniciales, se eligieron seis variables 

clínicas o de gabinete para la generación del score. Las variables del score fueron paroxismos de tos, tos ruborizante, 

neumonía, leucocitos, linfocitos y sibilancias. Se asignaron puntos para cada variable. Un valor igual o mayor a 7 

equivale a un score positivo. Se aplicó el score a la muestra y se obtuvo una sensibilidad del 83.7%, especificidad del 

74.5%, un valor predictivo positivo de VPP 92.5 y un valor predictivo negativo de 92.8% Conclusión: El score tuvo mejor 

sensibilidad que otras pruebas diagnósticas y un VPP alto. Por lo que es útil para el diagnóstico oportuno de tos ferina, 

permitiendo iniciar tratamiento temprano para ésta enfermedad. 
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VNTRs de timidilato sintasa en pacientes mexicanos con cáncer de colon:  

¿un predictor para la respuesta a 5-fluorouracilo? 
Elisa Fernandez Castillo, Claudia Beatriz Del Toro Runzer, Herminia Martínez Rodríguez, Rocio Ortiz López, Rosa 

Elena Sánchez Navarro, César Omar Carrillo González, Yamil López Chuken, Claudia Rodríguez Silva 

Proyecto/Tesis de profesional 

INTRODUCCIÓN. Una mutación en la región 5’ no traducida (5’ UTR) del gen timidilato sintasa (TS) puede incrementar 

los niveles del mRNA de TS y reducir la respuesta a la quimioterapia basada en 5-Fluorouracilo (5-FU), de acuerdo a 

investigaciones previas. En este estudio, reportamos la distribución genotípica y alélica del número variable de 

repeticiones en tándem (VNTR´s) del gen TS en pacientes con cáncer de colon y sujetos sanos y una evaluación de la 

evolución de la enfermedad asociada al genotipo. MÉTODOS. Seleccionamos 29 muestras de tejido de cáncer de colon 

embebidas en parafina provenientes de pacientes mexicanos. De las 29 muestras, 24 proceden de pacientes que 

recibieron un régimen de quimioterapia basado en 5-FU, en la mayoría de los casos como terapia adyuvante tras la 

resección del tumor y 156 controles sanguíneos. El tejido tumoral fue digerido por proteinasa K y posteriormente el 

aislamiento del DNA genómico se realizó por el método estándar fenol cloroformo tanto para las muestras de los 

pacientes como para las muestras sanguíneas de los controles. Se realizó PCR para la genotipificación de los VNTR´s 

de TS y los resultados se evaluaron mediante un gel de agarosa. RESULTADOS. La frecuencia de los alelos 2R fue 

mayor (0.66) que la de los alelos 3R (0.34) en cáncer colorrectal metastásico (x2=10.24; p=0.001); sin embargo, no 

observamos una diferencia en la distribución alélica entre 2R (0.54) y 3R (0.46) en pacientes no metastásicos 

(x2=0.640; p=0.424); la frecuencia de los alelos en los controles fue 2R (0.88) y 3R (0.12) (x2=57.76; p=2.96X10-14). 

CONCLUSIÓN. Nuestros resultados sugieren que los pacientes mexicanos con cáncer de colon presentan diferencias 

en la distribución alélica, siendo el alelo 2R el asociado a un proceso metastásico. 
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VIII. HUMANIDADES 

Diferencias individuales del ritmo interno desde la teoría de la cognición corpórea 
  Víctor Israel Bohórquez Yunda 

Proyecto/Tesis de profesional 

El cuerpo humano es un sistema complejo de procesos que se encuentran interconectados. Cada uno de estos 

procesos tiene un aporte específico a las percepciones o acciones que se realizan de manera interna y externa, muchos 

de ellos se encuentran codificados y, por lo general, se encuentran enviando información de manera constante a todo el 

cuerpo. El beat (pulso) es un patrón fundamental en los sonidos y la música, siendo también el motor que impulsa el 

movimiento en el cuerpo. Tomando en cuenta la teoría de la cognición corpórea de la música (Leman, 2015), se 

explorará de manera experimental la existencia de un beat interno ligado al instinto de la musicalidad (Honing et al., 

2015). Los participantes serán individuos de diferentes grupos que representan al menos dos regiones distintas de 

Latinoamérica. Se hipotetiza que existe relación entre el pulso interno y las diferencias individuales y grupales, por 

ejemplo en la velocidad al caminar o hablar. La interacción cíclica entre el sistema sensor-motor del cuerpo, la mente y 

el contexto, abren paso a la sensación de un beat interno, que es probable que sea la base de dicha musicalidad. La 

representación interna de la música (Nussbaum, 2007) implica un sistema complejo, que describe un esquema único 

para cada individuo y que es parte de lo que le define. Nota: Este es un proyecto en proceso. Referencias: Honing, H., 

ten Cate, C., Peretz, I., and Trehub, S. E. (2015). Without it no music: cognition, biology and evolution of musicality. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 370(1664):20140088. Leman, M. and 

Maes, P.-J. (2015). The role of embodiment in the perception of music. Empirical Musicology Review, 9(3-4):236–246. 

Nussbaum, C. O. (2007). The musical representation: Meaning, ontology, and emotion. Mit Press. 
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El bandido, el Estado y el ciudadano en Los bandidos del Río Frío de Manuel Payno, 

Astucia de Luis G. Inclán y El Zarco de Ignacio M. Altamirano 
Olga Salazar Pozos 

Proyecto/Tesis de profesional 

Manuel Payno, Luis Inclán e Ignacio Manuel Altamirano son autores representativos de la literatura mexicana del siglo 

XIX que vivieron en México durante periodos caracterizados por la inestabilidad política, social y económica. Por esto, 

sus novelas se vieron impregnadas de un sentimiento nacionalista y de la visión que tenía cada autor para el futuro del 

país. En sus novelas Astucia, Los bandidos de Río Frío y El Zarco, respectivamente, se observan críticas a vicios de la 

nación y actividades delictivas, y se presentan tradiciones mexicanas que se exaltan junto con formas de lidiar con las 

injusticias sociales. Aun con esta dicotomía de lo que beneficia y perjudica al país, los autores coinciden en un tema 

pilar para construir las historias y evidenciar un fenómeno que se vivió en México durante el siglo XIX: el bandidaje. La 

propuesta estética de cada autor sobre el tema, presenta similitudes y diferencias relacionadas con su contexto social e 

histórico (periodos de Santa Anna y Benito Juárez) y con sus posturas ideológicas y morales. Las diferencias entre el 

discurso de las obras, lleva a un cuestionamiento que enfrenta la historia de México, las visiones de los autores y la 

realidad sobre el bandidaje. Sin embargo, a pesar de las diferencias en el tratamiento del bandidaje en el siglo XIX, las 

novelas, Los bandidos de Río Frío de Payno, Astucia de Inclán y El Zarco de Altamirano, coinciden en detectar a los 

funcionarios del Estado como una de las causas principales que perpetúan el problema y al ciudadano como agente de 

cambio. Para fundamentar esta hipótesis se relacionó el contexto social e histórico del México del siglo XIX con el 

contenido de las obras. También se vio la propuesta estética de cada autor, y se abordaron sus similitudes y diferencias. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

De la nota roja al análisis económico del crimen 
Manuel Alejandro Vélez Salas 

Proyecto/Tesis de profesional 

En este ensayo se aborda la relación entre el crimen y el desarrollo económico en México durante los últimos 10 años. 

Consta de tres secciones las cuales buscan aportar primeramente una visión general de esta relación a partir de la 

literatura de crecimiento económico y crimen, posteriormente se elabora un árbol de decisiones Hausman-Rodrik-

Velasco con el objetivo de presentar esquemáticamente esta relación, y la tercera sección presenta un modelo de teoría 

de juegos para exponer fallas de coordinación en contextos de crimen. Por último, se presentan las conclusiones y se 

sugieren algunas líneas de investigación. 
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I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Case Studies on the Optimization of Generic Aqueous Two-Phase Systems 

Implementation: Continuous Operation, Scale-up and Affinity Partitioning 
Edith Espitia Saloma 

Tesis de doctorado 

Aqueous two-phase systems (ATPS) are a liquid-liquid extraction strategy which have shown several qualities that make 

them a potential selective early step in the purification scheme: biologic compatibility, low interfacial tension, high load 

capacity, scale up easiness, and potential continuous operation. Nevertheless the lack of ATPS industrial embracement 

is still a challenge to overcome. Therefore the objective of the present research project is to establish strategies for 

aqueous two-phase systems generic implementation, through the study of three main approaches: affinity partitioning, 

continuous operation at different scales and considerations for the operation and scaling up of a pilot plant. A novel 

continuous bench scale mixer-settler prototype was scaled up from a capacity of 50 mL/min to 1.5 L/min and semi-

automatized. It was found that the adequate selection of established key opertional parameters can confer continuous 

configuration the capability of integrating clarification and primary recovery unit operations, intensifying the process and 

the versatility to recover different partition profile target molecules Continuous operation demonstrated to have significant 

advantages over batch operation at a bench and pilot plant scale. Studied models include Gentian Violet, bulk protein 

from whey protein isolate, low abundant alpha amylase from soybean flour, different enzymes (α-amylase, invertase, 

proteases) from unclarified spent brewer´s yeast and human IgG. Through affinity partioning studies with an optimized 

free solution ligand (LyTAG) evidence of the potential improvement of conjugating an affinitiy approach with ATPS was 

generated. Affinity approach showed to enhance ATPS selectivity and recovery efficiency. Alternative downstream 

strategies for non-chromatographic recovery processes of two industrially relevant biotechnology products: GFP and IgG, 

was developed. It can be concluded that ATPS generic implementation can be enabled through the study of industrially 

appealing strategies. Through the characterization of the operation parameters and performance of different 

configurations, a basic platform was generated for the implementation of ATPS in continuous mode for the isolation of 

biomolecules of interest from simple and complex matrixes at different scales. This contributes to ATPS state of the art, 

moving this technology closer to be considered a feasible alternative unit operation for downstream bottlenecks. 
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Comparison of Diverse Genomic Data for Outcome Prediction in Cancer:  

A Study of TCGA Data and Breast Cancer Patients from Northeast México 
Hugo Gómez Rueda 

Tesis de doctorado 

Introducción: El pronóstico de cáncer ha tomado un papel principal en el tratamiento de los pacientes. Además, la 

investigación para realizar el pronóstico de los pacientes con cáncer ha avanzado mucho en los últimos 20 años, 

empleando variables genómicas además de variables clínicas. Las variables genómicas que se han empleado con más 

frecuencia son: Expresión genética (EXPR), Expresión de microARN (MIRNA), Alteración del Número de Copias 

Genéitcas (Copy Number Alteration por su nombre en inglés CNA) y Mutaciones Somáticas (MUT). Sin embargo, hay 

pocos estudios para descubrir cual es el dato genómico que predice con mayor certidumbre la supervivencia de los 

pacientes con cáncer. Materiales y métodos: Se analizaron las bases de datos de EXPR, MIRNA, CNA, MUT y una 

quinta base que contenía los cuatro datos genómicos llamada MERGE. Los subtipos de cáncer que se analizarons 

fueron Breast Cancer (BRCA), Lung Adenocarcinoma (LUAD), Ovary cystadenocarcinoma (OV) y Glioblastoma 

Multiform (GBM) pertenecientes al TCGA. Los algoritmos empleados fueron Constrained Particle Swarm Optmization 

(CPSO), Network Feature Selector (NFS) y Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO). También se 

obtuvieron datos genómicos de CNA, EXPR y MIRNA de pacientes mexicanas con cáncer de mama, y se analizaron 

con GALGO (Genetic ALGOrithms) con un análisis discriminante lineal, para determinar cual dato genómico es el que 

predice mejor respuesta a tratamiento. Resultados: De los datos genómicos, el dato que predijo supervivencia y 

respuesta a tratamiento fue el de EXPR, seguido de MIRNA. En la base de datos MERGE, los modelos contenían 

mayormente datos genómicos de EXPR, por lo que se determinó que el dato genómico de EXPR es el que mejor 

predice suprevivencia y respuesta a tratamiento. 
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Lipid Accumulation for Biofuel Production from Microalgae 
Gibran Sidney Alemán Nava 

Tesis de doctorado 

Transition to so-called third-generation biofuels, such as microalgae, has potential to provide far more renewable energy, 

but with less pressure on the food-supply system due to their presumed higher energy yields per hectare, as well as to 

their non-requirement of agricultural land. The potential of biomass production as well as lipid accumulation for biofuel 

production is studied in this thesis. Biomass and lipid accumulation of Chlorella sp., Chlococcum littorale and Neochloris 

oleoabundans were studied in lab flasks and tank adapted photobiorreactors. Methodology 1.- A culture media was 

optimized in 3L photobiorreactor using Chlorella sp as a strain model. 2.- A fast staining method, Nile red, was developed 

to quantify TAG in Neochloris oleoabundans. 3.- A new strategy to cultivate Neochoris oleoabundans was developed in 

vertical and horizontal tubular photobiorreactors in outdoor conditions. Results 1. Our results indicate that the new culture 

media improved either, specific growth rate or biomass production. Biomass productivities were higher than that reported 

with Zarrouk, f/2 and Watanabe media, where the new medium was up to 12 times more productive per unit of price 

invested in the media formulation. Further improvement of this medium can be achieved increasing amounts of 

phosphorus and keeping a N/P ratio equal or greater than 5 as the results suggest. 2. A microwave-assisted staining 

method was optimized for measuring TAG content in Chlorococcum littorale and Neochloris oleoabundans. A linear 

relationship of TAG content vs. Nile Red Fluorscence was found with high correlation (R2 > 0.98 for both strains) 

showing that this method can be used to determine intracellular content. 3. Neochloris oleoabundans was successfully 

grown under nitrogen starvation in vertical and horizontal photobioreactors during almost 6 months in outdoor conditions. 

