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B1606 A2 2007
Autobiografía
Stuart Mill, John
Madrid, Fundación ICO, 2007, 197 p.
Materia: John Stuart Mill.
John Stuart Mill (Londres 1806-Aviñón 1873), economista,
filósofo y político, uno de los pensadores más destacados de la
era victoriana, anticipó muchas de las cuestiones - fue el primero
en defender en el parlamento el derecho al voto de las mujeresllamadas a ser cruciales en los siglos XX y XXI.
F1224 V36
Van Young, Eric
Economía, política y cultura en la historia de México:
ensayos historiográficos, metodológicos y teóricos de tres
décadas
San Luis Potosí, S.L.P.; El Colegio de San Luis, 2010, 599 p.
Materia: México.
La larga travesía de Eric Van Young por las rutas de la historia
mexicana se inició bajo la enseñanza de dos grandes maestros:
Woodrow Borah y David Brading. El rigor, el espíritu abierto y la
idea de que el oficio del historiador comporta una exigencia ética
provienen de estos pilares de la historiografía mexicanista y
están presentes en la obra del autor. Se puede decir que las
sucesivas aventuras de Eric están marcadas por las enseñanzas
derivadas de estos maestros y por sus irrefrenables lecturas de
las obras de sus colegas contemporáneos que han ensanchado el
universo de la historia. Este libro congrega los variados afanes
que han ocupado al autor en las últimas tres décadas. El lector
tiene en sus manos una bitácora muy aproximada de los
cambios experimentados por la historiografía mexicana en ese
periodo.
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G4414.M6J4 H33
Campuzano, Enrique Pérez; Perecochtchikova, María y
Ávila Foucat, V. Sophie (coord...)
Suelo de conservación del Distrito Federal ¿hacia una
gestión y manejo sustentable?
México, Instituto Politécnico Nacional, Porrúa, 2011, 257 p.
Materia: Conservación de suelos; conservación de la
biodiversidad; conservación de la naturaleza.
La expansión urbana ha representado una amenaza para
muchos de los servicios ecosistémicos que presenta la periferia
de la ciudad de México, particularmente en el Suelo de
Conservación. En este sentido, es pertinente evaluar que tanto
las políticas que intentan frenar el crecimiento del área urbana
han propiciado los resultados esperados. En este libro se recogen
los puntos de vista de especialistas en temas urbanos,
ambientales y rurales, todos ellos en torno al papel que juegan
los servicios ecosistémicos así como la problemática y la
evolución de las políticas para conservarlos en un contexto de
alta presión urbanizadora.
HB135 M375
Hodgson, Geoffrey M. (editor)
Mathematics and modern economics
Cheltemham, United Kingdom, E. Elgar, 2012, 621 p.
Materia: Economía matemática.
The appropriate role of mathematics in economics has been
controversial for two hundred years, and has been a matter of
ongoing debate as economics became more mathematical after
the Second World War. Controversy has been heightened after
extensive criticisms of models used for analysis, prediction and
risk assessment prior to the great financial crash of 2008. In this
topical collection, Professor Hodgson brings together the seminal
classic and recent essays published since 1945 on the role of
mathematics in economics, by leading authors including six
Nobel Laureates, and from a variety of perspectives.
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HB139 A78 2011
Asteriou, Dimitrios and Hall, Stephen G.
Applied econometrics: a modern approach using
EViews and Microfit
New York, New York, Palgrave Macmillan, 2007, 499 p.
Materia: Econometría; economía.
Applied Econometrics takes an intuitive, hands-on approach to
presenting modern econometrics. Wide-ranging yet compact, the
book features extensive software integration and contains
empirical applications throughout. It provides step-by-step
guidelines for all econometric tests and methods of estimation,
and also provides interpretations of the results.
The second edition of this popular book features expanded
topical coverage, more coverage of fundamental concepts for
students new to the subject or requiring a "refresher", integrated
finance applications throughout, as well as the addition of Stata
to the software coverage (already featuring EViews and Microfit).
HB145 H36
Hart, Neil
Equilibrium and evolution: Alfred Marshall and the
Marshallians
Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2012,
242 p.
Materia: Equilibrio; evolución.
Alfred Marshall has traditionally been listed alongside pioneering
'neoclassical' economists. In this volume Neil Hart challenges this
view, illuminating the ambiguities within Marshall's work, and
exploring his reconciliation of two modes of thinking, equilibrium
economics and evolutionary economics.
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HB201 M45
Méndez Ibisate, Fernando
Marginalistas y neoclásicos
Madrid, Síntesis, depósito legal, 2004, 412 p.
Materia: Utilidad marginal; teoría de la utilidad; escuela austriaca
de economía; escuela neoclásica de economía.
El presente libro analiza y expone la adopción del marginalismo
en el análisis y los fundamentos de la ciencia económica, que no
es otra cosa sino la evolución paulatina experimentada por la
teoría económica en la introducción y aceptación del denominado
enfoque microeconómico. Con el tiempo, el marginalismo ha ido
integrando, entre otros muchos, supuestos como la información
incompleta o imperfecta o un modelo de racionalidad, más
limitada, frente a la racionalidad maximizadora. De ese modo, el
modelo marginalista ha dado lugar a un esqueleto básico sobre
el que actualmente se construye y desarrolla la actual ciencia
económica y que también se conoce como economía neoclásica.
HB3717 2008 C65
Correa, Eugenia; Girón, A.; Guillén, A. y Ivanova, A.
(coordinadores)
Tres crisis : economía, finanzas y medio ambiente
México, D.F.; UAM, Unidad Iztapalapa, 2011, 353 p.
Materia: Crisis financiera global; crisis financiera; desarrollo
económico; desarrollo sustentable.
