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GN448.2 P35
Palacios Ramírez, José
Capitalismo, globalidad y ecología cultural : hacia una
economía política de mundialización
Granada: Universidad de Granada, 2006. 218 p.
Materia: Economía política; Globalización; Antropología
económica
ISBN 9788433839756
La principal intención del trabajo que aquí se presenta es intentar
ofrecer una perspectiva general y sistemática de la economía
mundializada a partir de dos emplazamientos distintos: la
perspectiva antropológica habitualmente reservada para
aproximaciones socioculturales cercanas a la globalización, con la
perspectiva de la mundialización.
H62.5M4 E53
Castaños-Lomnitz, Heriberta
La encrucijada de los saberes: un diagnóstico de las
ciencias sociales y las humanidades en México
México, D. F.: UNAM, Instituto de investigaciones Económicas:
Miguel Ángel Porrúa, 2008. 572 p.
Materia: Ciencias sociales; Humanidades
ISBN 9789708190442
Las disciplinas sociales y humanísticas se han cultivado
formalmente en México desde hace más de 450 años. Este libro
contribuye con un esfuerzo de actualización y prospectiva desde
y hacia las ciencias sociales. La doctora Heriberta CastañosLomnitz y los miembros de su equipo de investigación del IIEC
(Instituto de Investigaciones Económicas) de la UNAM analizaron
en forma
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HB195 H35
Hartley, Keith (ed.)
Handbook of defense economics
Ámsterdam: Elsevier, 1995. v. 2
Materia: Disposición militar; Política militar, Aspectos económicos
ISBN 0444818871 (v. 1 : papel alcalino)
The second volume of the Handbook of Defense Economics
addresses defense needs, practices, threats, and policies in the
modern era of globalization. This new era concerns the enhanced
cross-border flows of all kinds (e.g., capital and labor flows,
revolutionary rhetoric, guerrillas, and terrorists) including the
spillovers of benefits and costs associated with public goods and
transnational
externalities
(i.e.,
uncompensated
interdependencies affecting two or more nations). These everincreasing flows mean that military armaments and armies are
less able to keep out security threats. Thus, novel defense and
security barriers are needed to protect borders that are porous to
terrorists, pollutants, political upheavals, and conflicts. Even
increased trade and financial flows imply novel security
challenges and defenses. Globalization also underscores the
importance of a new set of institutions (e.g., the European Union
and global governance networks) and agents (e.g.,
nongovernmental organizations and partnerships).
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HB3722 G558
Girón, Alicia
El derrumbe del sistema financiero internacional: análisis
coyuntural.
Chapoy, Alma
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2009
241 p.
Materia: Crisis financiera; Finanzas internacionales; Bancos;
Política gubernamental; Política monetaria.
ISBN 978-607-02-0615-3
(El colapso del orden financiero ha puesto en tela de juicio los
modelos de equilibrio general continuamente utilizados para
describir el supuesto comportamiento racional de los mercados
financieros, mismos que consideraron durante décadas a la
especulación y el fraude como comportamientos excepcionales.
La expansión de la crisis financiera internacional demuestra el
comportamiento inestable, especulativo y fraudulento que
exhibieron durante décadas los mercados financieros. El uso
irrestricto de diversos instrumentos y activos financieros, así
como de títulos de deuda apalancados han dado como resultado
una crisis financiera de alcance global sin que aún se vislumbre
una pronta salida a este episodio de la historia reciente. El libro
de Alicia Girón y Alma Chapoy constituye una herramienta
esencial en el análisis sobre los orígenes, causas y efectos de la
crisis financiera.
HC125 C79 2010
La Cuestión regional en América Latina 2a ed.
México: El Colegio Mexiquense; UNAM, Instituto de
Investigaciones Económicas, c2010. 792 p.
Materia: Espacio en economía; América Latina; Disparidades
regionales.
ISBN 9786077761143
Los autores consideraron necesario que esta reedición contara
con algunos textos adicionales que dieran sustancia a aquellos
debates de los que se originó el proyecto, en materia de
desarrollo y territorio y la percepción del fenómeno regional en
México. Esta reedición presenta los avances en el desarrollo de
las regiones, en cuanto a la reducción de las desigualdades
socio-espaciales y la protección de sus recursos naturales y su
ambiente, en un periodo de más de 30 años (1978 – 1989).
Hace una recuperación del pensamiento crítico en el tema, así
como la revisión y actualización de propuestas enfocadas a un
desarrollo regional más equilibrado y equitativo con aporte de
nuevos elementos frente a la pobreza analítica y de las políticas
públicas existentes.
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HC130.E5 O325
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la
sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina
y el Caribe
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2010. 231 p.