N. oleoabundans showed the ability to quickly recover after a stressing period leading to TFA accumulation. An aerial 

lipid productivity of 6 g m-2d-1 was achieved which demonstrated to be higher compared to other systems previously 

reported. This productivity is equivalent to 21ton/ha/year of oil. 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

Cinética de reacción de los silicatos de calcio hidrolizados (CSH) derivados  

del uso de puzolanas en sistemas constructivos de bajo impacto ambiental 
Luz Elena Narvaez Hernández 

Tesis de doctorado 

El objetivo de esta investigación es el estudio del la cinética de reacción de materiales puzolánicos naturales y sintéticos 

para determinar su posible aplicación como material aditivo en cementos. Los materiales estudiados fueron piedra 

pómez, zeolita y una puzolana artificial, se analizaron las capacidades de estos materiales como agregados activos 

mediante estudios de reactividad puzolánica por métodos químicos y conductimetría eléctrica, estableciéndose una 

comparación de los comportamientos de estos materiales bajo condiciones similares de ensayo, calculándose en ambos 

casos los coeficientes cinéticos utilizando modelos matemáticos. Para estudiar la influencia de las muestras puzolánicas 

adicionadas a morteros en este trabajo se determinó: • La resistencia mecánica de las mezclas puzolana-cemento; • los 

productos de formación estables en la interfase cemento-puzolana y • La cinética de corrosión inducida por iones cloruro 

en barras de acero embebidas en los morteros.   Por último, se evaluó la relevancia ambiental de la utilización de 

puzolanas como aditivo a morteros, desarrollando un comparativo del análisis de ciclo de vida del cemento y el cemento 

adicionado, confirmándose la disminución de al menos un 20% en impacto ambiental en uso de combustibles fósiles, 

cambio climático y compuestos inorgánicos respirables.  El resultado cinético sugiere que no es suficiente evaluar la 

actividad puzolánica y área superficial de la muestra, también es importante evaluar el tipo de reacción, si ésta coincide 

con un proceso de reacción por difusión, en una etapa temprana, la puzolana, puede ser considerada adecuada para 

usarse como material de adición para el cemento portland.  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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

Identification of Novel Biomarkers for the Diagnosis and Prognosis  

of Alzheimer’s disease using Machine Learning Techniques 
Antonio Martínez Torteya 

Tesis de doctorado 

Alzheimer’s disease (AD) is a complex disease that leads to memory impairment. Even though it was first identified more 

than 100 years ago, research into its causes has gained wide attention over the last 30 years, when the first clinical 

criteria for its diagnosis were created. These criteria have been shown to be accurate in 65%-96% of cases. Thus, there 

was a pressing need to find biomarkers to improve diagnostic accuracy. As of 2011 these criteria include the use of 

specific biomarkers, but they have been proven to be insufficient to properly predict progression to AD. Thus, it was 

thought that there might be other potential biomarkers associated to AD that could enhance diagnosis and prognosis. A 

longitudinal analysis evaluated the association between almost 2000 features and AD. This study analyzed the 

differences between subjects who progressed to AD and those who did not, showing that there are several novel 

features associated to AD diagnosis and prognosis. Furthermore, measures of executive function were highly associated 

to the speed of AD progression. Then, analyses studied the capabilities of multimodal data to enhance AD diagnosis and 

prognosis. A feature selection within a database that included information from several laboratory assays, MRI and PET 

analyses, medical history, and neuropsychological tests yielded compact and accurate sets of features capable of 

discerning between healthy, mildly cognitively impaired, and AD subjects, and between progressing and stable subjects. 

Among these features, biomarkers already regarded as complementary for the diagnosis of AD were found, but several 

novel features did so as well, showing that the diagnosis and prognosis of AD can be enhanced with the addition of 

features currently not considered as biomarkers. However, multimodal biomarkers are expensive, making for a single 

modality biomarker an ideal option in clinical settings, but previous work has demonstrated the superiority of the former. 

Nevertheless, MRI analyses have focused only on the structure of the brain, whereas signal and texture features related 

to the neural tissue properties have not been explored. Analyses showed that this information can help in diagnosing AD 

from healthy subjects without the need of additional sources. Therefore, it is plausible for an MRI-only diagnosis to be 

made on clinical settings, where subjects who need further analyzing could be evaluated using a multimodal biomarker to 

perform a prognosis. 
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VI. NEGOCIOS 

Antecedentes de la intención de permanencia en una  

institución financiera de microcréditos 
Herman Frank Littlewood Zimmerman 

Tesis de doctorado 

La separación voluntaria de personal es un serio problema al que se enfrentan organizaciones mexicanas como la 

institución financiera estudiada que desde su fundación sufre una rotación superior al 100 % anual. A pesar de que en 

las tres últimas décadas varios modelos se han propuesto para explicar los antecedentes de la rotación o la intención de 

permanencia, continúa habiendo una brecha importante de varianza por explicar, que posiblemente se derive de 

variables contextuales específicas relacionadas con la ubicación geográfica y la tasa de desempleo local, la cultura 

organizacional, el giro y las prácticas particulares de administración de recursos humanos; sin embargo, esta 

investigación y los estudios consultados, coinciden e identifican la satisfacción en el trabajo, apoyo organizacional y 

compromiso organizacional como antecedentes críticos de la intención de permanencia. Si bien la tesis ha enfocado la 

atención en un modelo secuencial que explica cómo un individuo llega a la decisión de renunciar, las conclusiones se 

centran en tres antecedentes mencionados de la Intención de permanencia, considerados como factores fundamentales 

para el desarrollo y mantenimiento del capital humano efectivo: satisfacción en el trabajo, apoyo organizacional 

percibido y compromiso organizacional. 
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Tecnología, estrategia de fabricación y rendimiento de operaciones  

en los sectores de electrónica y de bienes de equipo 
Iván Andres Arana Solares 

Tesis de doctorado 

Actualmente las empresas de manufactura se enfrentan a mercados abiertos y globales, en ambientes de respuesta 

rápida o bajo coste, por lo que la implementación de buenas prácticas de manufactura puede significar una mejor 

posición competitiva. Sin embargo, en diferentes contextos industriales, el comportamiento de ciertas prácticas de 

manufactura puede variar. Este trabajo de investigación compara el efecto que tiene la relación entre dos prácticas de 

manufactura, la gestión de la tecnología (TM) y la estrategia de manufactura (MS) sobre el rendimiento de operaciones 

(OP) en dos sectores diferentes, bienes de equipo/maquinaria y electrónica. Por lo tanto, se propone un modelo de 

investigación basado en la interrelación de las MS y TM y su efecto sobre el OP. Este modelo lo dividimos en tres. El 

primero examina las relaciones de MS y TM sobre el OP, incluso cuando variables contextuales están presentes. El 

segundo modelo evalúa la relación entre la MS y la TM sin abordar el efecto combinado sobre el OP. El tercer modelo 

examina los efectos interactivos de MS y TM en OP. Para testar los modelos utilizamos: 1) la base de datos generada 

por la tercera ronda del proyecto HPM y, 2) los estudios previos sobre la relación entre estas dos variables no solo de 

los dos sectores en cuestión sino también el sector de componentes de automoción . Los resultados muestran que en el 

primer modelo, la MS afecta positivamente la OP, en presencia o ausencia de las variables contextuales, para los 

sectores de electrónica y componentes de automoción. Por otro lado, TM no se relacionó con la OP en los tres sectores. 

En el caso del segundo modelo, usando el modelo de selección, encontramos que la MS se relaciona con la TM para los 

tres sectores. Sin embargo, la relación inversa se produce sólo en los sectores de bienes de equipo/maquinaria y 

componentes de automoción. Por último, el tercer modelo, con las perspectivas de moderación y matching, el efecto 

interactivo de TM en la relación de la MS y OP tiene efectos positivos en los sectores de la electrónica y componentes 

de automoción, no así en el sector de bienes de equipo/maquinaria. En conclusión, se puede afirmar que la interrelación 

entre la MS y TM son similares en los sectores industriales en estudio con algunas diferencias. Esto confirma lo 

expresado por Schroeder y Flynn (2001), para que las empresas sean competitivas y generar ventajas competitivas, 

deben relacionarse las prácticas de fabricación. 
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The Online World of Digital Moms: A Qualitative Study on the Uses, Meanings,  

and Role of Brands and Digital Technologies in their Every Day Lives 
Teresa Berenice Treviño Benavides 

Tesis de doctorado 

New digital technologies are changing the way consumers communicate with others, look for information, evaluate 

brands and make all kind of decisions. Recent literature has identified the importance of understanding the audience of 

brands in the online environment, as it is a prerequisite for a successful brand performance. Taking this into 

consideration, the objective of this research is to understand the deep, higher-order motivations of consumers to interact 

with brands on the online environment, as well as to understand the nature of the interactions between consumers and 

their technological tools. Specifically, this research contributes to the extant literature by identifying important consumer 

behavior changes produced by the use of new information and communication technologies. By using a qualitative, 

discovery-oriented approach, results show that there are eight motivations that influence consumers to engage and 

follow brands online. Specifically, this finding enables us to identify that: a) the social influence motivation can be a 

conditioner for the creation of consumer-brand relationships with brands online; b) stronger consumer-brand 

relationships online are those that enable social interaction motivations among consumers; and c) people follow brands 

they want to be related with, and avoid those that do not represent the image they want to be associated with. 

Additionally, there is evidence to suggest that people assign meaning to the different technological tools and social 

networking sites they use, giving them a sense of security, control, adaptation and change, dependence, nostalgia and 

sense of community. Finally, based on the participant’s narratives and online behavior, there is evidence to suggest that 

people consider some of their digital possessions as part of their extended self. Specifically, these possessions come in 

form of photos and videos, contacts, brands, notes and documents, and some specific social networking sites. Overall, 

findings of this research shed more light into relevant aspects for the branding process in the online environment. 
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VII. MEDICINA 

Estudio de la expresión hepática de genes implicados en el metabolismo de hidratos 

de carbono y lípidos en animales con deficiencia de IGF-1: una aproximación 

experimental al Síndrome Metabólico 
Julieta Rodríguez de Ita 

Tesis de doctorado 

El (IGF-1) tiene varios efectos sobre el metabolismo. Muchas evidencias sugieren que la deficiencia de esta hormona 

aumenta la resistencia a la insulina, disminuye el metabolismo de los lípidos, aumenta el daño oxidativo y altera la 

regulación del eje neuro-hormonal. Se ha identificado una relación inversa entre los niveles de IGF-1 y la prevalencia de 

síndrome metabólico (SM) con sus complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, los mecanismos subyacentes que 

vinculan el IGF-1 y SM son aún poco conocidos. Con el fin de dilucidar tales mecanismos, el objetivo de este trabajo fue 

estudiar, en ratones con deficiencia parcial de IGF-1, la expresión hepática de genes implicados en la glucosa y el 

metabolismo lipídico, los niveles séricos de glucosa, triglicéridos y colesterol, así como los niveles de malondialdehído 

(MDA) de hígado, como un marcador de daño oxidativo. Para el proyecto se usaron tres grupos experimentales en 

paralelo: Ratones controles (CO) o Wild Type (IGF-1 + / +); ratones heterocigotos (Hz) no tratados (Hz, IGF-1 +/- ) y 

ratones Hz (IGF-1 +/- ) tratados con dosis bajas de IGF-1 durante 10 días (Hz + IGF-1). Se obtuvieron los siguientes 

resultados: se encontró una reducción de IGF-1 los niveles séricos en el grupo Hz, que se normalizó por terapia 

sustitutiva de IGF-1. Los niveles séricos de glucosa, triglicéridos y colesterol aumentaron significativamente en el grupo 

Hz no tratado en comparación con los dos grupos controles, y Hz tratados con IGF-1. La expresión de genes implicados 

en la gluconeogénesis, glucogenolisis, la síntesis de lípidos y el transporte, y el catabolismo, fue alterada en los 

animales Hz no tratados, y la expresión de la mayoría de ellos se normalizó con la terapia de IGF-1; el MDA también fue 

aumentado significativamente en el grupo Hz no tratado. Se concluyó que la mera deficiencia parcial de IGF-1 es 

responsable de la reducción en la expresión de genes implicados en el metabolismo de los lípidos y la glucosa, 

resultando en la dislipidemia e hiperglucemia. Tales alteraciones genéticas pueden contribuir seriamente a la creación 

del SM. 
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Estudio del efecto de la 1-metilxantina sobre receptores de Adenosina A2A  

en un modelo experimental de la enfermedad de Parkinson 
Luis Clemente Jiménez Botello 