Más que terminar la gran crisis iniciada en 2007 parece entrar en
una nueva etapa. La recuperación productiva es muy desigual y
frágil, los mercados financieros siguen operando al viejo estilo
que los llevo a la crisis y la degradación medioambiental continúa
casi sin freno. Crecimiento del empleo y de los salarios, y
sustentabilidad son incompatibles con el nivel de rentas
financieras y las nuevas exigencias de rescate de las sucesivas
crisis financieras. La degradación ambiental parece avanzar de
la mano del deterioro de las condiciones laborales y de vida de la
población.
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HB501 M257
Martín Martín, Victoriano
El liberalismo económico: la génesis de las ideas liberales
desde San Agustín hasta Adam Smith
Madrid, Síntesis, 2002, 346 p.
Materia: Capitalismo; liberalismo.
Este libro rastrea en los autores del pasado el conjunto de ideas
que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo hasta
culminar en el siglo XVIII en el pensamiento liberal. Un
pensamiento que coloca en el centro al individuo, lo que implica
que la sociedad y el Estado solamente se justifican por la utilidad
que representan para el ciudadano. Todo ello implica un estudio
detallado de las características de la naturaleza humana, así
como de las circunstancias que dieron origen a la sociedad y a
las instituciones que la hacen posible.
HB501 T45
Tello, Carlos e Ibarra, Jorge
La revolución de los ricos
México, UNAM, Facultad de Economía, 2012, 199 p.
Materia: Riqueza; capitalistas.
Para los profesores Carlos Tello y Jorge Ibarra la “gran recesión”
en Estados Unidos no tiene su origen en 2008, sino a partir de
1973. La primera crisis del petróleo, la pérdida de la paridad orodólar y el fuerte incremento de precios fueron la coyuntura
idónea para que un grupo de grandes hombres de negocios
encabezaran un nuevo cambio en el régimen económico
sirviéndose de las ideas de economistas de alta talla intelectual
así como de ciertos políticos conservadores. Un proceso cuyo
entramado institucional y paquete de políticas buscaría ensalzar
la libre competencia, en el cual el individualismo y la dignidad
fungirían como valores fundamentales, dejando de lado cualquier
intento de colectivismo. Donde el Estado no sería pasivo, sino un
actor activo que se encargaría de promover la competencia y
garantizar la propiedad privada como un medio para dispersar la
concentración. En otras palabras, un “cambio fundamental”
mejor conocido como La Revolución de los Ricos.
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HB74.5 E77
Estepa Giménez, Jesús
Didáctica de la economía en el bachillerato
Madrid, Síntesis, 2001, 156 p.
Materia: Economía.
La incorporación de las asignaturas de Economía y Economía y
Organización de Empresas al Bachillerato está demandando del
profesorado una nueva tarea docente cargada de incertidumbre.
El presente libro trata de mejorar estas enseñanzas promoviendo
propuestas didácticas alternativas que permitan paliar las
dificultades detectadas.
HB99.5 G76
Groenewegen, John; Spithoven, Antoon and van den Berg,
Annette
Institutional economics: an introduction
Basingstoke, England; Palgrave Macmillan, 2010, 393 p.
Materia: Economía institucional.
Institutional economics is an increasingly important area in the
field which also verges into political science and sociology. This
concise and lucid textbook, which assumes a basic understanding
of neoclassical economics, introduces the key ideas, emphasizing
the "new" institutional economics but grounding readers in the
traditional perspectives.
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HC130.P6 P76
Ziccardi, Alicia (coordinadora)
Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas
formas de exclusión social: los retos de las políticas
sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI
Bogotá, Colombia; Siglo del Hombre: Buenos Aires,
Argentina; CLACSO, 2008, 416 p.
Materia: Pobreza urbana; marginación social; discriminación en
la vivienda.
El incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición
de nuevas formas de exclusión social son complejos procesos y
nuevos retos para las políticas sociales que tienen como principal
objetivo crear condiciones de equidad social, así como promover
y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Estos
procesos son multidimensionales y exigen la mirada de
diferentes disciplinas de las ciencias cuyos análisis se sustentan
en diferentes matrices conceptuales y técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa. Precisamente en ello radica la riqueza
analítica de los trabajos presentados en este libro que permite
conocer tanto el comportamiento de nuevos actores como la
especificidad de los procesos socio-económicos y culturales que
marcan la vida de las ciudades del siglo XXI. Se trata de ofrecer
elementos para el análisis de un nuevo contexto latinoamericano
y de las políticas sociales como formas de actuación pública a
través de las cuales los gobiernos enfrentan la actual y compleja
cuestión social. Sin duda este libro será de gran utilidad tanto
para definir nuevas agendas de investigación como para la
docencia y es una importante contribución para que en la era del
conocimiento seamos capaces de avanzar en la construcción de
una nueva y diferente cultura del territorio. En el mismo se
ofrecen un amplio y valioso conjunto de trabajos de investigación
que fueron seleccionados en el concurso que convocó el
Programa CLACSO-CROP para participar en el Seminario
Internacional “Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas
formas de exclusión social”, que se llevó a cabo en el Instituto de
Investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México en el mes de noviembre del 2006.
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HC135 D43
Guillén Romo, Arturo (coordinador)
Una década de estudios sobre economía social
México, D.F.; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa; J. Pablos, 257 p.
Materia: México.
El presente libro contiene las versiones corregidas de las
ponencias presentadas en el Simposio “Diez años de Estudios
Sociales en la UAM”. Se presentan textos coautorados
preparados por alumnos y egresados, tanto de la maestría como
del doctorado, junto con profesores de la Línea de Economía
Social del Posgrado en Estudios Sociales (POES). El POES es un
programa de maestría y doctorado de la UAM-Iztapalapa
catalogado como de excelencia internacional por el Conacyt. La
línea en Economía Social es la más joven de las tres que
constituyen el POES. Fue creada en 2001. En esta línea
prevalece un amplio pluralismo, tanto en los enfoques teóricos
como en los métodos de investigación utilizados. Coexisten en su
seno tanto las corrientes teóricas que se reclaman del
mainstream, como aquellas que privilegian la economía política y
se apoyan en corrientes heterodoxas como el marxismo, el
keynesianismo, el poskeynesianismo, el estructuralismo o el
institucionalismo.
