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El boletín científico InvESTigium en su número diez presenta manuscritos en el área de turismo, de tecnologías de
la información y comunicación aplicadas a la educación y a la industria.
El desarrollo de una interfaz para monitoreo en tiempo real de un montacargas se presenta en el artículo “Sistema de
monitoreo y comunicación en tiempo real mediante una interfaz de usuario, para mejorar el proceso de estibación
y el registro del producto embotellado en la industria Pascual Tizayuca”.

Desde un colectivo se realiza la reflexión del arte urbano y su función social en la educación, a través del manuscrito
“El campo del arte urbano y su función social en la educación, un estudio de caso, en el colectivo “Toy nunca
pego”, en Pachuca de soto, Hidalgo”. Por otro lado, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC), en particular con la App WhatsApp, se propone el aprendizaje colaborativo, mediante el documento “Trabajo
Colaborativo mediante la aplicación de WhatsApp para el aprendizaje”. Un análisis de las nuevas desigualdades
generadas por las TIC, se muestra en el artículo “La Brecha Digital de Género como factor limitante del desarrollo
femenino”.

Diversas actividades culturales son analizadas desde la visión del turismo. Un análisis del impacto intangible de un
festival se realiza el documento “Impacto del festival de luz y vida. Un análisis del patrimonio intangible en la
comunidad de Chignahuapan (2016-2019)”. El concepto de Turismofobia, se analiza el artículo “Turismofobia: un
análisis social desde los medios de comunicación”. De igual forma, un análisis de la tolerancia de los prestadores de
servicios a las nuevas comunidades que generar nuevas formas de turismo se muestra en el manuscrito “La tolerancia
en el destino turístico, un factor de competitividad en el desarrollo del Turismo de la comunidad LGBTTTI.
(Estudio de Caso, Centro Histórico de Querétaro)”. Por otro lado, se muestran las motivaciones turísticas de
Teotihuacán y sus alrededores en el documento “Motivaciones turísticas del Corredor del Valle de Teotihuacán:
estudio de caso en Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México”.

En espera que sea de su interés, pero sobre todo de su utilidad, invitamos a los lectores a profundizar en los artículos
mostrados en el boletín de su área de conocimiento.
Dr. José Carlos Quezada Quezada
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