Tesis de doctorado 

La enfermedad de Parkinson es un importante desorden neurodegenerativo y de evolución lenta, con síntomas motores 

y no motores, que afectan seriamente la calidad de vida del paciente. En cuanto al tratamiento, el agente 

antiparkinsoniano más utilizado es la L-DOPA, sin embargo es también el principal agente discinético. En los últimos 

años, los antagonistas de los receptores adenosina A2A han demostrado ser una ayuda valiosa en el tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson. Uno de los antagonistas A2A más conocidos y estudiados es la 1,3,7-Metilxantina, sin 

embargo esta molécula después de ser absorbida, se desmetila en el hígado y se transforma en 1-Metilxantina, siendo 

ésta molécula principal derivado de la misma. La 1-metilxantina, es una molécula poco estudiada y se sabe poco de sus 

efectos, en particular sobre los ganglios basales, pero por su estructura base y al ser derivado de la cafeína es posible 

que tenga también afinidad por los receptores A2A y que también actúe como antagonista A2A. El propósito de este 

estudio fue el conocer el efecto de la 1-Metilxantina sobre un modelo animal de la enfermedad de Parkinson, realizando 

Docking, estudios de la actividad motora libre y ansiedad en rata sin lesión; y finalmente utilizando el modelo de giro 

inducido por apomorfina en ratas lesionadas con 6-hidroxidopamina (6-OHDA). Los resultados sugieren que la 1-

Metilxantina tiene un efecto similar y en algunos casos discretamente superior a la cafeína, tanto en afinidad por los 

receptores Adenosina A2A (A2AR), como en actividad motora libre y en el modelo de giro inducido por apomorfina. De 

lo anterior podemos concluir, que la 1-Metilxantina es una molécula que podría tener un valioso potencial como 

coadyuvante farmacológico en la enfermedad de Parkinson, lo cual permitirá reducir la cantidad de L-DOPA 

administrada a los pacientes y de esta manera reducir las discinesias relacionadas al uso continuo de este 

medicamento. 
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Phenotypic and Genomic Characterization of Adipose-derived Stem Cells and 

Identification of Regulatory Modules Involved in Osteoblast Differentiation  

using Time Series Gene Expression Data 
Raquel Cuevas Díaz Durán 

Tesis de doctorado 

Adipose-derived stem cells are undoubtedly a promising source for cellular therapy and tissue regeneration however, a 

key issue that must be address is to understand the molecular mechanisms involved in cell fate selection and 

differentiation. The following research proposes and algorithm and a methodology for finding regulatory modules and 

activation patterns which might be involved in an induction process. One of the first challenges faced when isolating adult 

stem cells is the fact that the population is heterogeneous and a purification protocol is required. For this reason, we 

chose to enrich adipose-derived stem cells with the CD271 membrane receptor and we determined their yield in 

lipoaspirates samples obtained from donors’ lower backs and the correlation with age. Furthermore, we aimed at finding 

the similarities and differences between adipose-derived stem cells CD271+ and CD271- through their 

immunophenotype, genotype, duplication time, and differentiation potential. In parallel, we developed a bioinformatics 

tool for analyzing time-series gene expression data and we tested it with data from an osteoblast induction experiment, 

which was downloaded from GEO database. Our program (Enhanced Principal Network Analysis) was successful at 

finding regulatory networks which may be involved in induction processes. Furthermore, we performed several 

experiments for inducing adipose-derived stem cells into osteoblasts using diverse inductors. We obtained genomic 

profiles at different times and analyzed gene expression data with our bioinformatics tool. We found various activation 

patterns and generated predictions regarding regulatory modules which are responsible of up-regulating osteoblast 

marker genes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



399 
 
 

 

VIII. HUMANIDADES 

Cuerpo, dolor y cultura: la pertinencia de las humanidades médicas  

en el abordaje de la fibromialgia 
Miguel Martínez Jimenez 

Tesis de doctorado 

La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico generalizado asociado con una sintomatología compleja que afecta a un 

número significativo de pacientes, en su mayoría mujeres, en las sociedades industrializadas contemporáneas. Ante los 

márgenes que limitan a las ciencias biomédicas, surge el interés de adoptar una perspectiva, humanística y biocultural 

para el estudio y abordaje de este padecimiento. Las humanidades médicas, como campo interdisciplinario, construyen 

puentes de diálogo que nos acercan a una comprensión más amplia sobre el fenómeno. La dimensión histórica nos 

revela, por ejemplo, su costado socialmente construido; la filosofía de la ciencia explora la ontología de la enfermedad, e 

incluso del dolor, los huecos epistemológicos del discurso científico y el trasfondo ético del acto diagnóstico; la 

antropología nos empuja a repensar el dolor como experiencia siempre corporal y, por lo tanto, inseparable del sujeto, 

su cotidianidad, condición y contexto sociocultural. Las humanidades médicas nos ayudan pues, a entender el 

fenómeno conocido como fibromialgia no sólo como un asunto clínico, sino como un fenómeno real construido 

socialmente, dotado de historicidad, en la que se pone en juego la corporalidad, la enfermedad como un efecto que 

trasciende el orden de la biología, y la búsqueda de significados que constituyen al ser humano frente a su sufrimiento. 
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Intimidad y correspondencia: análisis de los epistolarios de Antonieta Rivas Mercado, 

Nellie Campobello y Rosario Castellanos 
Marcela Beltrán Bravo 

Tesis de doctorado 

Esta tesis revisa el género epistolar cultivado por Antonieta Rivas Mercado, Nellie Campobello y Rosario Castellanos, 

para proponer una lectura que complementa la obra de cada una de dichas escritoras. Además de considerar los 

epistolarios como textos de creación, la tesis revisa las cartas tanto como textos autobiográficos o manifestaciones 

autorreferenciales, como espacios experimentales para la escritura de cada una de ellas. Asimismo, la tesis argumenta 

que los textos en cuestión, se pueden considerar como artefactos literarios que permiten descubrir elementos 

importantes sobre el proceso de escritura, las relaciones interpersonales, las prácticas sociales y la identidad de cada 

autora y su posición en el panorama cultural de la nación. Si bien las cartas poseen un carácter autobiográfico, se 

encuentran conectadas entre sí y con la obra creativa de cada una de las autoras ya mencionadas, lo cual se demuestra 

a través del análisis del rizoma epistolar. La diversidad de las temáticas que se abordan en las cartas se explora desde 

un espacio experimental que ofrecía oportunidades para la escritura femenina. Los epistolarios de Antonieta Rivas 

Mercado, Nellie Campobello y Rosario Castellanos también aclaran aspectos de su creación literaria, pues ejercitan su 

escritura a través de las mismas cartas. En la tesis se demuestra que a pesar de la estructura generalmente rígida de 

las cartas, dichas autoras la modificaron como parte de la experimentación y del espacio creativo que proporciona el 

género epistolar. La comparación entre las tres autoras permite mostrar un panorama diacrónico con respecto al 

desarrollo artístico y cultural de la literatura escrita por mujeres en México. 
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Los escenarios discursivos y cartográficos de la terra incognita en el siglo XVI: el 

espacio geográfico en los relatos castellanos y los mapas del Nuevo Mundo 
Manuel Tapia Becerra 

Tesis de doctorado 

Esta investigación permite obtener una visión panorámica del proceso de exploración y posesión de un territorio 

sustancial de América. Los protagonistas fueron viajeros, conquistadores, misioneros, náufragos y oficiales de la Corona 

española, quienes fueron expandiendo gradualmente el territorio virreinal. Es a partir de sus informes, cartas, 

descripciones, diarios, relaciones y crónicas, que se formaron los primeros mapas del Nuevo Mundo, en los cuales se 

distinguen las posesiones identificando los nombres con los que se bautizaron los espacios. Sin embargo, en la periferia 

de dichos espacios poseídos y nombrados, van a aparecer enormes zonas en blanco, nombradas simplemente como 

terra incognita, la tierra desconocida, un espacio misterioso que será objeto de codicia por parte de los exploradores. La 

terra incognita adquiere, de esta manera, una importancia sin igual, al convertirse en un espacio discursivo, capaz de 

admitir todo tipo de significados, de soportar las concepciones y el imaginario europeo, especialmente a lo largo del 

siglo XVI. Conforme avanzan las exploraciones, las dimensiones de la terra incognita van disminuyendo, y va 

desplazándose a través de los mapas, cediendo lugar a los centros urbanos que fue fundando el conquistador. Para 

conocer este proceso discursivo y geográfico, la investigación se centró en tres grandes espacios: 1) la América 

septentrional localizada actualmente en el noreste de México y el sureste de Estados Unidos, analizando los textos de 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Gaspar Castaño de Sosa, uno de los fundadores de Monterrey; 2) la selva Amazónica, 

un enorme territorio que se recorre desde el Perú hasta la costa atlántica de Brasil, revisando los textos de Gaspar de 

Carvajal y Pedrarias de Almesto; y, 3) la cordillera andina, una vasta zona que comprende parte de Argentina, Chile, 

Paraguay, Ecuador, Colombia y Bolivia, estudiando los relatos de Diego de Ocaña y Alonso de Góngora y Marmolejo. 
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Medialidad técnica, limitación y prácticas culturales en la pluralidad. Una propuesta 

desde la esferología de Peter Sloterdijk 
Juan Sordo 

Tesis de doctorado 

A partir de la crítica, análisis y discusión de la antropología esferológica del filósofo aleman contemporáneo Peter 

Sloterdijk se construye un marco de observación e interpretación de procesos culturales. Se muestra que éste puede ser 

una alternativa útil para los científicos sociales interesados en el estudio de casos en un contexto como el 

latinoamericano, marcado por el aprovechamiento de recursos tecnológicos desde un acceso a ellos relativamente 

limitado, así como por la pluralidad cultural y social. La construcción de este marco supone de manera más concreta: 1) 

La presentación sintética y estructurada de la misma antropología esferológica, ausente en su formulación original. 2) La 

elaboración detallada de tres grandes ejes conceptuales. Una noción espacial y atmosférica de cultura, la descripción de 

las sociedades actuales como estructuralmente análogas a las espumas físicas, y la íntima relación entre los procesos 

técnicos y la estructuración subjetiva o social para lo que proponemos el término “medialidad técnica”. 3) La discusión y 

propuestas de resolución de las contradicciones internas de la antropología esferológica y de sus limitaciones 

eurocéntricas. Una vez construido, este marco esferológico es aplicado a un caso para poner a prueba su viabilidad y su 

fertilidad. Se toma para ello el fenómeno denominado regiocolombiano o Colombia de Monterrey. Con base en los dos 

trabajos de investigación más relevantes sobre el caso se hace una reconstrucción alternativa. En ella se subrayan 

diferencias significativas que surgen en la interpretación de algunos de los elementos y fases temporales del fenómeno. 

Esto permite una valoración del papel que en él tienen los elementos técnicos y una distinta caracterización de su 

inserción en los procesos socioculturales de la región en el marco de la globalización. Así mismo, se identifican 

limitaciones y condiciones de posibilidad de la propuesta que en la tesis se defiende. 
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IX. CIENCIAS SOCIALES 

Sentenciar. La palabra pronunciada 
Juliana Vivar Vera 

Tesis de doctorado 

La investigación muestra un panorama de contraste entre discurso y realidad en las implicaciones que conlleva una 

decisión judicial penal. La realidad trata de ser ocultada pues choca con el discurso del poderoso Estatal que en miras 

de conservar el poder de control social, actúa para ello y trata de convencer de que cumple su función de bienestar 

común. Los individuos son necesarios y utilizados en el funcionamiento del aparato estatal, tanto los que el Estado elige 

como "expuestos" -víctimas estatales- para mostrar que cumple su función de "atrapar al malo" (vulnerables sociales: 

indígenas, extranjeros, campesinos, etc. que convierte en delincuentes cuando no necesariamente lo son) y hace que 

autoasuman ese rol; así como los que ejecutan el daño (jueces), personas con la misma esencia humana pero con un 

rol específico: transformar el futuro de otra persona (aplicar pena) pues es empleado del Estado con beneficio estatal 

superior a cualquier abogado, al mismo tiempo persona con experiencias propias que conforman su subjetividad, 

divinidad, ser social, por ello al dictar sentencia transforma su propia vida, pues la sentencia deja huella imborrable tanto 

en el que la recibe como en el que la dicta, discurriendo así sobre aplicación de la justicia. El objetivo de la investigación 

es sensibilizar al lector de la existencia de un OTRO, apropiarnos de su dolor en las consecuencias catastróficas que en 

su SER ocurren para lograr el ACTUAR como convicción y no como obligación, es decir, ampliar el horizonte empático, 

propositivo y participativo de cada uno con responsabilidad individual y colectiva. A pesar de mostrar posturas 

dogmáticas de teoría del derecho y derecho penal, no se discurre sobre lenguajes técnicos cerrados, sólo sirven para 

mostrar el contraste con la realidad. Se trata también a la sentencia penal como un elemento simbólico a partir de 

comparaciones de fe con ejemplos representativos. La estructura comparativa es sobre lo declarado y lo latente 

probados de forma teórica, estadística y con casos concretos. A fin de extinguir la burla estatal, es necesaria la 

participación humana a través de una sociedad educada e informada de lo real utilizando las TICs, fortaleciendo a las 

Organizaciones de la sociedad civil a fin de lograr que ciudadanos y actores de las Instituciones estatales reconozcan 

verdaderamente el derecho -no necesariamente legal-del OTRO y lo respeten sin ser obligados a ello para lograr una 

verdadera justicia basada en el AMOR. 
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X. EDUCACIÓN 