HC135 K36
Kato Vidal, Enrique Leonardo
Economía mexicana en transición: saldos, retos y
estrategias
Santiago de Querétaro, Qro.; Fundación Universitaria de
Derecho, Administración y Política, c2010, 119 p.
Materia: Economía.
En esta obra el autor identifica aspectos de la realidad
socioeconómica bajo expresiones que van desde lo regional, a lo
nacional y a lo mundial; es decir, la globalización
contemporánea. Nos ofrece un ejercicio de problematización
metodológica frente a las restricciones de realidad que impiden el
flujo de una dinámica orientada al bienestar socioeconómico. Se
identifican los nudos problemáticos, se reflexionan y se elaboran
propuestas para desenredarlos en torno a situaciones como: el
desarrollo, la eficiencia productiva y administrativa, la
organización empresarial, la pobreza y otros aspectos de
particular interés en nuestro mundo contemporáneo.
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HC135 M4834
México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de
desarrollo
México, UNAM, 2012, 240 p.
Materia: México.
http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/Mexico_fren
te_a_la_Crisis.pdf
Este documento convoca a cambiar el rumbo y a asumir
objetivos que comprometan a todos, pues su logro no está
garantizado ni será fruto de la inercia. Lo que está en juego hoy,
en el trance de la sucesión presidencial y ante un entorno
externo difícil y demandante, es la capacidad nacional de
responder a circunstancias nuevas y adversas, y generar
capacidades productivas y sociales que den solidez al
crecimiento, generen formas de existencia social robustas y
generosas, por equitativas y solidarias, y clausuren la
reproducción inaudita de la violencia. Es en combinaciones
económicas y sociales como las que aquí se sugieren en que
tendrán que descansar las esperanzas de un México cada vez
más igualitario y por ende más democrático.
HC135 M65818
Moreno-Brid, Juan Carlos y Ros Bosch, Jaime
Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana :
una perspectiva histórica
México, D.F.; Fondo de Cultura Económica, 2010, 405 p.
Materia: México.
Este es un tratado exhaustivo y sistemático sobre la historia
económica del México independiente, con énfasis en los últimos
setenta años. Los autores, dos destacados expertos en economía
mexicana, examinan las actuales políticas de crecimiento y sus
problemas desde una perspectiva histórica, revisan las
tendencias a largo plazo en la economía mexicana y analizan
episodios pasados de cambios radicales en las estrategias de
desarrollo y en el papel de los mercados y el Estado. La obra
sugiere soluciones para alcanzar la estabilidad económica y
conducir la economía nacional por la senda de la recuperación.
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HC135 V345
Vargas Sánchez, Gustavo
Análisis económico de un sexenio que está por concluir
México, D.F.; Castdel, c2006, 184 pp.
Materia: Economía.
El objetivo de este libro es subrayar la importancia de que: la
sociedad mexicana, sus actores económicos y políticos, piensen y
tomen en sus manos la responsabilidad de que la economía
mexicana y de su política económica requieren orientarse a
resolver de forma integral los crónicos problemas estructurales
de nuestro país, y al mismo tiempo, enfrenten los desafíos
centrales actuales y futuros que plantea la competitividad en un
Mundo en el cual la globalización se profundiza, si es que
queremos que el país logre un desarrollo sustentable de largo
plazo.
HC140.E5 D55
Quintero Soto, María Luisa y Fonseca Hernández, Carlos
(coordinadores)
Dimensiones económicas, sociales e institucionales del
desarrollo sustentable
México, LXI Legislatura, Congreso del Estado de México, Miguel
Ángel Porrúa, 2011, 384 p.
Materia: Desarrollo sustentable; aspectos sociales; conservación
de la biodiversidad; pobreza.
La crisis ambiental global, el crecimiento de la pobreza y la
desigualdad, son actualmente los problemas más importantes
que giran en torno al desarrollo. En este sentido, se requiere de
una nueva perspectiva integral tanto en el plano teórico como en
el político. La presente obra busca insertarse en esta discusión,
proponiendo un trabajo interdisciplinario entre académicos de
distintas áreas, funcionarios públicos y otros profesionales
vinculados con las problemáticas medioambientales.
En el
trabajo
conjunto
se
identifican
cuatro
dimensiones
fundamentales para enriquecer la visión del desarrollo y sus
formas de operación: la sustentabilidad, el desarrollo humano,
las instituciones y el capital social.
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HC240 N41
Neal, Larry
The economics of Europe and the European Union
Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 440 p.
Materia: Unión Europea.
This distinctive textbook combines comprehensive coverage of
the key policy areas of the European Union with analysis of
individual countries, including the recent accession countries and
Turkey. Part I analyzes the economic bases for the rise of the
European Union from its origins in the post-World War II
recovery to its historic enlargement in 2004. Part II takes up the
different nation-state perspectives on the EU's economic policies
by looking in turn at all European countries, whether members of
the EU or not. The book is unique in providing both an EU
perspective and European nation-state perspective on the major
policy issues which have arisen since the end of World War II, as
well as putting the economic analysis into an historical narrative
which emphasizes the responses of policy-makers to external
shocks such as the Cold War, the oil shocks, German
reunification, and the collapse of the Soviet Union.
HC57 K4918 2009
Keynes, John Maynard
Ensayos de persuasión
Madrid, Síntesis, Fundación ICO, 2009, 424 p.
Materia: Cuestión monetaria; oro; inflación; historia económica;
cuestión monetaria.
La obra Ensayos de persuasión, que pronto adquirió forma e
identidad propias, se consideró como una reunión de escritos
dirigidos a una audiencia popular. Además, contribuiría a otorgar
a Keynes la notoriedad entre el público general que ya poseía
entre los economistas.
HC59 W35 2007
Wallerstein, Immanuel Maurice
La crisis estructural del capitalismo
Bogotá, Colombia; 2007, 226 p.
