
ISSN: 2007-1450

Universidad Tecnológica de Nayarit
Revista Científica Multidisciplinaria

Año VIII  Edición No. 22  Agosto / Diciembre 2015

EN ESTA EDICIÓN

Factores que afectan los hábitos de compra 
de frutas y hortalizas en la

Región V del Estado de México

Factores que influyen en la competitividad
de las agencias aduanales.

Caso Miguel Alemán, frontera México-USA

Aplicación móvil para automatización de
procesos académicos

de estudiantes de la UPMH

BECAS AL
EXTRANJERO

Cada vez son más...

Barcelona, España



Gobierno del Estado de Nayarit 

Roberto Sandoval Castañeda
Gobernador Constitucional

Marco Antonio Ledesma González
Secretario de Educación

Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Héctor Arreola Soria 
Coordinador General

Universidad Tecnológica de Nayarit

Alejandro Fonseca González
Rector

Marco Antonio Moreno Venegas 
Secretario Académico 

Nayanci Espinosa Parra 
Directora de Administración y Finanzas

Silvia Maeva Rodríguez Vázquez 
Directora de Vinculación

Rodolfo Rosales Herrera
Editor Responsable

Jesús Antonio Orozco Jiménez
Diseño Editorial y Gráfico

Consejo Editorial 

Dr. Régulo Carlos Llarena Hernández
Universidad Veracruzana

Dr. Pablo Pérez Akaki
Univesidad Nacional Autónoma de México

Dra. María Elena Chan Núñez
Universidad de Guadalajara

Dr. Emeterio Franco Pérez
Universidad de Colima

Dr. José Luis Cárdenas López
Universidad de Sonora 

Dra. María de Lourdes Robledo Marenco 
Universidad Autónoma de Nayarit

Dra. Rosalía Servín Villegas
Centro de Investigaciones Biológicas

del Noroeste CONACYT

Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dra. María de Lourdes Cárcamo Solís
Universidad de Guanajuato

Dr. Marco Antonio Huerta García
Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas

Dr. Pablo Jesús Montoya Gerardo
DGSV-SENASICA-SAGARPA

Dra. Yunuen Ixchel Guzmán Cedillo
Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Cándido López-Castañeda
Colegio de Postgraduados

Directorio   

Universidad Tecnológica de Nayarit
Revista UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA
Edición No. 22, Agosto / Diciembre 2015
Carretera Federal 200 Km. 9, C.P. 63780

Tramo Xalisco-Compostela
Xalisco, Nayarit, México

Tel. 01.311.211.98.00 Ext. 1905
www.utnay.edu.mx/files/revista.pdf

universodelatecnologica@utnay.edu.mx

Editores de Área
Marco Antonio Chávez Arcega

Rosa Cristina Ávila Peña
María de los Ángeles Solórzano Murillo

Carmen Livier Meza Cueto
Alberto Coronado Mendoza
Silvia Ledesma Hernández

Pedro Vázquez Vázquez
Katia Nayely Ramos Santoyo
Juan Carlos Llamas Negrete



Índice

13

5

9

Aplicación móvil para automatización 

de procesos académicos de

estudiantes de la UPMH

Factores que afectan los hábitos de

compra de frutas y hortalizas en la

Región V del Estado de México

Factores que influyen en la 

competitividad de las agencias 

aduanales. Caso Miguel Alemán 

frontera México-USA

Por Marco Antonio González Silva, Juan José Franco
Moreno, Jafet Abiran Pérez Mondragón, Juan Ambrosio 

Por Alejandro Vaquero Vera, Miguel Ángel 
Moreno Estrada, María del Rocío Becerra 

Alejandra Romero Pérez

Ledesma, Magda Lizeth García García, Dulce 
Graciela Reyna Guerra & Mariela Rosas García

Vida Universitaria

17Instrucciones para autor

Universidad Tecnológica de Nayarit 3

Internacionalización Universitaria:

becas, movilidad y metas

UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA, Año VIII, No. 22, Agosto / Diciembre 2015, es una publicación cuatrimestral editada 
por la Universidad Tecnológica de Nayarit, a través de la Dirección de Vinculación. Carretera Federal 200 Km. 9, Tramo 
Xalisco-Compostela C.P. 63780, Xalisco, Nayarit, México. Tel. 01.311.211.98.00. 
www.utnay.edu.mx        universodelatecnologica@utnay.edu.mx.
Editor responsable: Rodolfo Rosales Herrera. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo en Trámite, 
ISSN: 2007-1450. Licitud de Título en Trámite. Licitud de Contenido en Trámite, ambos otorgados por la 

Tepic, Nayarit
Universo de la Tecnológica se distribuye en forma gratuita a nivel estatal: bibliotecas publicas y privadas, interior de 

Nivel nacional: Universidades Tecnológicas del país. Internacionalmente: Empresas y universidades de España, Francia y 

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa 
autorización.

UNIVERSO DE LA TECNOLÓ-
GICA
cuatrimestral de la Universi-
dad Tecnológica de Nayarit 
que publica aportaciones ori-
ginales sobre resultados de 

áreas del conocimiento, fun-
dada en 2008 y disponible en 
el formato impreso con re-
gistro ISSN 2007-1450. Tam-
bién se encuentra albergada 

-
vista.pdf

UNIVERSO DE LA TECNOLÓ-
GICA Indexada en:

Universidad Tecnológica de Nayarit
Año VIII Edición Nº 22 

Agosto / Diciembre 2015



Bienvenida
Editorial

La investigación es muy útil para distintos fines, cómo para crear nuevos 
sistemas y productos; resolver problemas económicos y sociales; ubi-
car mercados, diseñar soluciones y hasta evaluar si hemos hecho algo 
correctamente o no. Cuanto más investigación se genere, más progre-
so existe. Se trate de una comunidad de naciones, un país, una región, 
una ciudad, una empresa, un grupo o un individuo (Hernández-Sampieri, 
2010).
 La Universidad Tecnológica de Nayarit esta comprometida con fo-
mentar el trabajo  de investigación cientifica entre sus profesores, para 
actualizar y fortalecer los procesos de aprendizaje en sus estudiantes y 
contribuir al desarrollo regional. Por tal motivo, la Revista Universo de la 
Tecnológica es un instrumento que ayuda a difundir los resutados de la in-
vestigación que los profesores han obtenido. Así como también apoyar a 
profesores de otras universidades e instituciones de educación superior 
a nivel nacional que publiquen sus trabajos en nuestra revista.
 En  el presente número se abordan temas importantes como los 
factores que inciden en la competitividad en las agencias aduanales; otro 
relacionado a los factores que afectan los hábitos en la compra de frutas 
y hortalizas en la Región V del Estado de México; así como la aplicación 
movil para la automatización de procesos académicos de estudiantes de 
la UPMH.
 Los trabajos que se mencionan con anterioridad, abordan temas 
de actualidad que repercuten en diferentes sectores de desarrollo a nivel 
nacional, por lo que se espera que los resultados planteados puedan for-
talecer otros estudios de investigación  o se puedan replicar los métodos 
utilizados en otros contextos. Finalmente con el fin de coadyuvar a la 
generación de ciencia y tecnología en México a través de las Instituciones 
de educación superior, es recomendable hacer uso de la información de 
forma responsable, referenciando a los propietarios de la información.