Entendimiento de la derivada y la antiderivada en la resolución de  

problemas isomórficos con gráficas de cálculo y de cinemática 
Santa Esmeralda Tejeda Torres 

Tesis de doctorado 

El objetivo de esta tesis es analizar el entendimiento de la derivada y la antiderivada en la resolución de problemas 

isomórficos con gráficas de cálculo y de cinemática al terminar su curso de física introductoria. Se han reportado 

dificultades de entendimiento en la interpretación de gráficas de cinemática y de cálculo en varios niveles educativos, 

aunque se necesita una investigación en ambos contextos a través de una postura armónica. Esta disertación busca 

aportar en ese sentido. El estudio se realizó con estudiantes de ingeniería que terminaron su curso de física 

introductoria en una universidad mexicana privada del noreste del país. Se entrevistó a 30 estudiantes de la institución, 

quienes respondieron un examen de entendimiento e interpretación de gráficas de cinemática o de cálculo y resolvieron 

cuatro problemas isomórficos en parejas. Las aportaciones más importantes al campo científico del área de 

investigación son: (a) obtención de una teoría de resolución de problemas isomórficos con base en las tendencias de 

desempeño de estudiantes en cinemática y en cálculo, cómo representa lo que entiende y con qué elementos cuenta 

para resolver el problema, (b) un marco de examinación con base en desempeños e interacciones de los participantes y 

(c) clarificación de grados de percepción gráfica como parte del problema de la abstracción. Estas aportaciones abonan 

elementos para la comprensión del problema, tanto para los investigadores del área y docentes que enseñan mediante 

la representación gráfica, como para quienes instruyen temas de cinemática y cálculo. 
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Los componentes de los modelos mentales en docentes  

del área matemática y la relación con su práctica docente 
Laura Margarita Roa Sánchez 

Tesis de doctorado 

El presente proyecto de tesis doctoral versa sobre el análisis de los componentes que conforman los modelos mentales 

de los docentes del área de matemáticas en el nivel medio superior y su relación con la práctica docente en el contexto 

de una institución educativa. La importancia de la investigación radica en la necesidad de comprender con una visión 

holística como se interrelacionan los tres componentes fundamentales de dichos modelos: las estrategias de 

enseñanza, los estilos de pensamiento y las creencias de los docentes. Esta investigación está fundamentada en la 

teoría de la psicología cognitiva para dar explicación a los estilos de pensamiento, la sociología para explicar las 

creencias epistemológicas y matemáticas, finalmente la pedagogía de la enseñanza de las matemáticas explica las 

estrategias. En la tesis se profundiza en el concepto de modelos mentales presentando la polisemia del término y la 

utilidad del mismo en la investigación educativa, de igual manera se muestra información relevante a creencias, estilos 

de pensamiento y estrategias de enseñanza. Es utilizada una metodología mixta, aplicando como instrumentos 

cualitativos, entrevistas y observaciones a los docentes, y como instrumentos cuantitativos escalas de Likert para 

docentes y alumnos referentes a creencias y estilos de pensamiento para explicar el funcionamiento de los modelos 

mentales en los docentes a través de los componentes mencionados. Finalmente se encuentra que el análisis de los 

componentes de los modelos mentales contribuye al entendimiento y concientización del proceso de enseñanza-

aprendizaje para su constante revisión y mejoramiento del mismo. 
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407 
 
 

 

I. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

An Integrated Process for the In situ Product Recovery of Prodigiosin by Micellar 

Aqueous Two Phase System from a Culture of Serratia marcescens 
Luis Rodolfo Chavez Castilla 

Tesis de maestría 

Prodigiosin is a secondary metabolite that has become attractive for industrial microbiology by the large number of 

potential applications, but limitations like high price related to production, recovery and purification are responsible of the 

low industrial application. The production of the red pigment prodigiosin in Serratia marcescens is a regulated 

mechanism that depends on several factors, such as the presence of specific metal ions and carbon sources. For this 

reason the effect of four minerals and three types of starch as carbon sources on the cultivation behavior of Serratia 

marcescens BS303 was studied. The role of minerals on prodigiosin content resulted in 1.8-fold increase on the 

metabolite production using a combination of copper sulfate and ammonium ferric citrate and it is related with the ability 

of the strain to regulate metal toxicity. The use of hydroxypropylated modified starch as a carbon source caused an 

increase of 8.1-fold on prodigiosin content and a growth rate of 0.06 h-1 showing pigment adsorption and probably 

scaffold properties for bacterial growth, enhancing prodigiosin production by 8.1-fold. Prodigiosin content increased to 

570 mg/L with mineral supplementation and carbon source optimization. A strategy for the primary recovery of the 

product from the fermentation was explored. An extractive fermentation or in situ product recovery (ISPR) was explored 

for continuously remove prodigiosin from culture broth as it is produced. This technique allowed overcoming the 

limitations in cell culture, such as toxicity by accumulation of product and feedback inhibition or product degradation. The 

bioprocess integration by a cloud point system or micellar aqueous two-phase system (ATPS) allowed a continuous 

extractive fermentation leading to an increase of 1.2-fold compared to batch operation and a recovery of 88% of the 

metabolite. This approach resulted in a recovery of 0.43 grams of prodigiosin from a 1.5 L bioreactor in continuous mode 

and a concentration of 872 mg/L of prodigiosin in the extractive phase. A purity of 82% was obtained in the extractive 

phase, demonstrating a selectivity of the system for prodigiosin metabolite. The system proposed demonstrated that an 

in situ product recovery based on an extractive ATPS micellar phase, can lead to a more efficient system that could be 

applicable to other model systems and show no limitation to intracellular metabolites as demonstrated by the prodigiosin 

recovery from cell culture. 
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Desarrollo de un concentrado de soya con propiedades viscoelásticas similares al 

gluten por medio del fraccionamiento de proteínas de soya 
Héctor Adam Yussel Zambrano Leal 

Tesis de maestría 

En los productos libres de gluten se utilizan aditivos de origen no proteico, como gomas y almidones, para imitar la 

funcionalidad de la proteína, pero esto disminuye su calidad sensorial y nutricional. En este trabajo se evaluó la 

factibilidad de obtener un concentrado de soya a escala planta piloto con propiedades reológicas similares a las del 

gluten de trigo. A escala laboratorio, se determinó que el fraccionamiento de las subunidades de proteína de soya a pH 

5.4 produce un material con mejores propiedades viscoelásticas. A escala planta piloto se produjeron 12 concentrados 

considerando tres factores: el fraccionamiento por pH (presencia o ausencia), el uso de agentes que afectan la 

interacción entre proteínas (azodicarbonamida, L-cisteína o transglutaminasa) y el sistema de mezclado (tanque regular 

con agitación o cavitador). Se evaluó el efecto sobre el rendimiento del proceso, la composición y las propiedades 

reológicas del concentrado. El rendimiento y el porcentaje de proteína del concentrado fraccionado (13.42 ± 2.74% y 

63.39 ± 0.99%, respectivamente) fueron significativamente distintos a los del no fraccionado (51.55 ± 0.19% y 74.75 ± 

0.74%, respectivamente). El análisis reológico mostró que todos los tratamientos exhibían un comportamiento 

principalmente elástico (módulo elástico G’ > módulo viscoso G’’). El tratamiento con L-cisteína sin fraccionar utilizando 

un mezclado en tanque mostró mayor viscosidad compleja (η*). Los tratamientos con L-cisteína mostraron 

comportamientos reológicos más parecidos a los del gluten tanto en su módulo dinámico como en su η*. El concentrado 

fraccionado tratado con transglutaminasa exhibió una η* estable al aumento de la frecuencia. En este trabajo fue posible 

obtener un concentrado de soya por medio del tratamiento con un agente químico y el fraccionamiento por pH que, por 

sus propiedades reológicas similares a las del gluten, tiene el potencial de sustituirlo en productos de panificación 

leudados con levadura o agentes químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



409 
 

 

 

Efecto del estrés abiótico en la producción de compuestos  

antioxidantes en Moringa oleifera 
David Emaus López Martínez, Juan Ignacio Valiente Banuet 

Tesis de maestría 

Moringa oleifera es una planta arbórea de origen tropical distribuida ampliamente en el mundo. La Moringa es utilizada 

en la medicina tradicional de culturas asiáticas y africanas por su alto contenido de compuestos con actividad 

antioxidante. Dentro de los compuestos antioxidantes reportados en las hojas de Moringa se incluyen la isoquercetina, 

el ácido cripto clorogénico y el kaempferol. Estos fenólicos son de interés comercial por su relevancia en el tratamiento 

de enfermedades crónico-degenerativas. Los trabajos reportados de caracterización de Moringa se han realizado 

principalmente a partir de muestras recolectadas de plantas sin manejo ambiental. Debido a que las condiciones 

ambientales en las que se desarrollan las plantas tienen un efecto directo en su metabolismo, se consideró que el 

cultivo de plantas de Moringa bajo diferentes condiciones ambientales causaría cambios en la expresión de los 

compuestos fenólicos de interés. Bajo este contexto se sometieron plantas de Moringa a diferentes tratamientos de 

intensidad luminosa y se cuantificaron los niveles de los compuestos de interés utilizando la técnica de cromatografía 

líquida de alta eficiencia. Asimismo se determinaron los cambios en actividad fotosintética y se realizaron análisis 

proximales para las plantas. Los cambios metabólicos que ocurren en las plantas se tradujeron en variaciones en las 

concentraciones de los compuestos antioxidantes. Se estima que dichas variaciones están relacionadas con los 

cambios de la ruta biosintética del ácido shiquímico. La intensidad luminosa está relacionada con la acumulación de 

flavonoides en las plantas, por lo que los tratamientos aplicados resultaron en cambio en las concentraciones de 

compuestos fenólicos. La determinación de la variación en la concentración de compuestos de capacidad antioxidante, 

en respuesta al manejo ambiental, permitiría un mejor aprovechamiento de Moringa oleifera. 
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Estudio del efecto de diferentes condiciones de liofilización sobre la retención de 

actividad, estructura secundaria y propiedades térmicas de diferentes sistemas 

enzimáticos lisozima -- preservante expuestos  

a altas temperaturas 
Jorge Cruz Ángeles 

Tesis de maestría 

De los 37 fármacos de origen biotecnológico aprobados por la FDA en los últimos 4 años, 41% corresponden a 

proteínas terapéuticas. Sin embargo, éstas son sensibles a diferentes formas de degradación. En la búsqueda de 

identificar estrategias para evitar su degradación y lograr su preservación, se ha encontrado que la liofilización en 

presencia de azúcares no reductores es una de las más prometedoras. Aunque ya se ha probado que la formación de 

matrices amorfas con azúcares no-reductores como: sacarosa y trehalosa, favorecen la preservación de diferentes tipos 

de biomoléculas; aún existe un área de oportunidad en optimizar los parámetros involucrados en la preparación de las 

mismas, como: tiempo de secado, relación proteína-azúcar y tipo de azúcar. Los parámetros que se han usado para 

evaluar eficiencia de preservación han sido tanto térmicos (Tg, Td y ΔHTd), estructurales (evaluación de estructura 

secundaria) como de actividad enzimática. Sin embargo, ningún trabajo ha reportado la unión y análisis completo de los 

mismos, ni la correlación que pueda existir entre ellos. Para contribuir a generar conocimiento en ésta área el objetivo 

del presente proyecto fue estudiar el efecto de las condiciones de liofilización, tiempo de secado y cantidad de 

preservante, sobre la estructura secundaria y actividad biológica, con el fin de determinar si existe una correlación entre 

éstas y propiedades térmicas como: Tg, Td y ΔHTd. Para el presente estudio se seleccionó la enzima lisozima como 

modelo. Como resultados, se implementó una metodología que permitió monitorear la estructura secundaria de 

proteínas directamente en estado sólido y sin la necesidad de reconstitución, mediante espectroscopia ATR-FTIR. La 

cual ha sido recientemente publicada (DOI: 10.1002/bip.22664) Al comparar los valores de Tg, Td y ΔHTd,y estructura 

secundaria con la actividad retenida por la lisozima se encontró que, en condiciones correctas de disolución, si existe 

una relación entre los cuatro parámetros antes mencionados y la actividad enzimática, denotando que entre mayor es el 

valor del parámetro mejor preservante es el sistema al que pertenece ese valor. Con el presente trabajo se logró una 

contribución importante al área de preservación de biomoléculas ya que los procesos de liofilizado podrán optimizarse 

de manera más objetiva usando Tg, Td y ΔHTd, y magnitud de la señal α-hélice como parámetros de monitoreo y 

predicción de eficiencia de preservación. 
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Modification of Capsicum annum capsaicin Content in Fruits  

by Agrobacterium-mediated Transformation 
Ana Mayanga Herrera 

Tesis de maestría 

Capsaicin is the metabolite responsible for the pungent taste of chilli fruits. It is important not only for its pungency but 

also for its nutraceutical properties such as: thermogenesis, fat reduction, anti inflammatory and anti-cancer. The 

objective of this study was to up and downregulate the expression of two genes involved in the capsaicinioid biosynthetic 

pathway, pun1 and csy1, in order to increase capsaicin content in chilli fruits. Capsicum annuum seeds were surface 

sterilized using hypochlorite 1% and rinsed three to four times with sterile distilled water. Seeds were placed in petri 

dishes containing half strength MS medium and incubated during 15 days in a growth chamber at 25°C with photoperiod 