Materia: Historia económica; capitalismo.
Immanuel Wallerstein es hoy, sin duda alguna, uno de los
científicos sociales más conocidos en todo el mundo. Pues lo
mismo en tanto que agudo analista de los sucesos más
contemporáneos, que como autor de una obra ya clásica y
fundamental sobre la historia del capitalismo, e igualmente como
activo promotor de una reestructuración total de las actuales
ciencias sociales, que como crítico implacable de las
explicaciones más comunes de los principales fenómenos y
procesos del “largo siglo XX”.

Regresar a Índice

11

HC79.E44 D45
Márquez Covarrubias, Humberto; Soto Esquivel, Roberto y
Záyago Lau, Edgar (coord.)
El desarrollo perdido: avatares del capitalismo neoliberal
en tiempos de crisis
México, D.F.; Miguel Ángel Porrúa, 2011, 373 p.
Materia: Proyectos de desarrollo económico.
Este libro nos ofrece diversos trabajos sobre la crisis del
capitalismo mundial en los albores del siglo XXI y los desvaríos
que el desarrollo sufre en este contexto. Su contenido se divide
en tres partes: en primera instancia se formulan algunas rutas
analíticas para entender las dinámicas del capitalismo
contemporáneo y se discuten los desafíos del pensamiento
latinoamericano sobre el desarrollo. En segundo lugar se
exploran algunos de los retos en el horizonte internacional. Y, en
la tercera parte se revisan diversos escenarios críticos para el
caso de México, mismo que se precipita en el desfiladero de la
crisis permanente.
HC79.E5 C652318
Common, Michael S
Introducción a la economía ecológica
Barcelona, Reverte, c2008, 562 p.
Materia: Economía ambiental; ecología.
La Economía ecológica estudia las distintas interacciones que
existen entre los sistemas económicos y los ecológicos. Common
y Stagl, quienes han escrito extensamente sobre la economía de
la sostenibilidad, nos ofrecen en este libro una completa
introducción a este incipiente campo de estudio. Los estudiantes
de Ciencias Económicas encontrarán aquí los fundamentos
biofísicos básicos para comprender el impacto ambiental de la
actividad económica, mientras que los de Ciencias ambientales
encontrarán una introducción fundamentada y comprensible de
los conceptos y métodos económicos, especialmente aquellos
que están relacionados con el crecimiento económico, el
agotamiento de los recursos naturales y el logro del desarrollo
sostenible.
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HD1792 C355
Palacio Muñoz, Víctor H.; Almaguer Vargas, Gustavo y
Muñoz Rodríguez, Manrrubio (coordinadores)
El campo mexicano: 1970-2007: un análisis a partir de los
censos agrícolas, ganaderos y ejidales
México, D.F.; Mundi-Prensa México, Chapingo, Edo. de Mex.,
Universidad Autónoma Chapingo, 2011, 303 p.
Materia: Agricultura; industria agropecuaria; innovaciones
agrícolas.
La situación agropecuaria del país lleva décadas sumida en
condiciones difíciles. Existen muchos elementos que determinan
las características del sector: la pobreza lacerante y secular, falta
de recursos y apoyos adecuados para el desarrollo de la
economía rural, despoblación de vastas extensiones agrarias,
migración, feminización de la fuerza de trabajo, incapacidad
productiva de las políticas gubernamentales para satisfacer las
necesidades del mercado interior, incremento de la dependencia
agroalimentaria con los EUA, programas sociales partidizados
que no atacan los problemas esenciales del agro, entre otros.
Los censos agrícolas, ganaderos y ejidales han sido una fuente
importante de información para la toma de decisiones, así como
para la generación de propuestas por parte del sector
académico. Sin embargo, ha sido tan poco el interés de la
autoridad gubernamental por los problemas de los productores
del campo, que después del Censo de 1991 ya no se realizó otro,
sino hasta el 2007, en el que muchos indicadores desaparecieron
de la información.
HD1795.M48 V55 2011
Villa Issa, Manuel R.
¿Qué hacemos con el campo mexicano?
Montecillo, Texcoco, Estado de México, Bba Colegio de
Postgraduados, c2011, 434 p.
Materia: Agricultura; desarrollo sustentable.
El campo fue una de las causas más importantes del inicio del
Revolución de 1910, primer movimiento social del Siglo XX. Al
terminar la lucha armada, se inicia el proceso de reconstrucción
del país y, como parte de estas acciones, el Estado Mexicano
hace un pacto social con los productores del campo; se crean
instituciones y se desarrolla una política para aumentar
fuertemente la producción, elevar el nivel de bienestar de
bienestar de la población rural y abastecer de alimentos a la
población. Como consecuencia de esta política, el campo se
transforma en el sector más poderoso de la economía mexicana,
de tal forma que entre 1940 y 1972, el campo fue capaz de
producir alimentos para toda la población a precios bajos,
generar las divisas necesarias para la industrialización del país y
transferir los recursos para el proceso de urbanización de México.
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HD47.3 A83
Ortiz Arango, Francisco (coordinador)
Avances recientes en valuación de activos y
administración de riesgos
México, Universidad Panamericana, 2011
Materia: Análisis del valor; administración de riesgos; finanzas.
Investiga el análisis financiero de la gran empresa mexicana a
nivel licenciatura y de posgrado. Las técnicas abarcan el análisis
de razones financieras en cuatro categorías de análisis: liquidez,
endeudamiento, productividad y rentabilidad; complementa este
tipo de análisis con métodos de valuación de la empresa
(valuación contable tradicional y con la novedosa técnica de
opciones reales) y de simulación (Montecarlo, histórica y otras
para proyectar resultados.
HD4904.25 C64
de Villota, Paloma (editora)
Conciliación de la vida profesional y familiar: políticas
públicas de conciliación en la Unión Europea
Madrid, Síntesis, 2008, 336 p.
Materia: Trabajo y familia.