Rodolfo Rosales Herrera
Editor
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Becas, movilidad y metas:

hoy es una realidad
En los últimos años las Instituciones 
de Educación Superior han desarro-
llado y actualizado el enfoque de sus 
políticas en respuesta a los múltiples 
imperativos, que impulsan la socie-
dad y la economía global actual basa-
da en el conocimiento (Gacel, 2009)
 Una de las estrategias 
implementadas para adaptarse a 
este nuevo entorno ha sido la in-
ternacionalización de la Educación 
Superior, ya que en la era global y 
de la economía del conocimiento es 
necesario fomentar la educación 
sin muros y sin fronteras.

La Internacionalización
Universitaria

 La Universidad Tecnológi-
ca de Nayarit, dirigida por el Lic. 
Alejandro Fonseca González ha for-
talecido los programas de interna-
cionalización académica tanto para 
profesores como para estudiantes 
con motivo de prácticas profesio-
nales, actualización y especializa-
ción en el extranjero. Actualmente 
el gobierno federal incrementó para 
el 2016, el 40% de becas para es-
tudiantes de universidades tecnoló-
gicas y tecnológicos del país. (SEP, 
2016) La UT de Nayarit cuenta con 

becas estudiantiles para movilidad 
al extranjero y becas para idiomas, 
los cuales son necesarios para po-
der aprovechar la oportunidad de 
tener una experiencia académica en 
el extranjero.
 En 2015, el programa 
“Proyecta 100 000” benefició a 
150 estudiantes; para el proceso 
de estadías y continuidad de estu-
dios se becaron a 30 estudiantes 
para diferentes empresas e institu-
ciones de Francia y 15 más para Es-
paña. Cabe mencionar que el 10% 
de la población estudiantil, tiene el 
beneficio de viajar al extranjero y 
terminar de formarse académica-
mente. El rector comenta que se 
reciben llamadas de empresarios 
extranjeros, solicitando que los es-
tudiantes de esta universidad con-
tinúen en las empresas con oportu-
nidad de obtener un empleo.
 El rector Alejandro Fonseca 
González se siente satisfecho con los 
resultados, pero aún con el reto de 
seguir apoyando a la comunidad uni-
versitaria, fomentando una forma-
ción integral con actitud proactiva 
y dominio de idiomas, para que más 
educandos puedan acceder a los 
programas de internacionalización; 
hoy en día se tiene proyectado in-
crementar la cobertura de movilidad 
al 40% de estudiantes a largo plazo.
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Aunado a lo anterior, el Centro de 
Enseñanza Especializada en Lenguas 
Extranjeras (CELEEX) diversifica su 
oferta para tener una mayor co-
bertura estudiantil, generando las 
competencias lingüísticas pertinen-
tes para que la comunidad universi-
taria participe en las convocatorias 
de internacionalización. Los cursos 
de idiomas que se aperturan son 
inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano  y español. 
 En otro sentido, en el 
2016 se celebra el XV Aniversario 
de la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, y los XXV años de la crea-
ción del Subsistema de Universida-
des Tecnológicas en México; y en 
el marco de las celebraciones se 
activarán diversos proyectos y pro-

gramas considerando dos aspectos 
importantes como la internacionali-
zación y el fortalecimiento en la in-
fraestructura del campus, teniendo 
como meta el aumento del 40% 
en la capacidad en infraestructura, 
cuyos recursos fueron gestionados 
por el gobierno estatal. 

 Por tal motivo, es un 
gran compromiso la formación de 
jóvenes universitarios capaces de 
atender las necesidades labora-
les basadas en las competencias 
adquiridas en la universidad y por 
ende puedan contribuir al desa-
rrollo económico de México.
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Por: Alejandro Vaquero Vera1, Miguel Ángel Moreno Estrada1,  Ma. del Rocío Becerra García1,
María Cruz Martínez Rosales2, Nallely Alejandra Romero Pérez2.
1Universidad Politécnica de Tecámac, 2Universidad Tecnológica de Tecámac

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
alejandro_vaquero@uptecamac.edu.mx

Factores que afectan los hábitos de compra de frutas
y hortalizas en la Región V del Estado de México

Resumen: La tendencia del consumo de frutas y hortalizas 
inició en los países desarrollados en la década de los 90’s. 
Se ha orientado no sólo a satisfacer las necesidades de so-
brevivencia, sino en la adopción de un estilo de vida salu-
dable, socialmente responsable y en armonía con el medio 
ambiente. En los países en desarrollo como México, la pér-
dida del poder adquisitivo cayó cerca del 35% en el periodo 
1992-2014 e incrementó en más de 15 millones el nivel de 
pobreza en México (Anaya Ortíz, 2015). Esto ocasionó que 
en nuestro país, las personas tengan prioridades diferentes 
respecto a las de países desarrollados en cuanto a sus hábi-
tos de compra de alimentos. Este estudio busca identificar 
si los consumidores de frutas y hortalizas en la Región V 
del Estado de México responden a las tendencias iniciadas 
en los países en desarrollo. Se analizan las variables aso-
ciadas con la calidad de los productos, lugar de compra, 
precio, ingresos y grado de escolaridad.
PalabRas claves: Agronegocios, estudio de mercado, pre-
ferencias del consumidor, frutas y hortalizas.

abstRact: Trend in fruit and vegetables consumption 
started in developed countries in the early 90’s. It has 
been directed not just to meet the survival needs, also 
in adopting a healthy lifestyle, social responsibility and 
harmony with the environment. In developing countries 
such as Mexico, loss of purchasing power fell about 35% 
in the period from 1992 to 2014 and increased by more 
than 15 million the level of poverty in Mexico (Anaya 
Ortiz, 2015). This caused in our country, people have 
different priorities respect developed countries in their 
food purchasing habits. This study seeks to identify 
whether consumers of fruits and vegetables in Region 
V of the State of Mexico respond to trends started in 
developing countries. The variables associated with the 
products quality, purchase place, price, income and edu-
cation level, are analyzed.
Key woRds: Agribusiness, market research, consumer pre-
ferences, fruits and vegetables.

Recibido: 16 de Junio 2015
Aceptado: 17 de Agosto 2015

Factors that affect the buying habits of fruits and vegetables 
in Region V of the State of Mexico

Introducción
Las modificaciones en los estilos de vida y patrones 
alimenticios, el aumento en la demanda de comida 
saludable y el deseo de los consumidores para conocer 
más sobre los alimentos que eligen, están provocando 
tendencias radicales en la industria alimentaria glo-
bal provocando dinamismo en la manera de comprar 
las frutas y hortalizas (Sloan, 2015). Pero los perfiles 
de consumo son específicos para cada país o incluso 
región en particular y varían con el sexo, edad, nivel 
educativo y nivel socioeconómico (FAO, 2015). Por 
ejemplo, en el caso de Canadá, los consumidores bus-
can productos con certificaciones o sellos de calidad. 
En este país la población come de manera saludable y 
exige tanto calidad como variedad en sus frutas y ver-
duras (Viramontes, 2015). Esta información debe ser 
analizada por los productores para identificar cómo 
han evolucionado las preferencias y puedan tomar 
mejores decisiones productivas. 
El documento tiene como objetivo conocer las pre-
ferencias del consumidor de la zona V del Estado de 

México respecto a frutas y hortalizas e identificar los 
factores que inciden en sus decisiones de compra para 
ofrecer a los agricultores estrategias productivas y de 
comercialización.