Materia: Desarrollo sustentable; América Latina
Mediante la Declaración del Milenio de 2000, los 189 Estados
Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a redoblar
los esfuerzos para erradicar la pobreza en el mundo. Se
establecieron así los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
cuyas metas deberán alcanzarse en 2015, tomando como año
base 1990. La sostenibilidad ambiental se incluye en esos
Objetivos debido a su importancia en la lucha contra la pobreza,
la salud, la igualdad de género y los demás componentes del
desarrollo. Diez años después de la Declaración del Milenio, se
presentan en este informe los avances logrados y los desafíos
que enfrenta América Latina y el Caribe para cumplir con las
metas del séptimo Objetivo. Se busca así ofrecer herramientas
para orientar las políticas y acciones que garanticen la
sostenibilidad ambiental del desarrollo en la región.

Texto completo

HC135 C4278
Ceceña Cervantes, José Luis
La nación mexicana frente a los monopolios
México: Siglo XXI, 2007. 476 P. 23 cm.
Materia: Periodismo; Condiciones económicas.
ISBN 9789682326912 (rústica)
Obra que reúne artículos sobre monopolios, inversión extranjera,
grupos financieros, poder de la cultura, guerra como negocio y
situación de las empresas en México, escritos por el economista
José Luis Ceceña (1915-2011), en la década de los sesentas, que
reflejan la situación económica del país.
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HC135 C4675
Mantey de Anguiano, Guadalupe, (ed.)
Cincuenta años de políticas financieras para el desarrollo
en México: 1958-2008
México, D.F.: UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
2010. 198 p.
Materia: México; Política económica
ISBN 9786070210792 (FES-Acatlán)
Este libro analiza los errores y aciertos de las políticas financieras
aplicadas en México desde 1958, cuando se implantó el modelo
de desarrollo estabilizador que produjo el milagro mexicano de
los años sesenta, con una tasa media de crecimiento real del
ingreso del 6.6 % e inflación del 2.5%.
En él se cuestionan algunos argumentos que se esgrimieron para
abandonar esa estrategia de desarrollo a principios de los años
ochenta, a la luz de la experiencia posterior con el modelo neoliberal.
Los autores evalúan los resultados obtenidos con dos diferentes
formas de instrumentación de las políticas de desarrollo, una
caracterizada por fuerte intervención estatal en la economía y la
otra apoyada en mecanismos de libre mercado; y muestran la
pertinencia de algunas medidas para corregir fallas de mercado
en la economía mexicana, que actualmente frenan el crecimiento
económico y generan inestabilidad financiera.
HC153.5 R45
Godínez Zúñiga, Víctor Manuel
La República Dominicana en 2030: hacia una nación
cohesionada
México, D.F.: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2009. 576 p.
Materia: Desarrollo sustentable -- República Dominicana -- Siglo
XXI
Materia: República Dominicana; Siglo XXI
ISBN 9789213232385
Este libro contiene la versión definitiva del documento
presentado en mayo de 2008 con ocasión de celebrarse en la
República Dominicana el XXXII Período de Sesiones de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Desde entonces, diversos acontecimientos han modificado el
escenario nacional e internacional. Del fuerte optimismo
generado por seis años de crecimiento sostenido en la región con
importantes avances en disminución de la pobreza, se transitó
por la crisis del precio internacional de los alimentos, hasta llegar
al actual panorama marcado por la incertidumbre a causa de los
efectos negativos de la crisis financiera y económica global.
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HC385 R46 2009
Requeijo, Jaime
El euro y la economía española: esperanzas, inquietudes y
realidades, 3a ed.
Madrid: M. Pons, 2009; 220 p.
Materia: Euro; Uniones monetarias; Moneda; España;
Condiciones económicas
ISBN 9788497686891
El 1 de enero de 1999, la Unión Monetaria Europea, de la que
España forma parte, inició su andadura y, a partir de ese
momento, las políticas monetarias y cambiarias dejaron de ser
nacionales para ser comunes. Una situación totalmente nueva
para la economía española que suscitó, necesariamente,
esperanzas e inquietudes. Esperanzas, porque la UME integraba,
definitivamente, los mercados de los países miembros y permitía
al tejido empresarial español, obtener economías de escala y
alcance; y esperanzas, también, porque el euro, la moneda
común, debía convertirse, con el tiempo, en divisa de gran peso
internacional y generar una serie de beneficios para los países a
los que representa. Inquietudes, porque la moneda única no
produciría beneficios de forma automática. Para que las ventajas
se materializaran, era preciso que las empresas pudieran
adaptarse a un entorno mucho más competitivo, y que fueran
capaces de resolver sus problemas de competitividad dentro de
un marco organizativo en el que el tipo de cambio dejaba de ser
instrumento de ajuste. En el otoño del 2009, y en medio de una
fortísima perturbación, parte de la opinión pública española duda
de la conveniencia de pertenecer al euro, por entender que
abandonarlo permitiría recuperar las políticas cambiaria y
monetaria y superar la crisis a través del impulso exterior
generado por la devaluación de la moneda.