Este libro se centra en el proceso de individualización de los
derechos sociales y fiscales en la Unión Europea, así como en el
modelo nórdico de Estado del bienestar y la igualdad de género.
La primera parte estudia el coste del cuidado de personas con
discapacidad en Gran Bretaña, para pasar a analizar en la
segunda parte la política de conciliación en Suecia y Finlandia.
Por último, la tercera parte profundiza en el proceso de
individualización de los derechos sociales y fiscales con un
capítulo referido a España y a otros países de la Unión Europea.
HD73 P64
Ocampo, José Antonio; K.S., Jomo and Khan, Sarbuland
Policy matters: economic and social policies
Hyderabad, India; Orient Longman; London, Zed, 2007, 347 p.
Materia: Desarrollo económico; política social.
In 2000 the UN pledged to halve world poverty by 2015 as part
of the Millennium Development Goals (MDGs), but progress has
been elusive, and consensus difficult to achieve. These papers
reveal disparate problems faced by the UN in developing a
coherent Development Agenda, from the complex effects of
trade and finance liberalization to the damaging realities of
development aid, itself a central pillar of the MDGs. The unifying
theme is one of economic and social integration, and an
emphasis on long-term strategic investment in education, health
and infrastructure. By challenging mainstream economic
thought, this book is required reading for students, academics
and activists wanting to engage in the debate, and help the
MDGs reach a positive conclusion.
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HD8120.M42 P47
Pérez Toledo, Sonia
Trabajadores, espacio urbano y sociabilidad en la Ciudad
de México (1790-1867)
México, M. Á. Porrúa, UAM-I, Unidad Iztapalapa, 2011, 271 p.
Materia: Clase trabajadora; trabajo; cambio social; espacios
públicos.
Esta obra aborda el estudio de los cambios que vivieron los
trabajadores de la Ciudad de México a partir de la última década
del siglo XVIII y principios del XIX. Reflexiona acerca de las
diferentes formas en las que se articularon los cambios
estructurales y las coyunturas de ese periodo para configurar un
mundo laboral urbano múltiple y diverso que contribuyó a
dibujar los rostros de la ciudad y a darle una especificidad
histórica.
HD8429 R3518
Rancière, Jacques
La noche de los proletarios: archivos del sueño obrero
Buenos Aires, Argentina; Tinta limón ediciones, 2010, 544 p.
Materia: Clase trabajadora; geográfico.
La materia de este libro es, en primer lugar, la historia de esas
noches arrancadas a la sucesión del trabajo y del reposo:
interrupción imperceptible, inofensiva, se diría, del curso normal
de las cosas, donde se prepara, se sueña, se vive ya lo
imposible: la suspensión de la 0-ancest ral jerarquía que
subordina a quienes se dedican a trabajar con sus manos a
aquellos que han recibido el privilegio del pensamiento.
La historia de esas noches proletarias querría justamente
suscitar una interrogación sobre ese celoso cuidado de preservar
la pureza popular, plebeya o proletaria. ¿Por qué el pensamiento
docto o militante ha tenido siempre necesidad de imputar a un
tercero maléfico -pequeñoburgués, ideólogo o sabio- las sombras
y las opacidades que dificultan la armoniosa relación entre su
conciencia de sí y la identidad en sí de su objeto "popular"? ¿Ese
tercero maléfico no sería completamente forjado para conjurar la
amenaza, más temible, de ver a los filósofos de la noche invadir
el terreno del pensamiento?
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HD9685.F73 B45
Belmont Cortés, Edgar
Las batallas alrededor del servicio público de energía
eléctrica : convergencias y divergencias entre electricidad
de Francia y Luz y Fuerza del Centro
México, Universidad Autónoma de Querétaro, 2011, 299 p.
Materia: Empresas eléctricas.
Escrita antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro
(11 de octubre de 2009), la obra realiza una lectura de las
paradojas que se construyen alrededor de los imperativos del
libre mercado, de la calidad del servicio y del buen trato,
tensiones que recaen en los usuarios y que se mantienen vivas
frente a los problemas técnicos y operativos, así como ante la
incapacidad o indisposición de los actores para reconstruir un
marco de acción consensuado.
HF1481 E44
De la Cruz Gallegos, José Luis y González Valdés, Mario
Efectos del TLCAN en México después de 15 años de
operación
México, TEC de Monterrey, M. A. Porrúa, 2011, 287 p.
Materia: Tratado de Libre Comercio de América del Norte; libre
comercio.
Con quince años de vigencia, evaluar los logros y pendientes del
TLCAN es una necesidad; de ello depende una parte sustancial
del intercambio comercial de México y del bienestar de la
población. En la presente obra se contribuye, tanto al análisis
como a la presentación de propuestas que permitan aprovechar
las ventajas que el libre comercio representa, al mismo tiempo
que se reconocen los escollos y pendientes que existen en el
proceso. Como resultado, modificar el TLCAN debe verse como
un requerimiento para mantener vigente el mecanismo
comercial.
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HF1481 G34
Gallagher, Kevin P.; Wise, Timothy A. y Dussel Peters,
Enrique
El futuro de la política de Comercio en América del
Norte: lecciones del TLCAN
México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011, 101 p.
Materia: tratado de libre comercio de américa del norte.
El presente documento busca, a casi veinte años de la
implementación del Tratado de Libre Comercio de América del
norte TLCAN, una reforma sustantiva y general del acuerdo y sus
bases con el objeto de mejorar y profundizar la integración
socioeconómica y territorial en la región. Surge de una reunión
de expertos en 2009, auspiciada por el Pardee Center de la
Universidad de Boston y el Global Development and Environment
Institute de Tufts University. El análisis desde la perspectiva
jurídica, del medio ambiente, agrícola, económica, comercial, del
régimen de inversion y de la propiedad intelectual, migratoria y
laboral, entre otras permite un dialogo constructivo con diversos
sectores en Estados Unidos y México en aras de sobrellevar las
deficiencias resultantes desde 1994. Con propuestas concretas
sobre los capítulos más contundentes del TLCAN, los autores
promueven una difusión que va más allá del TLCAN para obtener
experiencias y lecciones para el resto del continente
latinoamericano en el manejo de la liberalización comercial.