Materiales y Métodos
La investigación se llevó a cabo en la Región V del 
Estado de México que comprende los siguientes mu-
nicipios: Acolman, Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, 
Otumba, San Martin de las Pirámides, Tecámac, Te-
mascalapa y Teotihuacán. 
Se diseñó una encuesta para identificar las variables 
que inciden en la calidad de las frutas y hortalizas que 
se adquieren en la región de estudio: Género, ingre-
sos, escolaridad, precio, calidad y lugar de compra. El 
estudio se realizó en el periodo Enero – Abril de 2015.
 Tamaño de la muestra: Para la recolección de 
datos se utilizó el método probabilístico de muestreo 
por conglomerados. Se calculó el número de encues-
tas a realizar a partir de número de hogares que hay en 
la zona de estudio.

Cómo citar: Vaquero, A., Moreno, M., Becerra, M., Martínez, M. & Romero, N. (2015) 
Factores que afectan los hábitos de compra de frutas y hortalizas en la Región V del Estado 
de México. Universo de la Tecnológica. 8(22), 5-8.
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Debido a que el universo excede los 500,000 indivi-
duos1 la fórmula que se empleó es la que se utiliza 
para muestras infinitas (Augusto, 2006).
 

 Estratificación: Se aplicó la encuesta en cuatro 
municipios seleccionados al azar: Acolman, Ecatepec, Te-
cámac y Teotihuacán, quedando de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución de la muestra.

Municipio Hogares % Encuestas
Realizadas

Acolman 32,477.00 5.87 9
Ecatepec 412,401.00 74.58 124
Tecámac 95,640.00 17.29 29
Teotihuacán 12,477.00 2.26 4
TOTAL 552,995.00 100.00 166

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).

Las encuestas se aplicaron en el centro de las princi-
pales localidades a fin de encontrar la mayor afluen-
cia de individuos y se analizaron los resultados con el 
software SPSS® Statistics Versión 22.

Resultados
En este capítulo se muestran los resultados arrojados 
por la aplicación de la encuesta. 
	 Género: De las 166 encuestas, el 96.4 % fue-
ron aplicadas a mujeres y el 3.6%  a hombres. Aun-
que se encuestaron a más hombres, estas se anularon 
debido a la pregunta filtro (¿Es	usted	quien	realiza	
habitualmente	las	compras	en	su	hogar?). Esto im-
plica que en la región de estudio, quien toma la deci-

sión de compra de frutas y hortalizas es la mujer, alto 
si se compara con el estudio que realizó Avendaño, 
Sierra, Acosta, & Arrollo (2012), donde se encontró 
que el 72% de las decisiones recaen en ellas.
 Escolaridad: De los resultados por escolari-
dad son los siguientes: primaria, 29.4%; secundaria, 
36.2%; preparatoria, 25.8% y nivel profesional 8.6%. 
Es decir, dos terceras partes de los encuestados sólo 
tienen estudios de primaria y secundaria. Baja, com-
parada con el estudio sobre actitud de los consumido-
res realizado por Wilcocky (2004) en Illinois donde 
32% tuvieron preparatoria, 31% nivel profesional y el 
35% algún posgrado.
	 Ingreso:	Respecto al ingreso mensual, se encontró 
que el rango entre $1,000 y $3,000 ocupó el 40.4%; el rango 
entre $3,001 y $6,000 ocupó el 41.6%; el rango entre $6,001 
y $10,000 ocupó el 16.9%; y el rango de más de $10,000 
ocupó el 1.2%. Esta variable se relaciona con la de escolari-
dad, de manera que a menor escolaridad, menor ingreso.
	 Lugar	de	compra:	Del total de entrevistados, 
el 42.2% compran en tianguis; el 18.1% en mercados; 
el 22.3% en la “tienda de la esquina”; el 17.5% en el 
centro comercial. Esta variable se asocia al precio. En 
la región, los tianguis ofrecen precios bajos, pero sin 
certificaciones de calidad, que podrían minimizar ries-
gos de contaminación por residuos de plaguicidas y 
microbiológica, que pongan en riesgo la salud del con-
sumidor (Wilcocky, Pun, Khanona, & Aung, 2004).
	 Precio: Es el atributo de mayor importancia 
para el consumidor: el 60.8% considera que es “muy 
importante” para la decisión de compra de sus frutas 
y hortalizas; el 11.4% considera “algo importante” 
el factor precio; el 13.9% dijo que el precio es “me-
dianamente importante” al momento de decidir sus 
compras; el 3.6% mencionó que el precio es “poco 
importante” y el 10.2% dijo que el precio “no es im-
portante” al momento de decidir sus compras. Esto 
nos dice que el factor precio es un factor preponderan-
te, por encima de la calidad y del lugar de compra.
 Calidad: Del total de encuestados, el 15.1% dijo 
que es “nada importante” la calidad al momento de de-
cidir sus compras; el 29.5% dijo que es “poco importan-
te”; el 32.5% dijo que es “medianamente importante”; el 
17.5% dijo que es “algo importante”; y sólo el 5.4% de los 
encuestados dijo que era un atributo “muy importante”. 
Es decir, se sacrifica la calidad por el precio.
Un análisis entre los atributos ingreso - escolaridad 
nos permite observar que existe una relación directa: 
a mayor escolaridad, mayor ingreso. Sin embargo, el 
65.6%  de los encuestados sólo tienen primaria o se-
cundaria concluida y, el 82% a quienes se les aplicó la 

Factores que afectan los hábitos de compra de frutas y hortalizas en la Región V del Estado de México
Alejandro Vaquero Vera, Miguel Ángel Moreno Estrada, Ma. del Rocío Becerra García,

María Cruz Martínez Rosales, Nallely Alejandra Romero Pérez pp. 5-8

1Se considera individuo al jefe de familia encargado de la compra de frutas y hortalizas.
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Factores que afectan los hábitos de compra de frutas y hortalizas en la Región V del Estado de México
Alejandro Vaquero Vera, Miguel Ángel Moreno Estrada, Ma. del Rocío Becerra García,
María Cruz Martínez Rosales, Nallely Alejandra Romero Pérez pp. 5-8

encuesta tienen ingresos por debajo de los $6,000.00 
mensuales. De esta manera el atributo principal en la 
decisión de compra de frutas y hortalizas es el precio. 
Esto se observa de manera gráfica en la figura 1.

Figura 1. Estadística del atributo: precio y su relación con esco-
laridad.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: preferencias 
del consumidor (2015). 

En contraste, a mayor escolaridad se presumen mayo-
res ingresos y el atributo que toma importancia, pre-
cisamente es la calidad, asociada al lugar de compra2 
como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Estadística de lugar de compra de frutas y hortalizas y su 
relación con escolaridad. 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: preferencias 
del consumidor (2015). 