INDICE
(RESUMEN): La Unión Monetaria Europea. Beneficios y costes de
la moneda única. La Unión Monetaria, ¿necesidad económica o
proyecto político? España ante la Unión Monetaria. El punto de
partida. Las esperanzas. Las inquietudes. La dudosa alternativa.
Tres años después. Reflexión inconclusa.
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HC427.95 B74
Brigola, Eugenio
La segunda revolución china
Barcelona: Destino, 2007. 438 p.
Materia: China; China; Política y gobierno.
ISBN 9788423339198
Análisis de la realidad china por quien fuera embajador español
en ese país durante los años 1987 y 2003, etapa plagada de
acontecimientos de primera magnitud (la revuelta y matanza de
la Plaza de Tiananmen, la apertura política, las reformas
económicas, el crecimiento exponencial). Bregolat es un testigo
inteligente y agudo de los profundos cambios de una sociedad
muy compleja, que experimenta una eclosión espectacular y que
está llamada a ocupar en pocos años un lugar decisivo en el
orden mundial.
HC59 B72518
Brenner, Robert
La economía de la turbulencia global : las economías
capitalistas avanzadas, de la larga expansión al largo
declive, 1945-2005
Madrid, España: Akal, 2009. 568 p.
Materia: Historia económica
ISBN 9788446024750
Durante años la disciplina de la teoría económica se ha estado
alejando del mundo real en pos de axiomas formalizados y
modelos matemáticos que mantenían una precaria relación con
la realidad. Comentaristas y periodistas han intentado llenar ese
vacío lo mejor que han podido, pero ante la ausencia de una
sólida teoría económica, los medios de comunicación han sido
presa de las miopías de la moda y de la lectura inmediata de las
tendencias y acontecimientos económicos. En consecuencia, los
enigmas subyacentes de la evolución económica tras la Segunda
Guerra Mundial han permanecido en gran medida sin dilucidar ni
explicar. Robert Brenner, desplegando sus dotes de economista
e historiador, ha intentado responder a ese desafío. En este
soberbio análisis del comportamiento de la economía mundial
desde 1950 hasta la crisis financiera actual que ha acabado con
el modelo neoliberal de economía financiarizada de las últimas
tres décadas –a la que ha dedicado un amplio capítulo escrito
expresamente para la edición española– Brenner cartografía la
turbulenta historia de la economía global y dilucida los
mecanismos de sobreproducción e intensa competencia que
subyacen a la larga crisis que el sistema económico ha conocido
desde principios de la década de 1970.
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HC79.D45 C37 2009
Características e impacto socioeconómico de los
principales desastres ocurridos en la República Mexicana
en el año 2008
México: Secretaría de Gobernación: Centro Nacional de
Prevención de Desastres, 2009. 624 p.
Materia: Desastres naturales
ISBN 978-607-7558-00-2
Esta décima publicación forma parte de la serie: ―Impacto
Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la
República Mexicana‖ publicada por el CENAPRED desde 1999. La
recopilación de la información y el análisis correspondiente, han
estado a cargo del Área de Estudios Económicos y Sociales, y es
el producto de las evaluaciones anteriormente mencionadas, así
como el estudio de información documental recabada de diversas
fuentes, tanto del sector público como del privado. Entre las de
mayor relevancia, y que dan sustento medular al análisis
resentado, se encuentra la proporcionada por la Dirección
General de Protección Civil, a través del Centro Nacional de
Comunicaciones (CENACOM).
HC79.E5 C378
Samaniego, José Luis (ed.)
Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el
Caribe
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009
162 p.
Materia: Cambios climáticos; Aspectos económicos; América
Latina; Aspectos ambientales; Cooperación internacional.
Hasta hace muy poco tiempo, la discusión se centraba en el
impacto ambiental de este fenómeno y solo recientemente se ha
concentrado en los efectos económicos. En este libro de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
que tiene por objeto contribuir a cerrar esa brecha, se ofrece un
primer análisis de la información más relevante para la región
sobre el tema, disponible a 2008. Asimismo, se destacan algunos
aspectos económicos relacionados con el cambio climático y sus
consecuencias en América Latina y el Caribe, como el vínculo con
el comercio internacional, el contagio negativo de las finanzas
públicas y las futuras restricciones a un desarrollo económico con
alto grado de consumo de carbono. El cambio climático es una
barrera para el desarrollo en términos de los recursos que se
perderán o que deberán reasignarse para adaptarse a sus
efectos negativos. Sin embargo, también representa una
oportunidad para buscar un desarrollo de mejor calidad, con más
inversiones en tecnologías que puedan mitigar algunas
externalidades ambientales negativas del proceso de desarrollo.
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HC79.E5 K65 2011
Kolstad, Charles D.
Environmental economics, 2a ed.
New York: Oxford University Press, 2011. 480 p.