HF1604.Z4 A5446
Fornés, Gastón and Butt Philip, Alan
The China-Latin American axis: emerging markets and the
future of globalization
New York, Palgrave Macmillan, 2012, 177 p.
Materia: China; América Latina.
The impressive growth of trade and investments between China
and Latin America in the last few years has attracted the
attention of the business world and policy makers; this book is
one of the first to explore and analyze this relationship in detail.
It studies the trade, investment, and business of the main
players at both the country/region and company levels in the
current context of globalization and the growing importance of
emerging markets in the world economy. The authors conclude
with a set of likely scenarios and recommendations for business
managers, policy makers, and researchers.
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HF1713 G7318
Gray, John
Falso amanecer: los engaños del capitalismo global
Barcelona, Paidós, c2000, 297 p.
Materia: Libre comercio; capitalismo; libre empresa;
economía; historia económica.
El libre mercado al estilo angloamericano domina nuestra vida
cotidiana. Sin embargo, este libro argumenta que el intento de
imponerlo en todo el mundo dará lugar a un desastre de
dimensiones semejantes a la caída del comunismo soviético:
causará guerras, agravará los conflictos étnicos y hundirá en la
pobreza más absoluta a millones de personas. La conclusión es
que no todo puede ser objeto de transacciones comerciales. O al
menos no debería ser así. EU, el presunto buque-insignia de ese
nuevo orden mundial, se dirige hacia su desintegración moral y
social a medida que va perdiendo terreno frente a otras culturas
que nunca han olvidado que el mercado funciona mejor cuando
está perfectamente imbricado en la sociedad. El libre mercado
está socavando los valores de la civilización burguesa en el
mismísimo centro del capitalismo. Y las soluciones políticas
convencionales, del conservadurismo a la socialdemocracia, ya
no son viables. ¿Qué hacer, entonces? John Gray, un ex
partidario de la «nueva derecha», da unas cuantas respuestas a
esa cuestión en este libro, una de las obras más
apasionadamente polémicas que se hayan escrito contra la
utopía del libre mercado desde Carlyle y Marx. Pero lo más
significativo es que Falso amanecer no ofrece ninguna solución,
no sugiere ninguna reforma inmediata y augura un porvenir muy
oscuro. Una prueba irrecusable de que Gray no es sólo un
analista agudo e inteligente, sino también un hombre honesto.
Una honestidad, como la de su libro, francamente reconfortante.
Ocultar
HF5473.M42 O3948
Malinowski, Bronislaw
La economía de un sistema de mercados en México
México, D.F.; Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Universidad iberoamericana, 2005, 184 p.
Materia: Valle de Oaxaca.
Fue un brillante investigador de campo, trasformador de la
antropología social y, para muchos, creador y máximo
exponente del funcionalismo en esta ciencia. La observación
integral de las relaciones e interacciones que conforman la
cultura de una sociedad adopta en este estudio de los mercados
del valle de Oaxaca una doble función: por un lado, se asoman
los resultados de una investigación meticulosa y, por otro, se
describe el proceso y la evolución en el pensamiento de
Malinowski, convirtiendo el informe en una guía para la
formación de los científicos sociales mexicanos.
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HG2714/M38
Marshall, Wesley C.
México desbancado: causas y consecuencias de la pérdida
de la banca nacional
México, D.F.; Universidad Autónoma Metropolitana, División de
Ciencias Sociales y Humanidades, Miguel Ángel Porrúa, 2011,
240 p.
Materia: Bancos.
Es miembro del consejo técnico de la revista electrónica ola
financiera y responsable del centro de estudios financieros y
económicos de Norteamérica. Es miembro del sistema nacional
de investigadores y de la red Celso Furtado. Sus publicaciones
más recientes sobre la crisis financiera mundial y sus diversos
efectos sobre economías de México y estados unidos pueden
encontrarse en diversos libros colectivos, además de las revistas
Ola Financiera, economía informal y Bullletin of Latin American
Research. México desbancado cuenta la historia económica de
México durante las últimas tres décadas a través de su banca,
pasando por las sucesivas crisis y la perdida, casi completa, de la
soberanía económica y especialmente financiera. Como se
destaca a lo largo del libro, la banca es una de las herramientas
más poderosas que existe para crear empleo, producción y
prosperidad en una sociedad, pero es un arma de doble filo pues
puede, igualmente, sembrar la destrucción económica en
diversas formas.
HG4026 M6725
Morales-Arce Macías, Rafael
Teoría económica de la inversión
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2004,
786 pp.
Materia: Finanzas; inversiones.
Teoría Económica de la Inversión trata de recoger las cuestiones
básicas que afectan a la actividad inversora en el contexto
actual. Está dirigida al universitario que se inicia en el
conocimiento de la función financiera y la problemática de los
tipos de interés del dinero, cuestiones de interés crucial en
cualquier etapa del ciclo económico; en la apreciación de la
influencia de la liquidez en el funcionamiento normal de la firma,
que trata de consolidad la actualización de los métodos clásicos
de análisis y selección de inversiones, tanto en entornos
deterministas como en los de riesgo; que somete a contraste la
influencia de tal riesgo en algunas valoraciones, sin excluir una
consideración especial de las entidades de inversión colectiva. El
libro incluye un análisis resumido del comportamiento de los
mercados de derivados financieros y, dentro de estos, de una de
sus figuras más novedosas: los warrants.
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HJ1467 B64
Boex, Jameson and Martinez-Vazquez, Jorge
Local government finance reform in developing countries:
the case of Tanzania
Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, Palgrave
Macmillan, 2006, 242 p.
Materia: Finanzas públicas, política fiscal.