Discusión
En la región de estudio, debido a los bajos ingresos de 
la mayoría de la población (40.4% por debajo de los 
$3,000.00 y 82% por debajo de los $6,000.00 men-
sual), el consumidor busca productos de bajo precio, 
sacrificando calidad. Las consecuencias de esta de-
cisión en el consumidor es el riesgo de contraer en-
fermedades transmitidas por el consumo de alimen-
tos ocasionado por microorganismos como Brucella, 
Salmonella, Listeria monocytogenes, Trichinella, To-
xoplasma, Cryptosporidium, Campylobacter jejuni, 
virus de la hepatitis A o E. coli O157:H7; además de 
sustancias tóxicas naturales como micotoxinas; con-
taminantes industriales como mercurio, plomo, dioxi-
nas; residuos de productos químicos agrícolas, y que 
además podrían generar mutagenicidad, genotoxici-
dad, inmunotoxicidad (FAO, 2015).
 A pesar de las tendencias globales en el con-
sumo de frutas y hortalizas de consumir productos 
con certificaciones de calidad, inocuidad y de pro-
ductos orgánicos, los sectores de la población con 
bajos recursos, no pueden acceder a éstos y seguirán 
buscando precios bajos al momento de comprar estos 
productos. Estos resultados coinciden con la aprecia-
ción de Ávila & Benítez (2010), quienes mencionan 
que los grupos más pobres en México sacrifican cali-
dad por precio debido al efecto combinado de la cri-
sis y la baja del poder adquisitivo. En contraste, en la 
Unión Europea se halló que el principal factor sobre 
la influencia de sobre la elección de alimentos fue la 
“calidad/frescura” con un 74% de los encuestados en 
quince Estados Miembros europeos (EUFIC, 2015).
 El sector agrícola de la región, no tiene enton-
ces un aliciente genuino para buscar una certificación 
de calidad en sus productos, excepto los exportadores. 
Pues de acuerdo a Cofré et. al. (2012), el hecho de 
tener una certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, 
permite acceder a más y mejores mercados, además de 
beneficiar al consumidor con productos seguros para 
este. El hecho de concentrar las ventas de producción 
certificada a mercados mejores pagados, mantendrá la 
brecha de desigualdad entre los productores del país. 
Finalmente, es importante fomentar el consumo res-
ponsable para propiciar mejoras en la salud de la 
población, la responsabilidad social y el respeto al 
medio ambiente. Esto se dará en la medida en que la 
educación vaya permeando en mayor escala a todos 
los niveles socioeconómicos. De esta forma se podrá 
incrementar la competitividad de los productores del 
sector agrícola y un mayor bienestar para la sociedad.

2Se asume que en los centros comerciales las frutas y hortalizas cuentan con algún tipo de certificación de calidad e 
inocuidad; no así en los tianguis, donde se desconoce si los productos son regados con aguas negras, o se han produ-
cido utilizando un uso indiscriminado de pesticidas en su proceso de producción. 
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Factores que influyen en la competitividad de las agencias aduanales. 
Caso Miguel Alemán, frontera México-USA

Resumen:  El propósito de la investigación es analizar 
los factores claves que explican el comportamiento 
competitivo de las agencias aduanales de ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas. La información 
fue obtenida mediante encuestas y entrevistas en 
profundidad realizadas a seis agencias aduanales las 
cuales representan la población total de la localidad. 
Dados los resultados arrojados, se concluyó que la 
innovación en ideas (servicios diferenciados) es un 
factor significativo para la competitividad de las 
agencias aduanales de la ciudad de Miguel Alemán, 
no obstante no ocurre lo mismo con la innovación 
tecnológica, ésta última no es determinante. Durante 
el desarrollo de la investigación se descubrieron 
factores detonantes de la competitividad de las 
agencias aduanales: la innovación en ideas (servicios 
diferenciados) y las asesorías externas.
PalabRas claves: Innovación, asesorías externas, 
competitividad, agencia aduanal, PyMEs.

abstRact: The purpose of this research is to analy-
ze the key factors that explain the behavior of the 
competitiveness of customs brokerage agencies of 
Miguel Aleman, Tamaulipas. The information was 
obtained through surveys and interviews conducted 
to six custom agencies that represent our total po-
pulation. Given the obtained results, we concluded 
that the idea innovation (differentiated services) is a 
significant factor for the competitiveness of customs 
brokerage agencies of the city of Miguel Aleman, 
albeit not the case with technological innovation, 
which is not determinant. During the investigation 
development we found that the triggering factors of 
the competitiveness of customs brokerage agencies 
are: innovative ideas (differentiated services) and 
external consultants.
Key woRds: Innovation, external consultants, com-
petitiveness, customs brokerage agencies, SMEs.
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Factors that influences the competitiveness of customs brokerage agencies. 
Case Miguel Alemán, border between México-USA.
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que influyen en la competitividad de las agencias aduanales. Caso Miguel Alemán, frontera 
México-USA. Universo de la Tecnológica. 8(22) 9-12

Introducción
En México una de las mayores alternativas de crecimiento 
de una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) es la 
apertura hacia nuevos mercados a través de la actividad 
exportadora (ProMéxico, 2011). El éxito en el mercado 
internacional no solamente depende de la calidad del 
producto sino es necesario que éste atraviese por diversos 
procesos durante la comercialización, los cuales podrían 
convertirse en posibles obstáculos o bien en factores de 
competitividad internacional; entre ellos se incluyen el 
paso por aduanas, los procesos de carga y descarga, los 
servicios de transporte y otros servicios logísticos. 
Las agencias aduanales juegan un papel importante 
en el comercio exterior al ser el pilar de la logística 
internacional, en la ventaja competitiva de las empresas 
y naciones, y en la cadena de valor global; resulta 
fundamental que estas funjan como facilitadoras del 
proceso comercial brindando seguridad y garantizando 
la entrega oportuna de las mercancías y la reducción de 
costos del comercio internacional (Zhang & Zhao, 2009). 

 El Banco Mundial, en su reporte Trade 
Logistics in the Global Economy, utiliza diferentes 
indicadores para medir la competitividad en la 
logística internacional; en cuanto a la administración 
aduanera se consideran indicadores tales como el 
tiempo de importación y exportación, red tape y 
retrasos. Este reporte coloca a México en el lugar 50 
entre 160 países, y junto a Panamá, Chile y Brasil está 
considerado como uno de los principales centros de 
conexión de Latinoamérica. (World Bank, 2014). 
 El propósito de la investigación es analizar 
los factores claves que explican el comportamiento 
competitivo de las agencias aduanales de la ciudad 
Miguel Alemán, la cual es una de las 6 ciudades 
fronterizas en Tamaulipas que colindan con Estados 
Unidos, misma que limita con el estado de Texas. El 
concepto de competitividad de este análisis será desde 
el lado económico el cual se define como la colección 
de factores y políticas que determina el nivel de 
productividad de una empresa (Lopez-Claro, Porter, & 
Schwab, 2006). En un sentido similar la competitividad 
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es, por tanto, un proceso de creación de ventajas 
competitivas que propicien la creación de valor a través 
de la productividad (Gómez Tenorio, Rebollar Rebollar, 
Hernández Martínez, & Guzmán Soria, 2012). 
En el mundo de los negocios la innovación es la 
capacidad de una empresa para cambiarse a sí misma 
repetida y rápidamente con el fin de generar ventajas 
competitivas (Porter, 2002). No se trata sólo de tener 
nuevas ideas, sino también de contar con una innovación 
generalizada y la habilidad de la organización, a todos 
los niveles, para evolucionar y situarse un paso por 
delante de la competencia (Shapiro, 2005).
 Con base en los argumentos anteriores, se 
presentan las siguientes hipótesis generales tomando 
como referencia trabajos de diversos autores. 
HI: a mayor innovación en las PyMEs (agencia 
aduanal), mayor es su competitividad. HO: no existe 
relación entre la variable innovación y la variable 
competitividad en las PyMEs (agencia aduanal) 
(Blanco Jiménez & López Treviño, 2010).