Materia: Economía ambiental; Charles Kolstad
ISBN 9780199732647
Environmental Economics is the first text to concentrate solely on
environmental economics--the problems of earth, air, and water
pollution from an economic perspective--with an emphasis on
both government regulation and private-sector anti-pollution
incentives. With the assumption that readers already have an
understanding of intermediate microeconomics, the book
reaches into more detail on theory and analysis than most other
textbooks in this area. Now fully revised in its second edition,
Environmental Economics is divided into four primary sections:
the first section defines the field of environmental economics in
relation to general economics and to ecological and resource
economics; the second section is normative, looking at market
failure and asks why, even with apparent environmental
protection, the market often fails to work properly; the third
section is positive, examining government regulation of pollution
using the industrial organization literature; and the final section
covers more advanced topics, looking at risk, uncertainty, green
accounting, international competition and cooperation and
development.
HD2755.5 W673 2009
World
investment
report
2009:
transnational
corporations, agricultural production and development
New York: Naciones Unidas, 2009. 280 p.
Materia: Empresas internacionales; Agricultura
ISBN 9789211127751
Global FDI flows have been severely affected worldwide by the
economic and financial crisis. Inflows are expected to fall from
$1.7 trillion to below $1.2 trillion in 2009, with a slow recovery in
2010 (to a level up to $1.4 trillion) and gaining momentum in
2011 (approaching $1.8 trillion). The crisis has changed the FDI
landscape: investments to developing and transition economies
surged, increasing their share in global FDI flows to 43% in
2008. This was partly due to a concurrent large decline in FDI
flows to developed countries (29%). In Africa, inflows rose to a
record level, with the fastest increase in West Africa (a 63% rise
over 2007); inflows to South, East and South-East Asia
witnessed a 17% expansion to hit a new high; FDI to West Asia
continued to rise for the sixth consecutive year; inflows to Latin
America and the Caribbean rose by 13%; and the expansion of
FDI inflows to South-East Europe and the CIS rose for the eighth
year running. However, in 2009 FDI flows to all regions will
suffer from a decline.
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HD3611 I57
Bianchi, Patrizio (ed.)
International handbook on industrial policy
Cheltenham, Glos, United Kingdom: Edward Elgar, c2006. 464 p.
Materia: Política industrial; Globalización
ISBN 9781843768364
En el Estado y la globalización en la industria siderúrgica
mexicana el autor nos ofrece un análisis de la participación del
Estado en la economía a finales del siglo XX y principios del XXI.
A partir del estudio de la industria siderúrgica mexicana, en
particular en la empresa Altos Hornos de México, cuyo caso es
representativo de la etapa actual del desarrollo capitalista en
nuestro país, Gerardo González aborda el problema de la
autonomía relativa del Estado, su función en el establecimiento
del interés general del capital y las contradicciones de clase, sin
perder de vista la perspectiva histórica.
HD87 P66513
Bénassy-Quéré, Agnès (ed.)
Economic policy : theory and practice
New York: Oxford University Press, 2010. 709 p.
Materia: Política económica
ISBN 9780195322736 (encuadernado en tela : papel alcalino)
Written by four recognized experts with senior experience in
research and government, this text is the first comprehensive
survival kit for students and practitioners of economic policy. It is
set to become an indispensable resource for everyone involved
or interested in modern economic policy. Academic scholars
willing to engage in policy discussions and students at graduate
or advanced undergraduate levels will find it an essential bridge
to the policy world. What makes the book unique is that it
combines like no other, facts-based analysis, state-of-the art
theories and models, and insights from first-hand policy
experience at national and international levels. The book has
grown out of ten years of experience teaching economic policy at
the graduate level.
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HD9000.5 N84
Uresti Marín, Rocío Margarita (ed.)
Nuevas perspectivas sobre inocuidad alimentaria
México, D.F.: Plaza y Valdés, 2008. 360 p.
Materia; Abastecimiento de alimentos; Calidad de los alimentos
ISBN 789707227835
La Inocuidad Alimentaria preocupa por igual a los consumidores,
los agricultores, la industria alimentaria, la industria
restaurantera, la industria pesquera, áreas de salud, los
gobiernos y toda empresa que tenga algún nexo con los
alimentos. Particularmente preocupa y ocupa a los académicos e
investigadores quienes buscan con sus descubrimientos alcanzar
mejores estándares de calidad en los alimentos.
Los descubrimientos relacionados con la Alimentación y la Salud,
se basan en la complementariedad de diversas disciplinas, que
aúnan estudios experimentales, estudios clínicos, bioquímicos,
biológicos y epidemiológicos junto con el análisis de las
condiciones culturales, sociales, económicas, agrícolas y
tecnológicas que constituyen los recursos de las poblaciones. Por
este motivo muchos profesionales de diferente perfil se
aproximan desde sus perspectivos campos a esta compleja
disciplina que es la alimentación y la nutrición.