Poverty reduction on African continent represents a major
development challenge. Since key government services such as
basic education and health services are often delivered at the
local government level, a successful poverty reduction strategy
would be virtually impossible without the reform of local
government finances. One big problem is that there is a lack of
good examples of decentralization and local government finance
reform in Africa. Although Uganda has often been touted as one
of the big reformers in local government finance in Africa in the
1990s, ongoing local government finance reforms in Tanzania
are garnering increasing interest in policy circles. Although
Tanzanian local governments have played a significant role in the
delivery of key government services since the 1980s, until
recently the central government tightly controlled most of the
financial resources available to the local government level. Yet in
recent years, the Government of Tanzania has taken significant
steps in reforming its system of local government finances. This
book presents a comprehensive overview and detailed analysis
of Tanzania's local government finance reforms, and draws
lessons for other developing economies that wish to engage in
fiscal decentralization reforms.
HJ9356.M32 P37
Patiño, Juan Carlos; Martínez Marca, José Luis y Rendón,
Jesús Castillo
Reforma fiscal y su impacto en las finanzas estatales y
municipales en el Estado de México (el caso del desarrollo
social y el empleo en el municipio de Ecatepec)
México, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Porrúa, 2011, 218 p.
Materia: Política fiscal; finanzas; urbanización.
La reforma fiscal de septiembre de 2007 no representó una
mejor alternativa para mejorar el desarrollo social y el empleo
tanto a nivel estatal como municipal, éste es el caso del Estado
de México. Así, habrá que determinar cuál es el margen de
maniobra del gobierno federal, bajo el modelo neoliberal sobre la
posibilidad de realizar una reforma fiscal integral que permita la
elevación de ingresos fiscales y la disminución de la dependencia
petrolera, con impacto directo sobre estados y municipios y en
particular sobre el Estado de México.
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HM471 H65318
John Holloway
Contra y más allá del capital: reflexiones a partir del
debate del libro “Cambiar el mundo sin tomar el poder”
Buenos Aires, Herramienta, Puebla, Pue.; BUAP, Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades, 2006, 175 p.
Materia: Cambio social; comunismo y sociedad; escuela marxista
de sociología.
La caída del socialismo real y los nuevos movimientos sociales
que irrumpen al primer plano de la actualidad desde el
alzamiento zapatista, obligan a repensar los caminos de la
resistencia al capital. Michel Löwy, Daniel Bensaïd, Atilio Boron,
Joachim Hirsch y Guillermo Almeida participan con sus puntos de
vista en este libro que se plantea como un conjunto de
reflexiones sobre los dilemas centrales entre los que se debate la
nueva izquierda.
HQ799.M6 J883
Vázquez González, Silvia y Garay Villegas, Sagrario
Jóvenes: inserciones y exclusiones a la escolarización y al
trabajo remunerado
México, D.F.; Universidad Autónoma de Tamaulipas, Miguel
Ángel Porrúa, 2011, 241 p.
Materia: Juventud; mano de obra; integración social.
Los principales mecanismos de integración social son la
educación y el trabajo. La interrelación de ambos procesos a lo
largo de la vida, su pertinencia y su calidad contribuyen a una
participación más activa, a una ciudadanía plena y responsable,
a disminuir los riesgos y cerrar las brechas que provocan
conflicto entre las generaciones, los estratos socioeconómicos,
los gobiernos y la sociedad civil, la familia y la escuela,
empleadores y trabajadores. En esta obra se aborda como eje
central el trabajo de los jóvenes, lo que conduce al análisis de la
diversidad de jóvenes, contextos, educaciones, trabajos, agentes
sociales, interacciones, necesidades, de la combinación de la
relación de trabajo y estudio, de intervenciones, y de problemas
y retos, en una relación ineludible entre la escolarización y el
empleo. Cada capítulo identifica constantes en la problemática
del empleo juvenil, pero también especificadas regionales y
particularidades en la manera de investigarla por parte de
académicos en México, EU y España. Los métodos utilizados por
los investigadores van desde el análisis cuantitativo de datos
censales
o
encuestas
nacionales,
de
organizaciones
internacionales y de bases de datos propias, generadas con
cuestionarios o métodos cualitativos como las entrevistas en
profundidad y grupos focales. El contenido de este libro permite
reflexionar sobre la inter y multidisciplinariedad en el estudio de
los jóvenes y la importancia de generar políticas sociales en
materia de empleo focalizadas a los jóvenes y sus necesidades.
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JA81 H47
Hernández Becerra, Augusto
Las ideas políticas en la historia
Santafé de Bogotá, Colombia; Universidad Externado de
Colombia, 1997, 370 p.
Materia: Ciencia política.
Esta obra presenta una perspectiva de la Evolución del
Pensamiento que apunta a una mejor comprensión del orden
político contemporáneo y de las convicciones políticas del
hombre moderno. Por esta razón trata de las ideas políticas en la
historia, es decir, dentro de la historia general de la civilización, y
no de la tradicional historia de las ideas políticas y menos aún,
de la Historia de la teoría política
JC261.F68 C37
Castro-Gómez, Santiago
Historia de la gubernamentalidad: razón de estado,
liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault
Bogotá, D.C.; Siglo del Hombre Editores, 2010, 276 pp.
Materia: Ciencia política; razón de Estado; liberalismo;
neoliberalismo.
En las lecciones de 1978 y 1979 dictadas por Foucault en el
Collège de France dijo que su propósito para los años venideros
era estudiar el modo en el que los “discursos de verdad”
funcionan dentro de complejas redes de poder: “mostrar cómo
se han formado, para responder a qué necesidades, cómo se han
modificado y desplazad o, qué coacción han ejercido
efectivamente, en qué medida se han alterado”. Programa
escrupulosamente seguido por Foucault y materializado en
algunos de sus libros; pero en otro sentido puede afirmarse que
los dos cursos agrupados bajo el nombre Historia de la
gubernamentalidad representan una ruptura frente al trabajo
que Foucault venía realizando en la década de los setenta.