Materiales y Métodos
La investigación desarrollada es descriptiva de carácter 
mixto. La parte cuantitativa se obtuvo a través de una 
encuesta y la parte cualitativa se obtuvo por medio de las 
entrevistas en profundidad.  Nuestra población de estudio 
consta de seis agencias aduanales, las cuales conforman 
la población total. Las agencias aduanales entrevistadas 
fueron las siguientes: Agencia Aduanal María Magdalena, 
Agencia Aduanal Lic. Artemio, Agencia Aduanal Benito 
Barrera,  Agencia Aduanal Froylán Garza, Agencia 
Aduanal Víctor García, Agencia Aduanal Lic. José Luis.
 Los resultados fueron medidos a una escala 
Likert de 0 a 10, en donde 0 equivale a la evaluación 
más negativa y 10 representa a una evaluación de 
excelencia; la representación se realizó mediante 
gráficos de dispersión. Las pruebas de las hipótesis se 
analizaron por medio del coeficiente de correlación 
de Pearson y buscan determinar la correlación 
entre competitividad (variable dependiente) y las 
siguientes variables independientes: innovación, 
asesorías externas, calidad, servicios diferenciadores, 
créditos, nivel de educación y experiencia, seguridad y 
condiciones externas (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010). La competitividad 
se midió por medio de la declaración contable de las 
empresas, aquellas que obtuvieron mayores volúmenes 
de ganancia fueron consideradas las más competitivas. 
Las variables independientes se midieron por medio de 
las respuestas a los reactivos de la encuesta.  

Resultados
1.	Innovación	en	ideas:	Se obtuvo como resultado que 
la innovación en ideas  influye en la competitividad 
de las agencias aduanales de forma contundente, su 
coeficiente de correlación fue de 0.93; por el contrario 
la innovación tecnológica no influye de manera 
significativa en la competitividad de las agencias 
aduanales, su correlación fue de apenas 0.34. En 
consecuencia, con lo esperado, la innovación en 
ideas (servicios diferenciados) resultó ser la variable 
con correlación más fuerte. Aunque se predijo una 
correlación elevada, no se esperaba que fuera la más 
alta de todas, este resultado explica la percepción del 
cliente, el cuál otorga más valor a una empresa con 
servicios diversificados y respondan a sus numerosas 
necesidades. Se hace imprescindible el poseer 
elementos que permitan diferenciar a la empresa de 
sus principales competidores (Mathison, Gándara, 
García, & Primera, 2007). Entre los servicios 
diferenciadores señalados en las diferentes agencias, 
se encuentran: Garantía de entrega, servicio puerta 
a puerta, servicio de rastreo, calidad, el servicio 
de almacenaje en bodegas, tiempo de entrega y 
transparencia de información.

Gráfica 1: “Innovación en Ideas-Competitividad de las Agencias 
Aduanales de Cd. Miguel Alemán”.
Fuente: Creación propia.

2.	Asesorías	externas. Para las empresas estudiadas 
las asesorías externas resultaron ser el segundo 
factor más determinante, con un coeficiente de 
0.78; lo que constituyó un hallazgo inesperado: 
Las asesorías externas ofrecidas fueron: asesoría 
contable  (es decir la contratación de un contador 
ajeno a la empresa); asesoría legal (es decir la 

Factores que influyen en la competitividad de las agencias aduanales. Caso Miguel Alemán, frontera México-USA
Daniel Sánchez Martinez, Pedro Alberto Herrera Ledesma, Magda Lizeth García García,
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actualización en la normatividad y la legislación 
que recibe los funcionarios de las agencias 
aduanales la cual puede ser contratada o recibida 
de forma gratuita); asesoría informática (es decir 
la contratación de los servicios de profesionales en 
tecnologías de la información para el mantenimiento 
y actualización de softwares y equipos); asesoría en 
capacitación (es decir la capacitación que recibe el 
personal de las agencias en temática: informática, 
aspectos legales y procesos operativos).

Gráfica 2: “Asesorías-Competitividad de las Agencias 
Aduanales de Cd. Miguel Alemán”.
Fuente: Creación propia.

3.	Las	condiciones	macroeconómicas,	la	innovación	
tecnológica	 y	 la	 educación: fueron factores de 
correlaciones débiles,  la primera 0.36, la segunda 
0.34 y la tercera de tan sólo 0.05;  por lo cual estas 
variables de estudio no determinan la competitividad 
de las agencias aduanales de la localidad.
4.	 La	 calidad,	 el	 crédito,	 la	 experiencia	 y	 la	
seguridad:	 estos factores fueron el segundo, 
cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente según 
su correlación con la competitividad. Pero se 
descartaron por presentar casos de excepcionalidad, 
es decir, un punto se aparta totalmente de los otros 
mientras los demás se mantienen agrupados o en un 
mismo eje. Por esta razón no es posible mantener 
estas variables en el análisis, los resultados deben 
ser tomados con precaución. En cuanto al crédito 
nos encontramos con dos casos particulares, uno de 
ellos a pesar de haber solicitado créditos es igual 

o menos competitivo que otras tres agencias las 
cuales no solicitaron crédito. El segundo caso, si 
bien solicito crédito y es el más competitivo de 
todos, su competitividad no es causada por los 
créditos sino por otros factores como innovación en 
ideas (servicios diferenciados) y asesoría externa. 
Esto no contradice a Treviño y otros quienes 
señalan como hipótesis central lo siguiente: “la 
obtención del financiamiento bancario genera un 
mayor incremento porcentual en ventas” (Treviño 
Ayala, y otros, 2012), más bien lo ocurrido es 
el resultado del estudio de caso analizado que 
presenta singularidades, las cuales sólo se aplican a 
las agencias aduanales de Miguel Alemán.

Discusión
La competitividad desde el punto de vista económico 
es determinada con más fuerza por los factores: 
innovación en ideas (servicios diferenciados) y 
asesorías externas; no obstante factores como 
educación no resultaron determinantes, lo que 
presenta una discordancia con los reportes de 
competitividad del Foro Económico Mundial 
(WEF) (Tejada, 2013), la explicación a modo de 
hipótesis es que existe una descoordinación entre 
academia y empresa en la localidad estudiada.
Dados los resultados en esta investigación, se 
concluye que la innovación en ideas (servicios 
diferenciados) es un factor significativo para la 
competitividad de las agencias aduanales de la 
ciudad de Miguel Alemán, no obstante no ocurre lo 
mismo con la innovación tecnológica, la cual no es 
determinante. Por lo tanto los  factores detonantes 
de la competitividad de las agencias aduanales son: 
la innovación en ideas (servicios diferenciados) y 
las asesorías externas. 
 De modo que la hipótesis general planteada: 
“a mayor innovación de las PyMEs, mayor 
competitividad” es aplicable para las agencias 
aduanales de la región, pero solamente desde su 
dimensión de ideas (servicios diferenciados o 
ideas), mientras desde la dimensión tecnológica no 
existe correlación significativa. 
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Aplicación móvil para automatización de procesos académicos
de estudiantes de la UPMH