HF1359 A59
Antentas, Josep María
Resistencias globales : de Seattle a la crisis de Wall Street
Madrid: Popular, c2009. 247 p.
Materia: Globalización; Aspectos económicos
ISBN 9788478844597
La ―batalla de Seattle‖, en noviembre de 1999, inauguró un
periodo de auge del movimiento ―antiglobalización‖. Desde
entonces, se han sucedido múltiples protestas en motivo de las
cumbres internacionales del G8, el Banco Mundial, la Unión
Europea, el G20... entre las que cabe destacar las masivas
movilizaciones contra la guerra de los años 2003 y 2004. El
estallido de la ―gran crisis‖ en el 2008, con el hundimiento de
Wall Street y la crisis financiera, abrió un nuevo escenario para
las resistencias a la globalización. Una crisis que puso en
evidencia la cara más destructiva del capitalismo global. Con el
presente libro queremos recorrer la ―geopolítica de las
resistencias‖ que ha venido trazando el movimiento
―antiglobalización‖ a lo largo de estos años. Una obra que intenta
ofrecer retrospectivamente una panorámica general y un
testimonio de lo que ha sido esta década de resistencias globales
posterior a Seattle así como de los retos que enfrentan los
movimientos sociales ante la crisis contemporánea, haciendo
balance del pasado inmediato para mirar hacia el futuro.
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HF1411 G47
González López, Isabel (colab.)
Gestión del comercio exterior de la empresa : manual
teórico y práctico
Madrid: Esic, 2009. 348 p.
Materia: Promoción de exportaciones; Comercio internacional
Sec. Personal
ISBN 9788473566063
La gestión del comercio exterior de la empresa es una actividad
cada vez más necesaria para hacer frente a la creciente
globalización de los mercados que, por su complejidad y
amplitud, requiere integrar conocimientos de distinta naturaleza.
En este libro se estudian de forma sencilla y pormenorizada
determinados aspectos básicos del comercio exterior, que debe
conocer una empresa que comercializa sus productos en los
mercados internacionales; entre otros, condiciones de envío,
medidas de política comercial, obstáculos al comercio y medidas
de fomento de la exportación. Se analizan con más profundidad
los temas aduaneros, ya que el rápido avance de la tecnología y
la necesidad de una mejora continua de la gestión en el ámbito
internacional, obligan a las empresas importadoras y
exportadoras a conocer detalladamente esta materia.
HG171 F47
Ferguson, Niall
The ascent of money: a financial history of the world
New York: Penguin, 2008. 441 p.
Materia: Finanzas; Historia económica; Economía;; Moneda;
Finanzas internacionales
ISBN 9781594201929
Bread, cash, dosh, dough, loot: Call it what you like, it matters.
To Christians, love of it is the root of all evil. To generals, it’s the
sinews of war. To revolutionaries, it’s the chains of labour. But in
The Ascent of Money, Niall Ferguson shows that finance is in fact
the foundation of human progress. What’s more, he reveals
financial history as the essential back-story behind all history.
The evolution of credit and debt was as important as any
technological innovation in the rise of civilization, from ancient
Babylon to the silver mines of Bolivia.
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HG4529.5 M87
Murphy, David
Understanding risk: the theory and practice of financial
risk management
Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, c2008. 452 p.
Materia: Administración de riesgos financieros; Análisis de
inversiones; Administración de portafolios
ISBN 9781584888932 (rústica. : papel alcalino)
Sound risk management often involves a combination of both
mathematical and practical aspects. Taking this into account,
Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk
Management explains how to understand financial risk and how
the severity and frequency of losses can be controlled. It
combines a quantitative approach with a more informal style,
giving readers a blend of analysis and intuition.
HG6024.5 W85
Wu, Lixin
Interest rate modeling: theory and practice
Boca Raton: CRC, c2009. 333 p.
Materia: Tasas de interés; Modelos matemáticos
ISBN
9781420090567 (empastado, cubierta dura : papel
alcalino)
Containing many results that are new or exist only in recent
research articles, Interest Rate Modeling: Theory and Practice
portrays the theory of interest rate modeling as a threedimensional object of finance, mathematics, and computation. It
introduces all models with financial-economical justifications,
develops options along the martingale approach, and handles
option evaluations with precise numerical methods.
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HG8781 B65
Boland, Philip J.
Statistical and probabilistic methods in actuarial science /
Philip J. Boland
Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC, c2007. 351 p.
Materia: Seguros; Matemáticas
ISBN 9781584886952 (papel alcalino)
Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science covers
many of the diverse methods in applied probability and statistics
for students aspiring to careers in insurance, actuarial science,
and finance. The book builds on students’ existing knowledge of
probability and statistics by establishing a solid and thorough
understanding of these methods. It also emphasizes the wide
variety of practical situations in insurance and actuarial science
where these techniques may be used.