16/8h. Agrobacterium tumefaciens containing plasmids for csy1 and pun1 genes were used for 4 week-old chilli explants 

infection. Since pun1 and csy1 are important genes involved in capsaicinoids biosynthesis, we expect to obtain an 

increment in capsaicin content of Capsicum annuum fruits. 
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Obtención de ingredientes activos farmacéuticos empleando  

los conceptos de biorefinerías y microprocesos 
Gerardo Francisco Montemayor González 

Tesis de maestría 

La utilización de biomasa para la generación de biocombustibles, energía y productos químicos de alto valor resulta ser 

un método prometedor para el futuro. El caso de la producción de ácido azelaico (AZA) y su posterior conversión a su 

derivado soluble el diglicinato de azeloil potasio (DAP) demuestra la importancia del concepto de las biorefinerías e 

innovación en biosíntesis en el área farmacéutica empleando las rutas de conversión adecuadas. En este trabajo de 

investigación se propone la implementación de un proceso de producción de AZA más “verde” y eficiente empleando 

como materias primas el aceite de ricino, aceite de girasol alto oleico y aceite de olive, o la utilización de sistemas 

binarios de aceites que sean capaces de competir con el proceso tradicional de ozonólisis. El proceso propuesto implica 

la modificación del AZA obtenido con la finalidad de producir DAP, una molécula que conserva las propiedades 

terapéuticas de su precursor pero con una mayor estabilidad química, alta solubilidad en agua y mayor biodisponibilidad 

que el AZA. La técnica propuesta para obtener DAP es por medio de la condensación de un cloruro ácido de AZA en 

presencia de ácido amino acético e hidróxido de potasio. El producto final fue caracterizado utilizando espectofotometría 

infrarroja. Se evaluaron alternativas para intensificar el proceso de obtención de AZA con diferentes materias primas, 

siendo el AR el que permitió alcanzar un mejor rendimiento (74%). Se demostró que el AGAO y el AO requieren del uso 

de un agente oxidante fuerte para superar la barrera que les imponen los agentes antioxidantes presentes en la materia 

insaponificable de estos aceites vegetales. Las mezclas binarias de AGI mostraron que los sistemas binarios de 

AR/AGAO y AR/AO son capaces de generar rendimientos mayores al 60% cuando se emplea una proporción 

volumétrica 70:30% v/v. Entre mayor proporción se encuentre el AR en la mezcla, mejores son los rendimientos 

obtenidos. También se implementó la producción de AZA en escala microprocesos, en donde los tiempos de producción 

se redujeron significativamente pasando de 4.5 horas a sólo 20 minutos. El consumo energético también disminuyó 

pues las reacciones de oxidación y catálisis se llevaron a cabo a temperatura ambiente (25°C) en el microproceso. La 

implementación de la tecnología de microprocesos permite lograr un ahorro energético de entre 26 y 46% en 

comparación a los métodos convencionales de producción. 
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II. MECATRÓNICA E INGENIERÍAS 

Automatic Code Generation for Test Vectors in the Markvie Qualification Process 
Juan José Pérez Moreno 

Tesis de maestría 

The present document describes the steps taken for the automation of requirements test vectors conversion when 

translating from the engineering phase to software and hardware in the loop verification. In the introductory chapter, a 

review of the global context for the aviation industry, including historical data for costs and carbon emissions per 

operation, maintenance and engineering is presented. The main upcoming challenges for this industry in the next 20 

years are described as arguments for the relevance of this thesis. The theoretical framework chapter presents the NPI 

process and its relevance in engineering processes. Also, the main software development methodologies and key 

features are presented. Finally, this section presents the control logic design process and X-in the loop testing 

methodology is described as context for the thesis scope. The state of the art section describes the current efforts being 

done in automatic code generation applied to control logic design processes. From commercial to custom-made 

solutions, the main approaches for automatic code generation are presented. Final chapters detail the development of 

the solution. Script development process, tests performed by users and final results and conclusions are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fourier.mty.itesm.mx/CIDET/areas/ii-mecatr%C3%B3nica-e-ingenier%C3%AD


414 
 

 

 

Banco de pruebas para medir resistencia a la fatiga de cigüeñales 
Michael Daniel Giraldo Galindo 

Tesis de maestría 

Los ejes y flechas tipo cigüeñal están sometidos a altos esfuerzos dinámicos de flexión y torsión a lo largo de su 

extensión. Usualmente son fabricado mediante procesos de forja o fundición. Constantemente los diseñadores buscan 

mejorar su diseño haciéndolos más livianos, más resistentes y con menores costos de producción. Para demostrar la 

calidad del producto, se somete una muestra representativa de los ejes manufacturados a momentos flectores y 

torsionales fluctuantes en el tiempo y se observa la aparición de grietas o fisuras que evidencien la falla del componente 

después de varios millones de ciclos. Debido a los altos momentos flectores y torsionales requeridos (~1600 N m), el 

muy alto número de ciclos (~107 ciclos) y al amplio número de muestras a probar (~30 muestras), el proceso de 

evaluación de resistencia a la fatiga del nuevo diseño involucra tiempos excesivos (~3 meses), un alto consumo 

energético y altos costos de mantenimiento de los equipos usados. Actualmente se utilizan diferentes tipos de banco de 

pruebas para este propósito donde la diferencia medular está en la forma en la que el momento es inducido. Entre ellos, 

el método de placas resonantes es el más apropiado para esta aplicación por cuanto permite inducir altos momentos a 

las más alta frecuencia posible (~40 Hz). Este banco de pruebas consiste en un par de placas, que en un extremo están 

unidas por el eje de pruebas y que son excitadas en su primera frecuencia natural en su otro extremo. Usualmente se 

usa un shaker para proveer la fuerza de excitación, lo cual hace que este método sea costoso. Con el propósito de 

reducir el tiempo de pruebas a una semana, se diseñó, manufacturó y probó a un banco de pruebas para evaluar la 

resistencia a la fatiga de ejes y flechas tipo cigüeñal, basado en el método de placas resonantes, que opera a ~100 Hz, 

y usa como sistema de excitación un conjunto de masas excéntricas rotantes de bajo costo. 
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Desarrollo de curvas de aceleración en base a un modelo de deslizamiento  

del sistema CVT de un vehículo Baja SAE 
Jorge Alejandro Rodríguez Melendez 

Tesis de maestría 

En este trabajo se busca estudiar el desempeño del sistema CVT de un vehículo Baja SAE. El desempeño estará 

estudiado en base dos principales parámetros, el comportamiento del cambio de relación entre las poleas y la eficiencia 

de la banda. Estos parámetros se ven afectados en base a los componentes internos de ambas poleas. Para poder 

obtener información acerca de estos parámetros, es necesario construir un banco de pruebas, el cual estará descrito en 

el presente documento, al igual que se diseñaran los experimentos para poder estudiar la influencia de cada factor. Así 

mismo para evaluar el efecto, una vez obtenida la información, se construirá un modelo de bloques en Simulink, el cual 

tendrá como objetivo el entregar curvas de aceleración, velocidad y distancia en base a tiempo. Después de obtener las 

curvas, se realiza todo el análisis para obtener la influencia de los factores que se configuran en las poleas y así deducir 

la configuración óptima para una carrera Baja SAE. 
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Diseño de un separador de metales para máquinas de inyección de plástico 
Diego Adrián Quiroga Uribe 

Tesis de maestría 

El presente trabajo de tesina tiene como objetivo exponer de manera metódica y documentada la forma en que se 

desarrolló el proyecto industrial de diseñar un separador de metales, esto como parte de la solución a una necesidad 

real de la industria alimenticia y del plástico; dicha problemática fue el asegurar que no lleguará ningún contaminante 

metálico a la máquina de inyección de plástico, esto con la finalidad de no dañar alguna de las piezas de trabajo o la 

máquina misma, o afectar alguno de los productos plásticos generados y más importante aun, el no hacer llegar dicha 

impureza al consumidor por medio del producto, ya que podría generarle daños directos e indirectos. El diseño del 

separador de metales fue guiado bajo los objetivos establecidos desde el inicio por la empresa solicitante del proyecto, 

siendo dichos objetivos basados en la experiencia del solicitante e ideas para generar ventajas competitivas con 

respecto a los demás separadores comerciales. Otra guía empleada para realizar el diseño del separador de metales 

fue tomada de los conocimientos existentes que se pudieron recabar y de la seleeción de las mejores características 

físicas de los separadores de metales comerciales, con esto se tuvo idea de cómo sería gran parte de la máquina, y con 

respecto a los mecanismos o sistemas que se desconocían como debían ser, se hicieron varias propuestas y se 

seleccionó la mejor opción. Como valor agregado se realizó una evaluación del ciclo de vida del producto diseñado, el 

cual dio como resultado un impacto ambiental bajo; esto con la finalidad de poder ofrecer un producto que este alineado 

a los objetivos de desarrollo sustentable del planeta. Como resultado final de este proyecto, se logró diseñar los 

principales subsistemas de los cuales esta compuesto el separador de metales, esto cumpliendo con los objetivos 

principales de este proyecto; y dejando para trabajo a futuro la selección de algunos componentes comerciales que no 

se llegaron a decidir en el presente trabajo, por cuestiones de tiempo. Toda esta información y análisis se desarrolla con 

más a profundidad en cada uno de los capítulos en los cuales se ha dividido el trabajo. 
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Diseño e implementación de un sistema de producción de espumas  

de PVC para aplicaciones automotrices a nivel planta piloto 
Jhon Jairo Pabon Antolines 

Tesis de maestría 

La utilización de plásticos en aplicaciones automotrices es una tendencia que esta creciendo considerablemente, hasta 

el punto que un vehículo tipo sedan tiene 336 libras de plástico (espumas, accesorios, componentes) en su interior. Uno 

de los plásticos más usados son las espumas, en un vehículo ligero en su interior tiene varias clases de espumas 

(poliuretano, polietilieno, eva, epdm, pvc, polipropileno). Las espumas de PVC es la nueva tendencia de aplicación por 

sus características (Peso, resiliencia, aislante (térmico, químico, sonoro), manejabilidad, flexibilidad, costos). En la 

actualidad no hay un proveedor nacional de espumas de pvc grado automotriz, por lo tanto las ensambladoras 

instaladas en México deben hacer importaciones de este insumo, ocasionando que deban incurrir en largos tiempos de 

espera, costos de material y logística, tener grandes volúmenes de inventarios. Los principales proveedores de estas 

espumas están instalados en Korea, Japon, China, Inglaterra, Alemania. En el Centro de Investigaciones de 

Mecatrónica Automotriz (CIMA) que se encuentra en el campus Toluca, se esta desarrollando a nivel laboratorio 

espumas de PVC, una vez teniendo el control de las variables del proceso y desarrollado probetas de espumas de PVC, 

se hará el escalamiento a nivel planta piloto (Diseño de equipos, procesos, estandarización, busqueda de recursos). 

Con el diseño e implementación de esta planta piloto se busca dos objetivos que son: 1. Hacer real y tangible la 

transferencia de conocimiento desde el laboratorio hasta convertirlo en un producto altamente comercializable. 2. 

Satisfacer una demanda comprobada de un producto con alto grado de innovación. 
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Efecto de la dirección de partición en el maquinado de moldes  

de inyección de partes plásticas 
Luis Alberto Sarmiento Merida 

Tesis de maestría 

Actualmente, en la industria automotriz, se requiere de componentes que cumplan con características ingenieriles de 

funcionalidad y resistencia, uno de los materiales más utilizados en este tipo de componentes es el plástico (en sus 

diferentes variantes). Dado el volumen de producción elevado es necesario recurrir a métodos de procesamientos que 

permitan producir una parte en el menor tiempo posible, uno de estos procesos es el moldeo por inyección. Uno de los 

componentes más importantes del proceso son los moldes de inyección. En el presente documento se desarrolla una 

investigación enfocada en el estudio del efecto de la dirección de partición en la manufactura de un molde de inyección, 

específicamente para el proceso de maquinado masivo haciendo énfasis en el tiempo de procesamiento y volumen de 

material a remover. Durante el estudio se hace énfasis en el análisis de partes ingenieriles plásticas. El estudio se 

fundamenta en base al poco desarrollo ingenieril existente para el análisis y selección de la dirección de desmoldeo y 

los posibles efectos de esta característica en el proceso de diseño de un molde de inyección. En el presente documento 

se parte del análisis de las metodologías y estudios existentes relacionados con la dirección de desmoldeo, se evalúa el 

alcance de cada estudio en términos del tipo de componentes analizados así como de la geometría de los mismos. 