: Hoy en día es común el uso de dispositivos mó-
viles en los diversos procesos cotidianos, por ejemplo, un 
alumno de una universidad suele consultar calificaciones y 
horarios desde su celular o tableta. Sin embargo, en la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) no 
existen aplicaciones propuestas de este tipo, y los alum-

  .bew rodagevan nu edsed satlusnoc satse recah nebed son
Aplicaciones que existen para otras universidades suelen 

  euq oidem nu nos on y sorud sotad noc nóicamrofni recerfo
permita a los alumnos guiarse sobre qué aspectos deben 
mejorar en su vida universitaria. En este artículo se pre-
senta una aplicación móvil que permite a los alumnos de la 
UPMH facilitar procesos como el cálculo de su promedio 
hasta cierta fecha, informar al estudiante cuando una ca-
lificación ha sido asentada y ser una guía sobre temas de 
estudio de asignaturas donde se tenga un bajo desempeño. 
La aplicación aquí presentada es de uso libre desarrollada 
bajo lenguaje de programación interpretado Java y el kit 
de desarrollo de software del sistema operativo Android. 
Esta aplicación representa una base de conocimientos y 
procedimientos que el alumno puede utilizar para mejorar 
su productividad como estudiante, esto mediante la consul-
ta en línea de material didáctico de apoyo al que puedan 
referirse los alumnos en caso de tener bajo aprovechamien-
to en algún tema, ya que la aplicación informará qué debe 
consultarse de acuerdo a ciertas notas, siendo entonces una 
guía escolar.

Académico, Aplicación, Automatiza-
ción, Móvil, Procesos.

 Nowadays it is common to use smartphones in 
the daily activities of the people, for example activities like 
when a student of any university is trying to consult his gra-
des and schedules from his smartphone or tablet. However, 
at the Metropolitan Technical University of Hidalgo does 
not count with this kind of applications, so students have 
to consult them from the web browser. Applications that 
exists for other universities usually offer row data and that 
information is not allowing students to be guided on the 
aspects that they need to improve in their college life. In 
this article, it is presented a mobile application that allows 
students of the UPMH to ease the process of calculating 
the average score until a certain date, it also informs to the 
students when a score has been settled and it will be a guide 
on topic subjects of study where they may have low profi-
ciency. The application presented here is free to use and 
developed by the interpreted programming language Java 
and the software development kit of Android operating sys-
tem. This application represents a base of knowledge and 
procedures that students can use to improve their scholar 
productivity, this can be achieved by consulting online sup-
port material, that can refer them to in case that they have 
low achievement on an  specific issue, since the application 
will provide accurate information to consult according to 
their notes.

: Academic, Application, Automatization, Mo-
bile, Process.
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Mobile application for automatization of academic
UPMH student’s processes

Introducción 
Hoy en día el uso de dispositivos móviles como los teléfonos 
inteligentes (smartphones) se ha convertido en parte impor-
tante de la vida cotidiana de las personas, Fahim, Fatima y 
Sungyoung (2012) mencionan que una casa inteligente per-
mite tener una vida más saludable. Con estos dispositivos es 
posible realizar actividades como consultar el correo electró-
nico, enviar mensajes de texto, tomar fotografías, conocer 
la ubicación de un dispositivo equipado con un sistema de 
posicionamiento global, navegar en internet, o servir de re-
emplazo de tarjetas electrónicas como la propuesta de Galal 
y Fayed (2014) donde mediante una aplicación en smartpho-
nes Xenon es posible acceder a cajeros automáticos.

 En el caso de universidades se han desarro-
llado algunas aplicaciones para dispositivos móviles 
de ayuda para los estudiantes, un ejemplo es la apli-
cación propuesta por el grupo de desarrollo iStudiez 
Team (2009). Los autores de esta aplicación la des-
criben como una ayuda que permite dar seguimiento 
a horarios, agendar tareas extra clase y realizar notas 
sobre un calendario, en concreto se puede decir que 
se trata de una agenda escolar electrónica. Otra apli-
cación móvil que vale la pena mencionar es “Mis 

-
Productions (2015). En esta aplicación el usuario in-
gresa manualmente que asignaturas cursa actualmen-
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la aplicación calcula el promedio. Con base en estos 
-

ca de aprovechamiento. En resumen se puede decir 
que esta aplicación sirve como un respaldo de eva-
luaciones e indica en qué porcentaje  el alumno me-

-
ción que fue hecha especialmente para alumnos del 
Tecnológico de Monterrey es “MiTec” publicada y 
liberada por el Tecnológico de Monterrey Portal In-
formativo. (2012). Esta aplicación a diferencia de las 
antes mencionadas requiere de una autenticación de 

catálogos de cursos en línea, entre otros materiales. 
En lo que respecta a aplicaciones sencillas pero en-
focadas a estudiantes están “Promedio ponderado” y 
“Grade Manager” desarrolladas por Leiva (2014) y 
Stillhart (2015), respectivamente. Estas aplicaciones 
basan su funcionalidad en obtener el promedio de 

 -
tura depende de la evaluación de cuatro competen-
cias (conocimiento, desempeño, producto y actitud) 
cada una con una ponderación diferente, y se como 
establece el Subsistema de Universidades Politéc-
nicas (2008). Así como en otras universidades, un 
alumno de la UPMH puede consultar en un sistema 

-
ciones durante su ciclo escolar, pero este sistema no 
le dice al alumno la ponderación que obtuvo en cada 
competencia relacionada a cada asignatura. Como 

sistema no le dice al alumno en qué competencia 
debe mejorar ni mucho menos qué temáticas debe 

-
caciones y aprovechamiento.
 En este trabajo se propone una aplicación mó-
vil para alumnos de la UPMH que les permita realizar 
procesos como el cálculo de su promedio hasta cierta 

ha sido asentada y servir de guía sobre temas de estu-
dio de asignaturas donde se tenga un bajo desempeño.
Materiales y métodos
Para el desarrollo e implementación de la aplicación 
propuesta se utilizó el lenguaje de programación 
orientado a objetos java, que se incluye en el kit de 
desarrollo conocido por sus siglas en inglés JDK 
(Java Development Kit) versión 8u60. Como comple-
mento se utilizó el compilador Android Studio con el 
uso del kit de desarrollo de software (SDK) versión 

24.3.4.  Para el diseño de la interfaz propuesta me-
diante vectorización y paletas de colores se utilizaron 
los softwares de diseño Illustrator cs6 y Photoshop 
cs6, tal y como lo sugieren Smith y Friesen (2011) 
estos tipos de software facilitan las actividades pro-
pias del diseño de interfaces. Adicionalmente se creó 
una base de datos de prueba con el software SQLite 

en la UPMH: matrícula, contraseña, datos personales, 
programa educativo y asignaturas cursadas. Para co-
nectar la base de datos con la aplicación se usaron las 
librerías SQLiteOpenHelper y SQLiteDatabase que 
vienen por default en SQLite. Este tipo de librerías 
y paquetes permiten agrupar de mejor manera distin-
tas partes de un programa donde se agrupan las clases 
con características comunes y se tiene una mayor se-
guridad al existir niveles de acceso, Robledo (2012).
 Para las pruebas locales se utilizaron los emu-
ladores Android Emulator System Image, BlueStakcs 
y Genymotion, recomendados por Gironés, (2012). En 
estos emuladores se utilizan diferentes interfaces de 
programación de aplicaciones de Android conocidas 
como APIs (Application Programming Interface) para 
probar la compatibilidad, que van desde la API 9 hasta 
la API 23. Para la implementación de la aplicación se 
utilizó un smarphone google Nexus 5 para pruebas a 
nivel local. También fue necesario usar una computa-
dora de escritorio (PC) para manipular todos los pro-
gramas antes descritos y otorgar un buen rendimiento 
durante el desarrollo de la aplicación, las características 
de esta PC son: procesador Intel Core i5 a 2.5 GHz, 8 
gigabytes de memoria de acceso aleatorio (RAM), una 