Although some chapters are linked, several can be studied
independently from the others. The first chapter introduces
claims reserving via the deterministic chain ladder technique.
The next few chapters survey loss distributions, risk models in a
fixed period of time, and surplus processes, followed by an
examination of credibility theory in which collateral and sample
information are brought together to provide reasonable methods
of estimation. In the subsequent chapter, experience rating via
no claim discount schemes for motor insurance provides an
interesting application of Markov chain methods. The final
chapters discuss generalized linear models and decision and
game theory.
HG930.5 G62 2009
Grauwe, Paul de
Economics of monetary union, 8a ed.
Oxford: Oxford University Press, 2009. 290 p.
Materia: Uniones monetarias; Política monetaria
ISBN 9780199563234
The seventh edition of 'Economics of Monetary Union' provides a
concise analysis of the theories and policies relating to monetary
union. De Grauwe analyses the costs and benefits associated
with having one currency as well as the practical workings and
current issues involved with the Euro.
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HN90.S65 E74
Loury, Glenn C. (ed.)
Ethnicity, social mobility, and public policy : comparing
the USA and UK
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 643 p.
Materia: Movilidad social; Movilidad social; Minorías.
ISBN 0521823099
This major comparative study of the social mobility of ethnic
minorities in the US and UK argues that social mobility must be
understood as a complex and multi-dimensional phenomenon,
incorporating the wealth and income of groups, but also their
political power and social recognition. Written by leading
sociologists, economists, political scientists, geographers, and
philosophers in both countries, the volume addresses issues as
diverse as education, work and employment, residential
concentration, political mobilisation, public policy and social
networks, while drawing larger lessons about the meaning of
race and inequality in the two countries. While finding that there
are important similarities in the experience of ethnic, and
especially immigrant, groups in the two countries, the volume
also concludes that the differences between the US and UK,
especially in the case of American blacks, are equally important.
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HQ1391.M4 L55
González Marín, María Luisa (ed.)
Límites y desigualdades en el empoderamiento de las
mujeres en el PAN, PRI y PRD
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2008.
228 p.
Materia: Mujeres en la vida pública; México; Mujeres políticas.
ISBN 978-970-819-114-2
El objetivo del libro es analizar el desarrollo de las capacidades
de las mujeres que han incursionado en la esfera política, en
particular de aquellas que tiene un cargo de elección popular.
También conocer sus principales características y capacidades,
así como la manera en que perciben los obstáculos que
enfrentan en su vida partidaria y en el ejercicio de su cargo. Para
cumplir con dichos objetivos, además de la investigación
indirecta, se recurrió a las entrevistas con las legisladoras y a la
aplicación de una encuesta. Los resultados aparecen en este libro
y lo primero que llama la atención es que independientemente
de a qué partido (PAN, PRI, PRD) pertenezcan las mujeres todos
ellas sufren discriminación de género. No importa en este caso si
algunas legisladoras tienen un mayor nivel educativo que otras,
o más experiencia en el terreno político o incluso mejor
capacitación. Otra cuestión a destacar es que las instituciones
que más obstáculos imponen a las mujeres son: el partido y el
parlamento. Todas ellas señalan que sus compañeros de partido
o de cámara se burlan de su intervenciones, no valoran su
trabajo, las excluyen de las comisiones más importantes y de la
toma de decisiones.
JC479 W443
Welfare
states:
construction,
deconstruction,
reconstruction
Cheltenham: E. Elgar, 2008; 3 v.
(v. 1. Analytical approaches; v. 2. Varieties and transformations;
v. 3. Legitimation, achievement and integration)
Materia: Estado benefactor
ISBN 9781847200808 (obra completa)
This three-volume set collects together 63 journal articles dating
from 1974 to 2005 and is an absolute must for any library, thinktank or university department serious about studying the welfare
state. There is an excellent bibliography which will be helpful to
anyone studying social policy. . . these really are splendid
volumes and for some time to come they will be essential
reading for anyone seriously interested in welfare states and
welfare state theory.’
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KGF4550.A49 2009
Cámara de Diputados. Comisión de Vigilancia
Fiscalización superior en México: reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a
la Ley Reglamentaria : 185 aniversario (1824-2009)
México, D.F.: Auditoría Superior de la Federación, 2009. 353 p.
Materia: Finanzas públicas; México; Impuestos
Sec. Corporativo México. Congreso.
Para la integración de esta obra conmemorativa del 185
aniversario, la Auditoría Superior de la Federación actualizó el
volumen editado en septiembre de 2008 titulado ―Fiscalización
Superior en México. Reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria‖, cuyos
propósitos principales son el dar continuidad al esfuerzo
institucional de investigación realizado con anterioridad e
incorporar en un sólo volumen todas las reformas a la
Constitución y su ley reglamentaria en materia de fiscalización
superior en los últimos años.
