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Con Mantenimiento
Productivo

Impacto de la tribología en el desarrollo sustentable y

Mayo 2016, No. 98

profesionistas en esta ciencia.

el avance de México en la formación de sus
El paraíso de los profesionales de la calidad.
Conferencia mundial en calidad y mejora 2016-06-13
La fuerza de lo intangible. Factores culturales en la
implantación

y sustentabilidad de proyectos de

confiabilidad.

Ingeniería, Investigación
y Tecnología

Una nueva estrategia heurística para el problema de Bin

Abril-Junio 2016, No. 2

Diseño de una PIFA doble banda para dispositivos móviles

Packing.
y su evaluación de SAR.
Sistema sensor para el monitoreo ambiental basado en
redes Neuronales.

Revista de la Educación
Superior.
Enero-Marzo 2016, No.177

Ser madre y estudiante.

Una exploración de las

características de las universitarias con hijos y breves
notas para su estudio.
El docente como mediador de la comprensión lectora en
universitarios.
Víctimas de la educación. La ética y el uso de animales en
la educación superior.

PAF PYME & LABORAL

La subcontratación como vehículo para llegar a la

1er. Quincena, marzo 2016

flexiguridad.
El control interno como herramienta para evitar infracciones
a las disposiciones fiscales.
Cómo integrar el presupuesto en la planeación global de la
compañía.

PAF PYME & LABORAL

Salarios vencidos (caídos).

2ª. Quincena, marzo 2016

¿Qué tan caro es asegurar a mis trabajadores?
Nuevo sistema de avisos de accidentes de trabajo.

PAF PYME & LABORAL

Las pruebas en el Derecho Laboral.

1ra. Quincena, abril 2016

La cultura financiera, una necesidad.
¿Te benefician las deducciones personales?

PAF PYME & LABORAL

El procedimiento colectivo de los burócratas y la nueva

2ª. Quincena, abril 2016

concepción de la libertad sindical.
¿Puede el fisco revisar mi cuenta personal del Banco?
Reforma energética. ¿Se justifica?

PAF

Participación de los trabajadores en las utilidades.

1ª. Quincena, mayo 2016. No. 638

Tratamiento laboral y de seguridad social.
Comprobación

de

erogaciones

a

través

de

“Autofacturación”.
Cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales.
PAF
2ª. Quincena, mayo 2016. No. 639

Disminuye tus pagos provisionales de ISR.
Bases constitucionales en materia fiscal.
Contabilidad a través de “mis cuentas”

la

PAF

Manejo contable del IVA.

1ª. Quincena, junio 2016. No. 640

Constancia de residencia fiscal.

Conoce sus efectos

fiscales.
Extinción de facultades del fisco y prescripción de créditos.
PAF

Cómo integrar el presupuesto en la planeación global de la

1ª. Quincena, junio 2016. No. 641

compañía.
Entidades financieras no bancarias, microfinancieras y su
marco legal.
La suplencia de la queja. Excepción al principio de estricto
derecho.

ENTREPRENEUR

Estrategias. Amor por las ventas.

Marzo, 2016, No. 03.
Entender para emprender. Grey market.
Franquicias. Pisa el acelerador del éxito.
ENTREPRENEUR

Agroindustrial. Verdes por dentro y por fuera.

Abril, 2016. No. 4
Tecnología. Ajustes a tiempo que detonan ventas.
¿Cómo hacer alianzas que valgan oro?
ENTREPRENEUR

Capacitación: ¿inversión o gasto?.

Mayo, 2016. No. 5

Puebla, motor de emprendedores.
Marketing digital. David Arana creó Konfío, una institución
financiera on line para Pymes.

Su estrategia: análisis

masivo de datos.
ENTREPRENEUR

Oportunidades de negocios. Opera desde casa, emprende

Junio, 2016. No. 6

sin experiencia, recupera rápido tu inversión.
Ecosistema emprendedor,
México, de vuelta a la competitividad.

AUTO-MOTORES

Peugeot proyecta vender +9,585 este año.

Febrero 2016, No. 237

Kenworth estructura sus áreas comerciales.
Nissan Mexicana ofrece líneas de refacciones de precio
económico.

AUTO-MOTORES

Autopartes. Valor de producción de la industria de

Marzo 2016, No. 238

autopartes se incrementará en 2016.
Navistar

introduce

nueva

generación

de

buses

international.
Volvo Buses impulsa desarrollos seguros y limpios.
AUTO-MOTORES INFORMA

Monroe conmemora también en México 100 años de

Abril 2016, No. 239

actividad.
Daimler plantea normatividad gradual ante problemática
contaminante.
SSA primer terminal especializada en envío-recepción
portuaria de automotores.

MUNDO EJECUTIVO

Outsourcing debe cumplir como patrón.

Mayo 2016, No. 448

Fondos de capital privado.
50 empresarios más importantes de México.

MUNDO EJECUTIVO

Estrategias. Redes sociales en la gestión patrimonial.

Junio 2016, No. 449

Tecnología. Innovar con Big Data.
Columnistas.

Carlos

Bonilla.

La

oportunidad

que

desperdicia Uber.
MUJER EJECUTIVA

Obsesión más internet ·EpiFail. Los estúpidos retos a los

Junio-Julio 2016, No. 177

que están expuestas nuestras hijas en redes por verse
flacas.
Mayra González. La primera mujer CEO de Nissan que
empezó como vendedora de autos. “Por mis venas corre
gasolina”.
Sofía Aspe. Fusión de clase, inteligencia y pasión.