gigabytes en disco duro especiales para el software uti-
lizado y sistema operativo Windows 8.1. 
 El proyecto fue dividido en clases independientes 
las cuales pueden heredar atributos a los métodos usados 
que tengan características en común como los segmentos 
de promedio, exceptuando el apartado de promedio gene-
ral que se realiza mediante una consulta en SQLite, visua-
lizando la variable en la pantalla.  La aplicación cuenta con 
un apartado donde se visualizan temas de estudio (guías de 
estudio para el usuario) que se obtienen mediante la reco-
pilación de artículos y documentos de bibliotecas virtuales, 
las cuales se visualizaran como texto embebido en la web.
Resultados 
Tal y como se mencionó anteriormente la aplicación 
fue probada en un Smartphone Nexus 5 donde pre-
sentó las principales ventanas de funcionamiento: 
pantalla de bienvenida, pantallas de menú, pantallas 
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de cálculo y consulta de promedios en sus tres seg-
mentos (cuatrimestral, por materia, y general). Esta 
última ventana permite el uso de operaciones mate-
máticas ejecutadas a manera de código, así como los 
segmentos correspondientes a la conexión con la base 
de datos, como por ejemplo la comparativa de datos 
para la autenticación, la consulta de variables y su vi-
sualización para la muestra de promedio general.  La 
parte de recopilación de información de artículos de 
bibliotecas para la mejora del desempeño del alumno 
y la integración del horario se hicieron solo con re-
gistros locales. Se realizaron pruebas en dispositivos 
virtuales con los emuladores mencionados en la sec-
ción anterior y en el Nexus 5 mostrando resultados fa-
vorables con algunos errores por colapso de memoria 
los cuales se resolvieron mediante acceso asíncrono 
para evitar la sobrecarga, como lo sugieren Mednieks, 

recursos de la aplicación.
 

Tabla 1.- Comparativa de funciones de la aplicación de la UPMH 
respecto a otras aplicaciones similares.

En tabla 1 se muestran las funciones con las que 
cuenta la aplicación aquí propuesta comparada con 
las de algunas aplicaciones similares mencionadas 
anteriormente. Entre estas diferencias destaca que la 
aplicación de la UPMH presenta opciones de guías de 
estudio para que el alumno pueda mejorar su desem-
peño. También se observa la función de visualización 

en el sistema y pueda ser consultada, mostrando a su 
vez una interfaz completamente personalizada a los 

colores y logotipos de la universidad. Adicionalmente 
se incluyen las funciones más básicas que permiten al 
alumno una mejor organización de sus tareas como el 
apartado para crear notas de relevancia y los aparta-
dos para realizar el cálculo de su promedio.

Discusión 
Para el desarrollo de esta aplicación se tomaron fun-
ciones generales vistas en otras aplicaciones como el 

-
nes”. La idea principal de la aplicación aquí propues-
ta es mejorar funciones respecto a las ya existentes 
y propuestas en otras instituciones educativas. Estas 
mejoras se visualizan con la implementación del cál-
culo de promedios y la función de consulta de infor-

-
bliotecas para su uso y lectura, este material sirve al 
alumno como guía para mejorar su desempeño aca-
démico. Adicionalmente la aplicación aquí presentada 

-

inmediata.
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CONVOCA a la comunidad académica a pre-
sentar artículos originales de investigación en 
nuestra revista Universo	de	la	Tecnológica, la 
cual se publica cuatrimestralmente. 

UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA es una 
revista científica multidisciplinaria, publicada 
cuatrimestralmente, disponible en el formato 
impreso y publicación electrónica, con regis-
tro ISSN 2007-1450. La revista incluirá artí-
culos originales de investigación. La recepción 
se encuentra abierta de manera permanente. 
Deberán ser trabajos NO mayor a tres autores. 
Se publicarán las aportaciones que a juicio del 
Comité Editorial y bajo el estricto arbitraje de 
especialistas cumplan el nivel y la calidad per-
tinente para ello; su contenido será responsabi-
lidad única de los autores. Una vez sometido el 
artículo y aprobado, éste pasa a ser propiedad 
de la revista.

Los autores deben hacer mención el área en 
que consideran su trabajo sea arbitrado y 
ser presentados:

 • Tecnologías y Ciencias Agropecuarias
 • Tecnología y Ciencias de la Ingeniería
 • Ciencias Sociales y Económicas
 • Ciencias Exactas

Procedimiento editorial
Los artículos recibidos en Universo	de	la	Tec-
nológica, tienen una evaluación inicial de for-
ma por parte de la Coordinación Editorial, para 
verificar que el artículo cumple con los linea-
mientos establecidos en las políticas editoriales 
de la revista. Una vez verificado se envía a los 
Editores de Área, quienes evalúan el perfil del 
artículo, si es aprobado se envía a revisores ex-
pertos en el área en la que suscribió el artículo.

Revisión de pares
Los nombres de los autores no son revelados 
a los revisores y viceversa. Este proceso de 
evaluación anónimo protege a los autores y los 
revisores de todo pre-juicio. Una vez que los 

árbitros aceptan la invitación a ser revisores, 
ellos examinan el manuscrito a fondo y envían 
el dictamen o sugerencias de posibles cambios 
o una recomendación firme sobre la convenien-
cia de publicar el documento.

La presentación de un manuscrito implica:
• Que el trabajo no está bajo consideración para 
su publicación en cualquier otro lugar.
• Que su publicación ha sido aprobada por to-
dos los coautores, en su caso, así como por las 
autoridades responsables -implícita o explícita-
mente- en el instituto donde el trabajo ha sido 
llevado a cabo. Esto es justificado a través de 
una carta de postulación por el autor corres-
pondiente.
• Es importante aclarar que ni el Editor, ni la 
revista Universo	de	la	Tecnológica a través de 
la Universidad Tecnológica de Nayarit, serán 
legalmente responsable si se presenta alguna 
reclamación de indemnización por el trabajo 
aquí publicado. El único responsable es el au-
tor correspondiente.
Formato  del artículo
Para documentos realizados en formato .doc 
(Word), el texto debe ser escrito en letra Ti-
mes New Roman a 12 pts., interlineado 2.0, en 
tamaño carta (21.5 × 28) cm. y foliadas, ex-
tensión mínima 3 cuartillas y un máximo de 8, 
incluyendo refrencias bibliográficas.Se reco-
mienda que la redacción del texto sea realizada 
en modo impersonal, incluso en el apartado de 
agradecimientos.

Preparación el manuscrito
Un manuscrito debe incluir las siguientes par-
tes:
1) Página de título
Un título conciso e informativo, el nombre/s 
del autor/es, la afiliación/es, dirección/es de 
autor/es, la dirección de correo electrónico y 
teléfono del autor/es para mayor identificación 
de los autores. En cuanto al origen del artículo, 
los trabajos deben ser investigaciones termina-
das, asì mencionar si el artículo es producto de 
una investigación, tesis de grado, entre otras. 