Igualmente se analizan los factores identificados en cada investigación, factores relacionados con la manufactura de la 

pieza y su matriz de inyección. Finalmente se proponen dos factores y se evalúa su efecto en la dirección de 

desmoldeo. El estudio se fundamenta mediante la simulación del proceso de maquinado y un método estadístico de un 

solo factor para analizar formalmente los resultados de la simulación y establecer el efecto de la dirección de desmoldeo 

y su respectiva superficie de partición en el tiempo de maquinado. 
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Electrochemical Synthesis of TiO2 Nanotubes by Potentiostatic  

Anodization of Titanium Foils in a Non-corrosive Electrolytic Bath 
Oliver Rodríguez 

Tesis de maestría 

Because of its extraordinary properties, its ease of synthesis and the versatility of applications, self-aligned TiO2 

nanotubes are of great interest to the scientific and technological communities. An important technique used for their 

synthesis is the anodization, in which a Ti foil is used as anode in an electrochemical cell with a constant voltage. The 

most used electrolyte is HF, however, it is a highly corrosive substance, so a non-corrosive and environmentally friendly 

electrolyte is desirable. In this work, a methodology and an experimental configuration for the anodization and 

electropolishing (EP) of Ti was implemented. For the anodization process, a solution 0.3 M NaCl in H2O / ethylene glycol 

(EG) at several water to EG ratios were used in at different voltages and anodization times. In order to reduce the 

surface roughness of the electrodes an EP treatment was chosen, in which a solution 0.9 M NaCl in EG was used. 

Different voltages and experimental times were explored using a two-electrode cell configuration in which the working 

and counter electrodes were both titanium foils with an effective area of 1 cm2. The current vs. time curves were 

recorded using a multimeter interfaced with a computer. The characterization was made with a Phenom Pro X SEM and 

a Confocal Microscope Axio CSM 700. A strong dependence between the anodization current and the water content was 

found which is much more significant than the magnitude of the voltage applied. For contents of H2O greater than 25 %, 

nanotubes with diameters of 60 nm were observed. For the EP it was found that with a concentration of 0.9 M NaCl in 

EG and 20 V for 60 min produces a smooth, mirror-like surface on the titanium. After this process, anodization was 

performed on the electropolished electrodes; it was found that using 75 % H2O at voltages greater than 15 V and for 10 

min, highly aligned nanotubes with diameters of 60 nm were formed throughout the entire electrode surface. 
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Herramienta auxiliar para la planificación y control de los procesos manufactura 
Vicente Estebes 

Tesis de maestría 

En el caso particular de este proyecto de tesina se optó por emplear los recursos materiales disponibles en la planta y 

así evitar la adquisición de productos o sistemas adicionales, es decir la opción por la cero inversión de capital 

monetario. Fue únicamente inversión de capital intelectual, además de la necesidad de involucrarse con el personal de 

diversas áreas, personal tanto encardo de supervisar los procesos como de aquellos quienes realizan los procesos, 

hubo necesidad de negociar con aquellas personas involucradas ya sea directa o indirectamente con el control y la 

planeación de la producción, ya que se les ofreció probar e implementar el sistema que se diseñó, es decir, de alguna 

manera se les pidió reemplazar sus herramientas que han estado utilizando. La investigación teórica que da soporte a 

esta tesina resultó ser un mundo muy diferente y a la vez muy interesante, ya que el enfoque de licenciatura con el que 

cuenta el autor no es muy cercana, pero gracias a los conocimientos de ingeniería, programación, tecnologías de la 

información y de redes fue posible resolver un problema real a nivel industrial, buscando como base conocimientos de 

ingeniería industrial aplicada a los procesos de manufactura. El producto final resulto ser satisfactorio para el 

desarrollador ya que fue agradable poder presentar un producto que puede resolver un problema y puede mejorar el 

crecimiento de la empresa. En el capítulo de resultados obtenidos refuerza lo anterior. El trabajo sólo se realizó en el 

área de ensamble y embobinado de los calentadores de tipo flexible (7 celdas), por lo que aún falta integrar varias 

estaciones de trabajo como lo son las que están en el área de calefactores de tipo cartucho (3 celdas), así como a las 

dos estaciones de preparación de materia prima, las “cappers”, las Vulcanizadoras y los Hornos. Una vez integrada la 

información de cada estación de trabajo, es decir la carga de trabajo, la capacidad asignada, el personal que trabaja en 

el área (si aplica), el monitoreo del desempeño individual de cada estación, se puede diseñar una mejor planeación por 

medio del uso de las tecnologías de la información, gracias a que estas pueden proCésar mejor y mayores cantidades 

de información, y el personal encargado de estas áreas, ejemplo los ingenieros de planeación, serían sólo los 

encargados de aprobar los análisis y aplicarlos a las decisiones diarias. 
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Multi-class Support Vector Machines for Classification  

of Brain Hemodynamic Patterns 
Ana Hernández Reynoso 

Tesis de maestría 

Support vector machines are a technique originally described to solve classification binary problems. There have been 

several approaches to solve multi-class problems but none of them solves it perfectly. In this work a tandem structure of 

multiple binary support vector machines is proposed to solve the problem, assuming it can be decomposed in subclasses 

dependent of main classes. The input enters a first stage where a binary support vector machine is used to classify the 

input as one of the main classes. Then, enters a second stage, where another binary support vector machine classifies 

the input as one of the subclasses. The architecture for the whole tandem structure has three layers: controller layer that 

is the main execution of the algorithm and reads the input-output pairs, it rests on top of the other two layers; a data layer 

that splits the data into training/validation/test subsets and saves the output; and a classification layer that implements 

the cross validation, trains each stage, executes the final classification, and calculates the total error. The structure was 

used to solve a multi-class problem for deception detection using brain hemodynamic signals assessed through 

functional near-infrared spectroscopy. This technique measures hemodynamic variations in the cortical regions induced 

by neural activations. For assessment of brain response, there are two types of responses: induced and not-induced that 

refer to the level of instruction given to the subject. Deception is a process by which one individual attempts to convince 

another person what the liar knows to be false. The experimental setup involved a mock theft scenario, where the 

subjects answer an interview. Answers belong to one of the two main classes: induced response or not-induced 

response; and to one of the two subclasses: lies or truths. The proposed structure achieved 96% accuracy, and was 

compared to a traditional oneagainst- one structure that achieved 93.67% accuracy. The proposed tandem structure is 

better at generalizing for the not-induced response main class; but it has the same performance as the one-against-one 

structure for the induced response main class. Compared to other reported multi-class classifiers, the proposed tandem 

structure does not introduce an unclassifiable region. It can be modified to solve any type of problem composed of any 

number of subclasses and main classes. 
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Propuesta de control ante cambios de carga y composición de agua 

y sal de un proceso de deshidratación y desalado de crudo 
Carlos Gustavo Sotelo Molina 

Tesis de maestría 

Actualmente, el proceso de deshidratación y desalado de crudo Maya tiene como área de oportunidad el cumplimiento 

en todo momento de las especificaciones internacionales de calidad por su claro incremento del contenido de agua 

(%H2O) y sal (PTB) y variabilidad en las corrientes del crudo provenientes de la zona petrolera marítima de México. En 

la zona de producción se cuenta con un sistema de deshidratación y desalado de crudo, el cual recibe el crudo Maya 

con un contenido variable de agua (%H2O) de hasta 36 % y una salinidad (PTB) de más de 9800 PTB. Debido a esta 

variabilidad de contenidos de agua y sal y de cambios de carga, con los lazos de control clásicos no siempre se logra 

cumplir con las especificaciones internacionales de calidad (0.5 %H2O y 50 PTB); por lo que el crudo sufre en ciertos 

momentos un detrimento en su calidad de exportación. Para ser enviado a la siguiente etapa de procesamiento, el crudo 

debe permanecer reposado; sin embargo, esto afecta significativamente en los niveles de exportación. Tomando como 

referencia lo anterior, en el presente trabajo de investigación se logra obtener, mediante un análisis formal de la 

dinámica de las variables del sistema, una propuesta de mejora del sistema de control que en simulación logra cumplir 

en todo momento con las especificaciones de calidad internacional para el crudo de exportación (.5 % de contenido de 

agua y 50 PTB de salinidad) ante las variaciones de carga y de composición de agua y sal antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



423 
 

 

Simulación computacional del proceso de temple de los muñones  

de cigüeñales utilizando tecnología láser 
Robert Esteban Rockwood Iglesias 

Tesis de maestría 

El presente trabajo de investigación busca conocer la fiabilidad de dos programas computacionales que utilizan el 

método de elementos finitos, para simular el proceso de endurecimiento superficial de los muñones de los cigüeñales; 

para ello en primer lugar, en el capítulo I, se estudian los aspectos teóricos relevantes, así como algunas publicaciones 

que han aportado a la comprensión de este fenómeno. En el capítulo II, se establecen los criterios del análisis 

computacional, como: los modelos geométricos utilizados, la discretización del dominio, y el análisis de las 

consecuencias debidas a las simplificaciones efectuadas a los modelos, además se ha efectuado un breve estudio de la 

influencia que ejerce sobre los resultados el tamaño de los elementos empleados al discretizar la superficie de los 

muñones de los cigüeñales. En el capítulo III se muestran detalladamente los resultados obtenidos en las simulaciones 

realizadas en los programas “ANSYS mechanical APDL®” y “Sysweld ®”, además se discute sobre las diferencias 

percibidas en cada una de las fases que comprende la simulación, los resultados que fueron evaluados son: contorno 

de temperatura, zonas de austenización, características de la capa de martensita, estimación de la micro dureza, y 

concentración de esfuerzos residuales. Para terminar en el capítulo IV se analizan y discuten con detalle los resultados 

obtenidos y las consecuencias que estos tienen en la funcionalidad de este componente mecánico. El análisis de los 

resultados permite además evaluar la fidelidad de las simulaciones realizadas, al compararlos con los resultados que 

han sido publicados en diferentes fuentes bibliográficas. 
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Synthesis and Characterization of Gold Nanostructures by Electrochemical Methods 
Miguel Figueroa 

Tesis de maestría 

Gold nanostructures (Au-NS) have been the focus of multidisciplinary research in the last years due to the special 

properties they exhibit that differ from those present in the bulk form. These have been used in applications such as 

electrocatalysis, sensors, antennas, Raman signal enhancers or as an aid in photoacoustic tomography. Most of the 

potential uses of Au-NS reside in the the existence of surface plasmons which allow a special interaction of the electrons 

with electromagnetic radiation. Electrochemical synthesis is a good alternative for the obtention of noble metal 

nanostructures because a deposition is achieved at the time of nucleation and growth of the particles involved. In this 

project, current-controlled electrodeposition is explored as a method for the obtention of gold nanostructures on 

transparent electrodes, as Indium-Tin Oxide (ITO) coated glasses. The methodology proposed has different advantages 

such as the use of simple electrolytic baths with non-hazardous elements, simple processes without extra elements or 

steps, the control of the charge that is transferred in a process and the rate at which it is transferred. Scanning electron 

Microscopy emerges as an important tool for characterization of the deposits, giving information of the topography, the 

dispersion and size distribution of the nanostructures. Element identification is achieved with Energy Dispersive 

Spectroscopy. One-pulse and Two-pulse deposition experiments were performed showing deposits with different particle 

densities and particle size distributions on the ITO substrate. Furthermore, addition of other metals such as copper or In-

Ga eutectic was found to be a good way to enhance the formation of gold structures in a controlled manner. Evaluation 

of the deposits as electrocatalysts and Raman signal enhancers was performed in di 

erent experiments, showing the varying performance of different deposits. 
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The Effect of Material Relocalization on the Geometry  

after Riveting in Clutch Disc Spacer Bolts 
Gabriela Guerra Galán 

Tesis de maestría 

During the past few years the rapid growth of the emerging markets has pushed the automotive original equipment 

manufacturers to relocalize production in order to reduce manufacturing and logistic costs. To ensure an efficient and 

flexible supply chain, local suppliers need to be appointed. The characteristics of the materials available in each region 

may have minor differences that impact greatly in some specific applications. Such is the case of the clutch disc spacer 

bolt, in which its compression during the riveting process has a direct effect in the noise and vibration isolation of the 

vehicle, and therefore, minor differences in the materials, which may translate into differences in the riveting process can 

lead to functional problems. In the present document the behavior during riveting of two materials commonly considered 

to be equivalent, DIN C10C and SAE - AISI 1010, is compared. In order to do so, the stress-strain compression curve for 

both materials is obtained and later used for the finite element simulation of the riveting process. The simulation results 

are then experimentally validated with prototype parts. Finally, the recommendation for the design of a new spacer bolt is 

to use the finite element simulation developed in this document as a tool to reduce time and costs in the project 

optimization phase. 
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Valor ganado y calidad: nueva propuesta para el control  

de proyectos de construcción vertical 
Israel Mariaca, Salvador García Rodríguez, Miguel Rodolfo Davis Campoy 

Tesis de maestría 

Actualmente el entorno en el que se desenvuelve cualquier empresa se caracteriza por ser muy competitivo, la industria 

de la construcción no se queda al margen de este aspecto. Hoy en día la sociedad se volvió mucho más exigente con la 

vivienda que aspira habitar, naturalmente cualquier persona fruto de su trabajo espera vivir de la manera más cómoda 

posible. Estas exigencias fueron canalizadas como oportunidades en el mercado inmobiliario, para cumplir las 

expectativas de los clientes potenciales, la construcción se caracteriza por tener una oferta muy alta y variada, además 

que cada proyecto de construcción es único e irrepetible. Dentro del sector de la construcción es considerado “normal” 

que cualquier proyecto, exceda el presupuesto y tiempo de ejecución debido a que este sector depende de muchas 

variables impredecibles, donde la estandarización de procesos es vista como algo utópico. Es por esto que la presente 

investigación tiene como objetivo principal generar un modelo de indicadores para la medición de calidad en proyectos 

de construcción de vivienda vertical, a partir del método de valor ganado, que involucren mediciones de tiempo, costo y 

calidad del proyecto, haciendo un seguimiento desde la etapa de planeación, ejecución y control. Así también se realizó 

una implementación y análisis del modelo en un caso práctico. 
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III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 

A Methodology to Study the Capacity for Fault Tolerance of the Embedded-Processor 

Instructions in Selected Fault-Reslient Routines of the H2.64 Motion  

Estimation Process 
Emilio Caballero Ballesteros 

Tesis de maestría 

Nowaday's, the manifestation of manufacturing and environmental uncertainties on transistors has become a serious 

thread to the continuation of Moore's law. These uncertainties introduce the need for additional hardening in the 

hardware components to maintain the usual level of reliability. Unfortunately, this additional hardening is expected to 

adversely impact important design characteristics like energy consumption and integrated circuit area. Computational 

paradigms have started to emerge addressing issues about energy consumption and correctness in computer systems. 