KGF4613 M53
Michel Higuera, Ambrosio
Defraudación fiscal
México, D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008. 254
p.
Materia: Evasión de impuestos; Sanciones fiscales; Impuestos;
Leyes y legislación.
ISBN 9707680830

Texto Completo

Contribuir al gasto público es una obligación constitucional de
todos los ciudadanos, cuyo incumplimiento no sólo genera
consecuencias administrativas, sino que, en ocasiones, produce
responsabilidades de índole penal. Por ello, el Poder Judicial de la
Federación ha reconocido una clara interdependencia entre los
ámbitos fiscal y penal; de aquí la importancia del estudio de
figuras típicas como la defraudación fiscal y sus equiparables.
Ambrosio Michel (que se desempeñó como Subprocurador Fiscal
Federal de Investigaciones de la SHCP) expone al lector las ideas
que, respecto a este asunto, han plasmado los escasos autores
que se han referido al tema, así como los diversos criterios y
precedentes que se han pronunciado en la materia.
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KGF4629 S35 2008
Sánchez Miranda, Arnulfo
Estrategias financieras de los impuestos 5a ed.
México, D.F.: Sistemas de Información Contable y Administrativa
Computarizados: Gasca SICCO, 2008. 287 p.
Materia: Impuesto sobre la renta; Impuestos
ISBN 978-970-781-086-0
Frecuentemente en las empresas la materia fiscal se maneja de
una forma desvinculada de las finanzas, como si la obligación
tributaria consistiera solo en el llenado de declaraciones, avisos y
el pago de los impuestos, sin importar si se pagan de más o con
un costo financiero adicional. Las finanzas son necesariamente el
manejo de recursos, su obtención y aplicación, cuyo objetivo
consiste en que esta aplicación sea de forma óptima, pero en la
práctica profesional en ocasiones sucede lo contrario, es decir, se
aplican en forma incorrecta. Se olvida que el rubro de los
impuestos es financiero, ya que implica el manejo de recursos
monetarios. Algunos mecanismos contenidos en las disposiciones
fiscales pueden actuar como agentes de capitalización para la
empresa, aunque su objetivo no sea éste, ya que se les puede
sacar el máximo provecho financiero que coadyuve a los
recursos de las empresas.
LB2331.65M4 I56
Díaz Barriga, Ángel (ed.)
Impacto de la evaluación en la educación superior
mexicana : un estudio en las universidades públicas
estatales
México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación, 2008. 321 p.
Materia: Educación superior; Universidades
ISBN 978-970-324-313-6 (UNAM)
Con la finalidad de conocer y analizar el impacto de los diversos
programas de evaluación que se aplican en la educación
superior: institucional, de acreditación de programas educativos
y académicos, se realizó una investigación acerca de los efectos
que han tenido en las Universidades Públicas estatales. Este libro
además contiene las opiniones de los distintos actores de la
educación sujeto a evaluaciones que los autores entrevistaron y
que de alguna manera son afectados o beneficiados por estas
acciones evaluadoras.

Regresar a Índice

18

LB2341 B345
Balzer, William K.
Lean higher education: increasing the value and
performance of university processes
New York: Productivity, c2010. 292 p.
Materia: Universidades; Efectividad organizacional; Estados
Unidos; Cambio organizacional
ISBN 9781439814659 (rústica : papel alcalino)
In an environment of diminishing resources, growing enrollment,
and increasing expectations of accountability, Lean Higher
Education: Increasing the Value and Performance of University
Processes provides the understanding and the tools required to
return education to the consumers it was designed to serve—the
students. It supplies a unifying framework for implementing and
sustaining a Lean Higher Education (LHE) transformation at any
institution, regardless of size or mission.
LC71 E373 2002
Education policy analysis, 2002.
Paris: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos:
Centro para la Investigación e Innovación en la Enseñanza,
c2002. 133 p.
Materia: Educación y Estado; Plan de clase; Planificación
educativa
ISBN 92-64-19930-6
La autora discute los principales aportes del Programa Escuelas
de Calidad a la agenda educativa nacional y los problemas a los
que buscó dar una respuesta original en el contexto de las
políticas educativas: entre los más destacados, el reconocimiento
de la capacidad de decisión de las escuelas sobre sus proyectos
de mejora y la importancia de la coparticipación entre las
entidades federativas y la autoridad nacional en la
responsabilidad de la educación.
QA273 R65
Rosenkrantz, Walter A.
Introduction to probability and statistics for science,
engineering, and finance
Boca Raton, Florida CRC, c2009. 667 p.
Materia: Probabilidades; Estadística matemática
ISBN 9781584888123 (papel alcalino)
Integrating interesting and widely used concepts of financial
engineering into traditional statistics courses, Introduction to
Probability and Statistics for Science, Engineering, and Finance
illustrates the role and scope of statistics and probability in
various fields. The text first introduces the basics needed to
understand and create tables and graphs produced by standard
statistical software packages, such as Minitab, SAS, and JMP.