Universidad Tecnológica de Nayarit
Coordinación Editorial / Instrucciones para autor
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Si es resultado de una investigación, deben 
señalarse: el título del proyecto, la institución 
ejecutora, fase del proyecto, fecha de inicio y 
finalización.
2) Documento Principal
a) Título en español e inglés: El mismo título 
que figura en la página del título (ni el autor, 
ni los nombres de las afiliaciones, ni la direc-
ción de autor/s se presentan en este apartado). 
El título no
se escribe con mayúsculas sostenida, se escribe 
solo con mayúscula inicial, debe ir centrado y 
en negritas.
b) Resumen en español e inglés menor a 150 
palabras: Cada trabajo debe ir precedido de un 
resumen, estructurado en Introducción - Obje-
tivos - Métodos - Resultados – Conclusiones 
y Discusión (estas palabras se incluyen en el 
número de palabras permitidas en el resumen).
c) Palabras clave en español e inglés: Debajo 
del resumen, enlistar de tres a cinco palabras 
derivadas del tema del manuscrito.
d) Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser 
definidas la primera vez que se mencionan; si 
fuera esto en el resumen, entonces debe defi-
nirse otra vez en el cuerpo principal del texto y 
utilizar el acrónimo. Para las mediciones y los 
valores laboratorio se deben presentar utilizan-
do el Sistema Internacional de Unidades (SI).
e) Introducción: Aquí se debe indicar el propó-
sito de la investigación y hacer una breve revi-
sión de la literatura pertinente, finalizando la 
sección con el objetivo del trabajo.
f) Materiales y Métodos: Esta sección debe 
seguir de la Introducción y proporcionar sufi-
ciente información para permitir la repetición 
del trabajo en condiciones similares.
g) Resultados: Se describen los resultados del 
estudio. Los datos deben ser presentados en la 
forma más concisa posible, en forma de figuras 
o tablas, aunque tablas muy grandes deben ser 
evitadas.
h) Discusión: Debe ser una interpretación de 
los resultados y su significado sobre el trabajo 
de otros autores.
i) Conclusiones: del proyecto y el contraste 
con el objetivo planteado en la investigación.
i) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los 
más altos estándares para la calidad de sus ilus-
traciones, éstas deben de ir a una resolución de 

300 dpi´s. Las figuras tienen que ser claras y 
fáciles de leer. Figuras numeradas en número 
arábigo seguido de pie de figura para la parte 
inferior de cada una de ellas e insertadas dentro 
del cuerpo del artículo y no al final de éste.
Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 
20 cm, enlistadas en números arábigos y deben 
tener un título y/o leyenda en la parte superior 
para explicarla o para explicar cualquier abre-
viatura utilizada en ella, del mismo modo deben 
estar insertas dentro del cuerpo del artículo.

Citación
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 
cursiva . Se escribe punto después de finalizar 
la cita y todos los datos.
Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, sin comi-
llas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca 
el punto antes de los datos -recuerde que en las 
citas con
menos de 40 palabras el punto se pone des-
pués-. De igual forma, la organización de los 
datos puede variar según donde se ponga el én-
fasis, al igual que en el caso anterior. 

Referencias
Se incorporan al final del documento, la exac-
titud de las referencias es responsabilidad de 
los autores. El estilo de citar de Universo de la 
Tecnológica está basado en el Manual de Pu-
blicaciones de la American Psychological As-
sociation (APA). Se recomienda consultar en la 
página del Centro de Escritura Javeriano Nor-
mas APA, en ella se presentarán las considera-
ciones más relevantes de la norma. Las citas en 
el texto deben seguir el formato de apellido del 
autor y fecha de la obra incluidas en paréntesis 
dentro de la oración.
Ejemplo: Con el uso del rastrojo disminuyen 
los gastos en la compra de forraje y de concen-
trados, lo que permite a las familias diversificar 
sus ingresos (Sharma, 1994).
Si la oración incluye el apellido del autor, sólo 
se escribe la fecha entre paréntesis.
Ejemplo: Sharma (1994) informa que con el 
uso del rastrojo disminuyen los gastos en la 
compra de forraje y de concentrados, lo que 
permite a las familias diversificar sus ingresos.
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Cuando la obra manuscrito tiene entre dos y seis 
autores, se cita la primera vez con todos los ape-
llidos de los autores y el año. Si se tiene que citar 
más veces, sólo se escribe el apellido del primer 
autor, seguido de la frase et	al., y si son más de 
seis autores, se utiliza el apellido del primer au-
tor, et	al., y el año desde la primera mención.
La lista de referencias debe incluir únicamente 
las obras que son citadas en el texto y que han 
sido publicados. Las referencias deben estar en 
orden alfabético y numeradas.
• Nombre del autor y colaboradores separados por 
una coma (en su caso), comenzando con el apelli-
do paterno, seguido con la inicial de los nombres.
Año de la publicación entre paréntesis.
Título del libro en itálicas (cursivas).Ciudad de 
publicación, país y páginas totales. Al final se 
agrega el número de edición (de la segunda en 
adelante) seguida por dos puntos y nombre de la 
casa editorial.
• Ejemplos de algunas referencias; 
 Libros, forma básica: 
1) Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publi-
cación: Editorial.
1) Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: 
cuerpo y emoción en la fábrica de la conscien-
cia. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 
Capítulos de libros: 
Se referencia un capítulo de un libro cuando el 
libro es con editor, es decir, que el libro consta 
de capítulos escritos por diferentes autores.
1) Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Tí-
tulo del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. 
(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: 
Editorial.
1) Molina, V. (2008). “… es que los estudian-
tes no leen ni escriben”: El reto de la lectura en 
la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En 
H. Mondragón (Ed.), Leer, com¬prender, deba-
tir, escribir. Escritura de artículos científicos por 
profesores universitarios (pp. 53-62). Cali, Valle 
del Cauca: Sello Editorial Javeriano.

Artículos de revistas científicas, forma básica: 
1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, 
C. C. (año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.
1) Cifra, M., Pokorn, J., Havelka, D., y Kucera, 
O. (2010). Electric field generated by axial lon-
gitudinal vibration modes of microtubule. Bio 
Systems, 100(2), 122-31.
Páginas web: 
1) Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. 
Lugar de publicación: Casa publicadora. direc-
ción de donde se extrajo el documento (URL).
1) Argosy Medical Animation. (2007-2009). 
Visible body: Discover human anatomy. New 
York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de 
http://www.visiblebody.com

Criterios para la evaluación de artículos
Las decisiones sobre publicación de los artículos 
recibidos estarán basadas en los siguientes crite-
rios de evaluación:
a)Relevancia científica
b)Fundamentación científica
c)Validez metodológica
d)Manejo de referencias
e)Evidencia de asociación directa con un pro-
yecto de investigación, desarrollo o innovación
f)Aplicabilidad

Forma de entrega
Los trabajos se envían por correo electrónico 
en Word, las gráficas y tablas en el procesa-
dor Excel, al MC Rodolfo Rosales Herrera, al 
correo electrónico: universodelatecnologica@
utnay.edu.mx.

Universidad Tecnológica de Nayarit/
Coordinación Editorial
Tel. (311) 2119800 Ext, 1905
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