The Stochastic and Approximate computing paradigms look for exploiting the fault-resilience-nature found in many 

embedded applications to reduce the amount of hardening needed to assure the system's reliability. Other paradigms 

attempt to handle the transistor uncertainties at the different levels of abstractions of a computing system. These 

paradigms may sense a fault at physical layer and tolerate the fault at software layer. This thesis proposes a 

methodology to study the capacity of the instruction-set (ISA) to tolerate faults during the execution of code segments 

with fault-resilient nature. The ISA is the fundamental interface between the hardware and software layer abstraction. 

The ISA is also the way to study the level of correctness need by an application and an alternative to specify the 

correctness needed by an application. The methodology proposed in this work is based on an extension to the gem5 

simulator to inject faults in the instructions during the execution of a fault-resilient code-segment. The diamond-search-

algorithm, part of H.264's motion estimation process, was the selected code-segment to determine the capacity to 

tolerate faults by the Alpha 21264 architecture. Experiments results demonstrated that the instructions with immediate 

operands were more resilient compared to others. On the other hand, results demonstrated that the branch instructions 

were less resilient. Also, the instruction regions where present the least resilience are the opcode/function, source 

registers and displacement region. 
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Prediction of Early Cellular Responses based on a Model of Network Signal 

Propagation and Genetic Perturbations in Osteogenic Differentiated  

Mesenchymal Stem Cells Induced by BMP6 
Benjamín Tovar Cisneros 

Tesis de maestría 

Biological organisms are conformed by units known as cells. The cellular functions rely on the interactions of their own 

chemical constituents and also are capable to respond to changes in their environment. These responses performed at 

molecular level requires a perturbation of their gene circuits that drives them to different molecular states. Hence, is it 

very important to unveil regulatory mechanisms involved in cellular responses to external stimuli and characterize the 

cascade of genes that triggers those events? We propose a computational prediction model of early gene perturbation 

events in Mesenchymal Stem Cells (MSCs) stimulated with BMP6 for 8 hours. For the predictions, we emulated an 

iterative process where stimulated proteins pumps flow to their protein neighbors and gene regulatory networks. Finally, 

we validated the statistical significance of our model with permutation analyses. For the signal propagation values we 

successfully explained 31 differentially expressed genes with p-values ≤ than 0.05 out of 15 gene predictions expected 

by random chance (over enriched with 2.04 fold compared to expectations). For the gene perturbation values we 

explained 25 differentially expressed genes out of 19 gene predictions expected by random chance (over enriched with 

1.39 fold compared to expectations). These results suggest that even that we could not recover all differentially 

expressed genes, we successfully partially explained gene differences before and after the induction with BMP6. 
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IV. SOSTENIBILIDAD 

Balance de emisiones de CO2 por consumo de leña y alternativas  

para su uso sostenible en comunidades de la Mixteca Oaxaqueña 
Diego Oswaldo Mora Rodríguez, Mario G. Manzano Camarillo 

Tesis de maestría 

En México la leña se usa como combustible para satisfacer actividades como cocción de alimentos y calefacción y se 

estima que entre 24 y 28 millones de personas de poblaciones rurales y urbanas marginadas lo uitilizan. Los estudios 

sobre el uso y manejo de la biomasa leñosa como fuente combustible son escasos a nivel de país y prácticamente nulos 

a nivel de estado y municipio. La presente investigación se realizó en comunidades del municipio de Magdalena 

Peñasco-Oaxaca, donde el la leña constituye un recurso fundamental como fuente de energía para la mayoría de 

población. El objetivo principal fue determinar el balance de emisiones de CO_2 de las áreas forestales naturales 

usadas para el abastecimiento de leña para consumo doméstico; se procedio recolectando información en campo de 

datos forestales y entrevistas a los usuarios de la leña, y, la aplicación de ecuaciones alométricas para conocer los 

contenidos de volumen y biomasa aérea en pie de los bosques naturales en los cuales se estimarón 304.42 m^3 〖ha〗^(-

1) y 151.90 〖t ha〗^(-1) respectivamente con una edad promedio del bosque de 69 años y las áreas de regeneración 

natural con un promedio de edad de 6.5 años y un contendido de biomasa de 13.73 〖t ha〗^(-1). El consumo de leña 

promedio es de 5.5 kg 〖persona〗^(-1) 〖día〗^(-1), el100% de los entrevistados usa leña, para el 48.1% es el único 

combustible y el 51.9% restante usa leña y gas butano. 65.38% de los usuarios de leña recolectan el material 

dendroenergético de las áreas de bosque más cercanas a sus viviendas, 23.08 % la obtiene entre la recolección y 

compra y el restante 11.54% adquiere la leña pagando por ella un precio de 1673.5 pesos por 1.5 toneladas. A partir de 

los resultados obtenidos será posible proponer estrategias de manejo que permita el acceso y aprovechamiento 

sostenible del recurso dendroenergético. 
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La responsabilidad social en la profesión del diseño industrial 
María del Carmen Villarreal Erhard 

Tesis de maestría 

Un diseñador industrial con su trabajo, podría influir en la forma de vida de las poblaciones, y con el ejemplo se puede 

contribuir al progreso de la comunidad; siendo responsables por ellos mismos, de los que los rodean, del medio 

ambiente, de los que no se valen por sí mismos y de todos los elementos que conforman las esferas sociales. Aunque el 

trabajo que estos realicen sea bien intencionado, no hay ninguna regulación, reglamento o asociación que lo reconozca 

el diseño con fines sociales y no existe una motivación o incentivo que lleven a los diseñadores a realizar un trabajo 

comprometido con el bienestar de la sociedad o que refleje su responsabilidad social. El proyecto que presentamos, 

pretende hacer un análisis de la práctica del diseño industrial en general y las tendencias universales. Conscientes por 

el estatus actual del diseño y su nexo con la responsabilidad social, ya hay algunos autores que los visualizan como los 

perfectos aliados y no los conciben el uno sin el otro. A manera de conclusión de la investigación, podemos destacar 

como puntos principales que, es necesario responsabilizarnos desde la academia, hasta el ejercicio de la profesión para 

trabajar con compromiso social; que si queremos lograr hacer conciencia en los diseñadores industriales y que éstos 

diseñen y produzcan de una manera socialmente responsable, tenemos que buscar tener una evolución intencionada y 

bien dirigida; y finalmente que para esto es preciso que esta comunidad esté convencida y dispuesta a hacer cambios 

radicales. Como propuesta se sugieren dos acciones principalmente: • Realizar una campaña publicitaria de conciencia 

social y difusión de buenos ejemplos a favor del diseño socialmente responsable. • Crear un certificado avalado por 

alguna asociación de diseñadores industriales en donde se otorgue un reconocimiento a cada producto que cumpla con 

regulaciones de responsabilidad social. 
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Metodología para evaluación de impactos por compensaciones económicas  

para la conservación de servicios ecosistémicos en México 
Mauro Gutiérrez Tovar, Mario G. Manzano Camarillo 

Tesis de maestría 

Las compensaciones económicas, tales como los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos, han comenzado a 

ganar terreno como una alternativa sostenible para la manutención de los servicios ambientales de predios forestales ya 

sea en mercados oficiales o voluntarios. Sin embargo la evaluación de estos mecanismos se limita a la medición de los 

impactos sociales que este tipo de proyectos tiene en las comunidades rurales o incluso el desempeño en lo general del 

programa en función de las metas y objetivos de promotor, mientras que el aspecto ambiental ha sido considerado sólo 

en algunos pocos estudios. En esta investigación se analizan los impactos que han tenido, la implementación de estos 

proyectos dentro de las comunidades beneficiarias, en contraste con los resultados obtenidos en comunidades que 

cuentan con las mismas características pero que no han recibido este tipo de apoyos, todo esto desde un enfoque 

integral de sostenibilidad. Al no existir alguna metodología definida para la evaluación de los impactos en este trabajo, 

se aplicó un proceso sistemático para la recopilación y análisis de información proporcionada por expertos en los 

diferentes enfoques incluidos en la sostenibilidad a través de herramientas establecidas en la prospectiva estratégica, 

las cuales, se utilizaron para identificar los aspectos que serán influenciados con la aplicación de dichos pagos así como 

el índice de influencia para cada una de estas variables. Con base en la identificación de las variables clave se generan 

las herramientas para la obtención de la información en los diferentes criterios e indicadores entre los que se incluyeron 

encuestas, levantamientos de campo y herramientas de percepción remota. Posterior a la recopilación de la 

información, se llevó a cabo la estandarización de la información que permita la comparación entre comunidades. Como 

resultado del análisis estadístico se puede identificar que a nivel de criterio no existe diferencia entre las comunidades 

que cuentan con algún tipo de compensación económica y las que no tienen ningún tipo de compensación. Sin embargo 

existe diferencia a nivel de indicador en el establecimiento de nuevas pequeñas y medianas empresas (PYMES), la 

migración de las familias de los ejidatarios y en cobertura vegetal, siendo esta última uno de los principales objetivos de 

los pagos por servicios ambientales hidrológicos. 
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Metodología para la evaluación energética de vivienda en México 
Juan Cristerna, Miguel Rodolfo Davis Campoy, Salvador García Rodríguez 

Tesis de maestría 

En la industria de la construcción se han creado herramientas y metodologías para medir la eficiencia energética de los 

proyectos. En México, una de las iniciativas fue crear una Norma Oficial Mexicana que se dedique a medir la eficiencia 

energética de las viviendas mediante el cálculo de la transferencia de calor de la envolvente al comparar el edificio 

proyectado con un edificio de referencia. Sin embargo, ha sido difícil de aplicar por parte del constructor debido a la 

dificultad para entender la herramienta y realizar los cálculos necesarios para lograr su cumplimiento. En esta 

investigación se analizó la norma, se identificaron los datos con los que interactúa el constructor y se adecuó en una 

hoja de cálculo la cantidad de operaciones que son necesarias para que el usuario se preocupara por aportar los datos 

con los que está más familiarizado: localización, la envolvente del proyecto y los materiales que componen la 

envolvente. Se probó el cálculo con una vivienda y redujo el tiempo de espera de la obtención del resultado. La 

metodología permite incrementar rápidamente la lista de materiales, incluyendo sus características térmicas, de manera 

que estos generen un aumento en el ahorro energético de la vivienda. 
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Variables y metodologías que influyen en el análisis de los almacenes  

de carbono en tierras de pastoreo en el norte de México 
Víctor Danilo Arévalo Bermeo, Mario G. Manzano Camarillo 

Tesis de maestría 

Las metodologías para inventariar carbono en las tierras de pastoreo del norte de México necesitan avanzar hacia una 

estandarización con el fin de disponer de una herramienta científica que aporte para conseguir objetivos de 

conservación del carbono de estos ecosistemas y así diseñar prácticas de manejo integrales y potenciales a calificar en 

un sistema de compensaciones económicas por buenas prácticas que sería significativo para paliar los problemas de 

degradación ambiental y pobreza en estas tierras de pastoreo. Entre los años 2014 y 2015 se hizo el levantamiento del 

estado del arte de los estudios que han medido carbono en la biomasa de la vegetación o en la materia orgánica del 

suelo de las tierras de pastoreo, con el fin de seleccionar las variables y metodologías más influyentes mediante un 

análisis de regresión múltiple con 33 variables categóricas y siete continuas para predecir carbono. De esta forma se 

compilaron 238 registros de estudios de carbono que permitieron determinar tres modelos: Un modelo para la biomasa 

(R2=72.45%) donde destacaron las variables superficie muestreada (Sm), muestreos destructivos (MDt) y ecuaciones 

alométricas como las más relevantes y ligadas a las metodologías, además de los suelos Cambisoles (SD4), Vertisoles 

(SD2) y Lixisoles (SD6). Un segundo modelo para el carbono orgánico del suelo (R2=77.44%), que arrojó como 

variables más importantes a la profundidad del suelo (Prf), la densidad aparente (Dap), los sistemas de información 

geográfica (Sig) y el analizador elemental de gases (CHO), y los suelos Calcisoles (SD1), Chernozems (Sx1) y SD4, 

además de una interacción del “tiempo de exclusión del ganado” (Tex) con la profundidad del suelo y los Calcisoles. 