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QA76.9D343 D3755
Yada, Katsutoshi (ed)
Data mining for design and marketing
Boca Raton: CRC c2009. 319 p.
Materia: Minería de datos; Diseño de sistemas; Diseño industria.
ISBN 9781420070194 (encuadernado en tela : papel alcalino)
Data Mining for Design and Marketing shows how to design and
integrate data mining tools into human thinking processes in
order to make better business decisions, especially in designing
and marketing products and systems. The expert contributors
discuss how data mining can identify valuable consumer
patterns, which aid marketers and designers in detecting
consumers’ needs. They also explore visualization tools based on
the computational methods of data mining. Discourse analysis,
chance discovery, knowledge discovery, formal concept analysis,
and an adjacency matrix are just some of the novel approaches
covered.
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QC903 E38
Helm, Dieter (ed.)
The economics and politics of climate change
Oxford: Oxford University Press, 2009. 538 p.
Materia: Cambios climáticos; Aspectos económicos; Política
gubernamental; Cooperación internacional; Economía ambiental
ISBN 9780199573288 (rústica)
The international framework for a climate change agreement is
up for review as the initial Kyoto period to 2012 comes to an
end. Though there has been much enthusiasm from political and
environmental groups, the underlying economics and politics
remain highly controversial. This book takes a cool headed look
at the critical roadblocks to agreement, examining the economics
of climate change, the incentives of the main players (the US,
EU, China) and examines the policies governments can put in
place to reduce greenhouse gas emissions, and ultimately shift
our economies onto a low-carbon path. The volume brings
together leading climate change policy experts to set out the
economic analysis and the nature of the negotiations at
Copenhagen and beyond. In addition to reviewing the main
issues discussed above, a number of the articles question the
basis of much of the climate change consensus, and debate the
Stern Report's main findings.
QH107 C36
Sarukhán, José (ed.)
Capital natural de México
México : Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad, 2008
Materia: Biodiversidad; -- México
Sec. Personal
Soberón Mainero, Jorge, compilador
ISBN 978-607-7607-02-1 (obra completa)
Esta obra, dedicada a ese privilegiado capital natural de México,
es de gran relevancia no solo por ser resultado de un gran
esfuerzo colaborativo, sino por el enfoque que ofrece al hacer
una evaluación científica de los temas más relevantes
relacionados con la biodiversidad, su conservación y manejo
racional y los retos que enfrentamos como sociedad para lograr
la sustentabilidad.
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T174.5 G36
Garvey, Paul R.
Analytical methods for risk management: a systems engineering
perspective
Boca Raton: CRC, c2009. 264 p.
Materia: Tecnología; Riesgo; Evaluación del
ISBN 9781584886372 (papel alcalino)
A Text on the Foundation Processes, Analytical Principles, and
Implementation Practices of Engineering Risk Management
Drawing from the author’s many years of hands-on experience in
the field, Analytical Methods for Risk Management: A Systems
Engineering Perspectivepresents the foundation processes and
analytical practices for identifying, analyzing, measuring, and
managing risk in traditional systems, systems-of-systems, and
enterprise systems.
TA168 B57
Boardman, John
Systems thinking : coping with 21st century problems
Boca Raton, Florida : CRC, c2008. 217 p.
Materia: Ingeniería de sistemas; Solución de problemas;
Análisis de sistemas
ISBN 9781420054910 (papel alcalino)
The authors first provide the context to systems thinking from an
engineering systems point of view, and then extrapolate their
discussion to problems that are decidedly societal, where
engineering and technology is just an element of an overarching
solution. While the authors present pragmatic mechanisms to
understand and address co-evolving systems problems and
solutions, the primary contribution of this textbook is to initiate
critical thinking within the reader while addressing such problems
in an attempt to encourage ―a systems response.‖ Within an
environment where the treatment of subjects such as systems
engineering and systems architecting and systems thinking take
on a decidedly linear approach, this is a most nonlinear
treatment of the subject.
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TD345 E85
Every drop counts: environmentally sound technologies
for urban and domestic water use efficiency
Osaka, Japan: International Environmental Technology Centre,
Division of Technology, Industry and Economics, 2008. 197 p.
Materia: Utilización del agua; Desarrollo integrado de aguas;
Conservación del agua
ISBN 9789280728613
The focus of this publication is efficient water use in urban and
domestic environments and decision-making about sustainable
development of human settlements. The book is written as a
Sourcebook, highlighting essential questions that will have
different answers in different situations. By looking at water use
efficiency within the context of sustainable water use, the
emphasis is on the means for maximizing and optimizing
between safe and sufficient supply and demand of water, and on
articulating a key role for Environmentally Sound Technologies
(ESTs).
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