Para el modelo total (Raj=65.06%) el mejor ajuste mostró a Sm y “condición buena del agostadero” (Bue) como las 

variables más relevantes que además están en interacción con otras variables. Estos resultados permiten tomar 

decisiones para líneas de investigación futura como en el diseño de hipótesis; por ejemplo, según lo que muestran dos 

de los tres modelos SD1 es una variable de mucho peso y además tiene interacción con Tex y Bue, entonces ¿Puede 

SD1 explicar la variación del carbono observada, en múltiples estudios, frente al pastoreo? ¿Cómo puede esta 

información ser base para la estandarización de protocolos de medición del carbono en tierras de pastoreo, para llevar a 

éstas a un mercado de carbono? 
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V. POLÍTICA PÚBLICA 

Instituciones sociales y justicia desde el planteamiento de John Rawls. Caso Sedesol 
Cynthia Jazmín Cariño Hernández 

Tesis de maestría 

Esta tesis nace de la necesidad de analizar la realidad que protagonizan las instituciones sociales en su quehacer social 

para lograr una sociedad más justa, principalmente se encuentra enfocada al caso de estudio de SEDESOL. Basados 

en la teoría de la Justicia de John Ralws, se busca generar recomendaciones para el robustecimiento de una estructura 

interna más justa de la SEDESOL, que favorecerá las condiciones de justicia en la sociedad. La justificación en la cual 

se centra esta tesis, se basa en la necesidad que han subrayado informes internacionales sobre la urgencia de restar 

las disparidades sociales a través de la correcta ejecución de programas sociales gestados desde los organismos 

sociales. El objetivo general de esta tesis se enfoca en analizar los programas de la SEDESOL desde la perspectiva de 

justicia, y generar consideraciones puntuales para que su quehacer se oriente a resultados sociales más justos, de 

acuerdo a la Teoría de la Justicia de John Rawls. Se pretende reconocer cómo a través de la teoría de la justicia de 

John Rawls es posible que las instituciones sociales conquisten su fin último, ser más justas en su operación y generar, 

en consecuencia una mayor justicia en la sociedad. Para poder lograr este objetivo es necesario adentrarnos a la 

realidad de SEDESOL, que tiene como razón de ser una sociedad más justa. El estudio de esta secretaría nos 

conducirá, a través de su ejercicio, a reconocer una relación intrínseca entre conceptos abordados en la teoría de la 

justicia y su proceder como secretaría. 
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VI. NEGOCIOS 

Desarrollo de un modelo de implementación de la filosofía Lean y su aplicación en 

una empresa fabricante de componentes automotrices 
Alex Iván Suárez Regalado 

Tesis de maestría 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio del estado del arte sobre el cual se enmarca la filosofía Lean 

y en la integración de diversas metodologías de implementación de manufactura esbelta (Lean Manufacturing) en un 

modelo que sirva como base de referencia para cualquier sistema de producción y asegure poner en práctica mejoras 

de la productividad para conseguir que ésta sea lo más eficaz posible. El desarrollo del modelo de implementación de la 

filosofía Lean se realizó tomando como base los cinco principios del pensamiento esbelto y se estructuró contemplando 

seis etapas: Planeación, Liderazgo, Involucramiento del Recurso Humano, Cliente, Procesos y Mejora Continua. Cada 

etapa se compone por una serie de pasos que, a su vez, consideran una serie de actividades direccionadas hacia el 

cumplimiento de los mismos. Es importante resaltar que cada una de las actividades definidas hacen referencia a 

múltiples posturas y lineamientos metodológicos planteados por diversos autores expertos y centros de investigación 

reconocidos en la temática Lean con la finalidad de lograr una transformación esbelta organizacional. Una vez concluida 

la parte teórica del modelo, se decidió aplicarlo en una empresa mexicana fabricante de componentes automotrices bajo 

un proyecto piloto con el propósito de implementar Lean. Se plantean los beneficios y resultados a obtener relacionados 

con la reducción de desperdicios tales como inventarios, sobreproducción, transporte, movimiento de materiales y 

esperas. Además, se redujo sustancialmente el tiempo de entrega; así como, un incremento en porcentaje de valor 

agregado. Como resultado de estas mejoras, se pudo constatar un incremento del margen de contribución, mayor 

participación del personal y detección inmediata de problemas en el flujo de operación para su rápida solución. 
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Diseño de estrategias para posicionar marcas de diseño  

mexicanas en el mercado europeo 
Brenda Araceli Viveros Eulogio 

Tesis de maestría 

La relevancia de diseño ha estado presente en las culturas de todo el mundo durante cientos de años y como era de 

esperarse esta importancia sigue hasta la fecha. De hecho, el diseño parece estar finalmente teniendo una participación 

más activa con otras disciplinas así como sino como estableciendo la propia. Por otra parte, en los últimos años el 

diseño ha ganado terreno como un elemento estratégico que tiene el potencial de ayudar a las organizaciones para 

resolver muchos de sus problemas prácticos, así como el aumento de su crecimiento y rentabilidad a través de 

enfoques innovadores. Por lo tanto, parece que estamos viviendo el auge de la era del Diseño Estratégico (DE) y este 

proyecto contribuye a proporcionar evidencia de cómo los métodos y conocimientos relacionados con el DE pueden 

ayudar a una empresa para lograr objetivos específicos. En concreto, este proyecto se centra en el caso del Grupo AD3, 

una empresa mediana que se encuentra en la Ciudad de México y con producción en otras regiones de México. Desde 

hace cinco años, el Grupo de AD3 creó una nueva marca llamada DOIZPE© con el objetivo de diseñar, producir y 

vender accesorios de lujo. La mayoría de estos son bolsos de mano que incorporan diseño étnico mexicano y los 

productos se dirigen a nichos de mercados locales. En los últimos dos años, el grupo AD3 ha comenzado a penetrar en 

el mercado de EE.UU., con buenos resultados y, por tanto, entre sus planes a futuro AD3 tiene pensado ampliar sus 

ventas de productos DOIZPE a Europa. En base a este objetivo, la compañía ha creado un proyecto para explorar y 

entender el potencial de algunos mercados europeos conocidos por ser capitales de la moda como Milán, París, Madrid 

o Londres. Este proyecto fue desarrollado durante la pasantía del programa de la Maestría en Diseño Estratégico 

cursada por el autor en Milán, Italia. Debido a su ubicación física, ella fue asignada para llevar a cabo este proyecto en 

Milán y Estocolmo, y por lo tanto los resultados de este manuscrito contienen información sobre estas dos ciudades. 
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VII. MEDICINA 

Calidad en la educación médica en México: modelo y autodiagnóstico 
Alejandra Garza Cruz 

Tesis de maestría 

Introducción: El entorno de la educación médica está sufriendo cambios tecnológicos, epidemiológicos y sociales. Es 

responsabilidad de las escuelas de medicina formar médicos con las competencias y conocimientos necesarios para 

hacer frente a tales cambios. Objetivo: Desarrollar un modelo de calidad para escuelas de medicina, identificando y 

definiendo los elementos o criterios esenciales para el correcto funcionamiento de las mismas. Posteriormente, 

diagnosticar el nivel de calidad en el que se encuentran las escuelas de medicina en México a través de una 

herramienta de autodiagnóstico. Método: Primeramente se realizó una revisión bibliográfica sobre modelos de calidad 

reconocidos para el desarrollo del modelo y para la definición de los criterios del mismo. Posteriormente se desarrolló la 

herramienta de autodiagnóstico para evaluar cada criterio, la cual se basa en 5 etapas de la calidad (Inicio, Desarrollo, 

Estandarización, Innovación y Sustentabilidad). Por último, utilizando el método cualitativo con un diseño no 

experimental y de tipo transaccional, durante el año 2014 se aplicó la herramienta a 52 directivos de escuelas de 

medicina en el país. Resultados. Un modelo para la etapa de Innovación, cuyos criterios esenciales son: Liderazgo, 

Estudiantes, Personal académico, Plan de estudios, Evaluación y mejora continua, Formación integral, Servicios de 

apoyo para el aprendizaje, Vinculación y convenios, Investigación, Gestion administrativa, Gobierno, Responsabilidad 

social universitaria y Resultados. Estos elementos se encuentran inmersos en un ciclo de mejora continua, así como 

rodeados por el entorno. Los resultados del autodiagnóstico indican que, en promedio, el nivel de calidad alcanzado por 

las escuelas de medicina en México es de Estandarización, es decir, la tercera etapa de la calidad. Conclusiones: Se 

espera que los resultados de la investigación sirvan como marco de referencia para escuelas de medicina, que sus 

líderes conozcan e identifiquen los diferentes grados de compromiso con la calidad, y dé paso a la auto reflexión. 
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X. EDUCACIÓN 

Desarrollo de la competencia del pensamiento crítico utilizando aprendizaje basado 

en proyectos en nivel profesional 
Deyra Guadalupe Charles Estrada, Sara Tapia Vallejo, Silvia Lizett Olivares Olivares 

Tesis de maestría 

La educación por competencias tiene la característica de ser centrada en el estudiante, avanzando al mismo ritmo que 

el alumno lo hace, buscando desarrollar habilidades y recursos para integrarlos en las posibilidades de su entorno 

(cualquiera que este sea), así lo determina Villa y Poblete. La presente investigación tuvo como objetivo determinar si 

existe un beneficio en el uso de la técnica de aprendizaje basado en proyectos (ABP) para el desarrollo de la 

competencia de pensamiento crítico, para determinarlo se utilizó un método mixto con un diseño no experimental y de 

tipo transeccional, en el período de agosto a diciembre de 2013, el contexto fue una institución privada educativa, la 

muestra fueron 31 alumnos que estuvieron inscritos en la clase de Sistemas de Calidad, materia que se ofrece en el 

programa académico de nivel superior Ingeniero Industrial y de Sistemas. Los alumnos trabajaron con ABP durante el 

semestre y se les aplicó un test (cuantitativo) de autopercepción al pensamiento crítico creado por Olivares y Wong 

(2012), también se realizó una evaluación de textos (cualitativo) utilizando una Rúbrica de medición de resultados, 

creada por el investigador. En base al análisis e interpretación de resultados realizados, podemos concluir que el 

aprendizaje basado en proyectos sí fomenta el desarrollo de habilidades propias del pensamiento crítico como análisis e 

interpretación de la información, realización de inferencias y emisión de juicios propios, sin embargo la diferencia 

presentada no es lo suficientemente significativa como para asegurar que siempre se cumplan estos resultados. Siendo 

la limitante más evidente el poco tiempo de implementación de la estrategia didáctica. Como estudios futuros se 

recomienda realizar la validación de los instrumentos utilizados, volver a aplicarlos y analizar la información resultante. 

Es importante señalar que derivado a esta investigación se produjo el resultado de la rúbrica de medición de resultados, 

la cual actualmente es utilizada en la clase de Sistemas de Calidad en el semestre en curso. La cual ha brindado una 

mejor comprensión por parte de los alumnos acerca de los conceptos que el docente les va a evaluar de cada una de 

las entregas de su proyecto. 
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La práctica reflexiva del docente de cursos en línea 
Olaf Ramiro Román Jiménez 

Tesis de maestría 

La práctica reflexiva es una herramienta que implica pensar crítica y analíticamente las acciones docentes para 

favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. El docente decide, durante el proceso de planeación, impartición y 

evaluación, la orientación de la enseñanza que implica y le posibilita pensar sobre el presente y su futuro proceder 

profesional. En educación a distancia el profesor acompaña y orienta al estudiante durante la experiencia online. El 

presente documento resume una investigación efectuada sobre “La práctica reflexiva del docente de cursos en línea”, 

que se enfoca en los factores que propician la práctica reflexiva del profesor de e-learning y cómo se beneficia al 

alumno. El estudio se realizó a los profesores tutores del Programa de Apoyo a los Campus (PACSI) del Tecnológico de 

Monterrey que se soporta en tecnologías de información y comunicación (TICs) y otras plataformas tecnológicas 

(Blackboard Learn) diseñadas para crear un ambiente virtual educativo. Para obtener las perspectivas de los profesores 

y reconstruir realidades de ambientes de aprendizaje se aplicó el método cualitativo con enfoque fenomenológico. Esta 

metodología consiste en el análisis comparativo de la información en el cual se utilizaron dos instrumentos de 

investigación: las entrevistas a profundidad y las observaciones en el espacio virtual. A través de este método se 

pudieron obtener resultados significativos sobre el quehacer docente y la práctica reflexiva. La investigación se 

fundamentó con la teoría de los siguientes autores Dewey, Perrenoud y Flores y Torres, reconocidos teóricos de la 

práctica reflexiva, y aplicando el enfoque de las perspectivas de la carrera del profesor sustentado por Biddle, Good, y 

Goodson. Se detectaron principalmente cuatro factores que propician la práctica reflexiva tales como: autodiagnóstico 

del desempeño docente, valorar la experiencia adquirida por el mismo proceso de aprendizaje continuo, compartir 

experiencias en comunidad y ser empático con el estudiante. Los mencionados factores inciden con diversos grados de 

impacto en las diferentes etapas de desarrollo profesional de los docentes, siendo estas: introducción a la carrera, 

estabilización, experimentación y diversificación. Se concluye que esta investigación brinda nuevos conocimientos sobre 

la práctica reflexiva del docente de educación a distancia. 
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ANEXO 

PUBLICACIONES REPORTADAS AL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIIP) 

POR INVESTIGADORES DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 

DE MONTERREY DURANTE EL AÑO 2015 
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