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JC599.C7 O35
Corredor Martínez, Consuelo (ed.)
Objetivos de desarrollo del milenio: un compromiso
con los derechos económicos, sociales y culturales
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,
Facultad de Ciencias Económicas, 2010, 373 p.
Materia: Derechos humanos.
La pertinencia de esta temática responde a los problemas de
pobreza, exclusión y desigualdad que persisten en la región y al
compromiso con los —ODM— que fueron adoptados por la ONU
en el 2000, para canalizar esfuerzos y recursos hacia la
superación de los problemas del desarrollo de los países más
pobres del mundo. Las metas se fijaron para el 2015 y ahora, a
escasos cinco años, el balance no es en general muy positivo.
La Cátedra se ocupó del desarrollo humano, de los indicadores
de medición y de las políticas económicas y sociales orientadas a
promover el alcance de los —ODM—. Igualmente, del estado de
avance con relación a los compromisos adquiridos y los cambios
institucionales y programáticos que se requieren para honrar
dichos compromisos.
JX1954 B8518
Bull, Hedley
La sociedad anárquica: un estudio sobre el orden en la
política mundial
Madrid, Libros de la catarata, c2005, 370 p.
Materia: Organización internacional; relaciones internacionales.
Esta obra plantea una reconsideración de la forma de estudiar y
comprender el mundo de las relaciones internacionales, pues
reconoce la merecida importancia de las ideas, de las visiones
del mundo; de los agravios de las naciones; de la construcción
intersubjetiva de la realidad política y de la historia como matriz
y como contexto explicativo y de vida. El lector no encontrará
afirmaciones rotundas ni certezas absolutas. Nadie que la lea con
una cierta atención quedará indemne ni podrá seguir leyendo
con complacencia acrítica la innumerable sarta de banalidades
con la que a menudo se inunda al lector interesado en las
relaciones entre los Estados, las naciones y los pueblos.
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KHA1675 P47
Petrecolla, Diego
Mejores prácticas en materia de defensa de la
competencia en Argentina y Brasil: aspectos útiles para
Centroamérica
Naciones Unidas, Unidad de Comercio Internacional e Industrial;
Sede Subregional de la CEPAL en México, México, D.F.; Naciones
Unidas, CEPAL, 2007, 86 p.
Materia: Competencia económica desleal.
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/27886/L726.pdf
Los casos de países en desarrollo que, como Argentina y Brasil
han avanzado en la legislación y puesta en práctica de políticas
de defensa de la competencia, es relevante para el análisis de los
desafíos que enfrentarán los países centroamericanos en esta
materia. A partir del estudio de las experiencias de aquellos
países, se han formulado una serie de recomendaciones entre las
que se destaca la importancia asignada al hecho de que exista
un organismo único e independiente encargado de aplicar la ley
de defensa de la competencia. Por otra parte, para el
intercambio de información y la definición de objetivos comunes,
resulta imprescindible la articulación entre la política de
competencia y el sistema judicial, así como acciones coordinadas
y complementarias con organismos reguladores. La promoción
de una efectiva cultura de la competencia en la comunidad es
también una tarea de la agencia de defensa de la competencia. A
partir de la experiencia de Argentina y Brasil, y más aún para
países de menor tamaño como los centroamericanos, se requiere
implementar acuerdos de cooperación tendientes a fomentar la
interacción entre las agencias de competencia de cada uno de
ellos.
KHA1675 P47
Christian, David
Mapas del tiempo: introducción a la gran historia
Barcelona, Crítica, 2007, 726 p.
Materia: Civilización; evolución humana; historia universal.
Mapas del tiempo es historia a gran escala: una nueva forma de
—gran historia— que nos cuenta, desde la perspectiva del
hombre, lo que ha ocurrido desde el origen del universo hasta
nuestros días. William H. McNeill ha dicho de este libro que reúne la historia natural y la historia humana en una narración
única, grandiosa y comprensible- y que -estamos ante una obra
maestra de historia y de pensamiento, clara, coherente, erudita,
elegante, audaz y concisa, que presenta al lector una magnífica
síntesis de lo que los investigadores académicos y los científicos
han aprendido sobre el mundo que nos rodea en los últimos cien
años. Al lector que está a punto de adentrarse en este libro le
aguarda una experiencia inolvidable. Que lea, se asombre y
admire.
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KHH4120 F47
Ferney Moreno, Luis
Servicios públicos domiciliarios: perspectivas del
derecho económico
Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2001, 347 p.
Materia: Servicios públicos; servicios municipales.
El mundo de los servicios públicos domiciliarios, de los que este
libro se ocupa, son -y ha sido siempre- uno de los temas
centrales del moderno derecho administrativo, desde que éste,
hace siglo y medio, se configuró teóricamente como disciplina
científica. Y es así porque sobre ellos descansa la vida social: la
de cada individuo y la de la sociedad en que se inserta. Por ello
ha constituido siempre una responsabilidad de los poderes
públicos garantizar su prestación universal, regular continua. En
muchas ocasiones el Estado ha asumido también su gestión
directa, tras los numerosos procesos de nacionalización
experimentados por estas actividades desde los años 30.
LB2342.2M4 L84
Lugo Félix, Anatolio
Estrategias de financiamiento de la educación
superior: caso Universidad de Occidente
Culiacán, Sin.; Universidad de Occidente, Juan Pablos Editor,
2011, 247 p.
Materia: Educación superior.
Conscientes de la escasez y limitaciones en la asignación y
aprobación de los presupuestos públicos para educación
superior, ciencia y tecnología en México, y sin eximir la
responsabilidad de los gobiernos en los compromisos de financiar
este tercer nivel educativo, es responsabilidad de las
instituciones de educación superior diversificar sus fuentes y
estrategias de financiamiento. Con ese enfoque y ese propósito,
este libro es producto de un estudio de caso, con que podemos
visualizar y proponer un modelo que reoriente el financiamiento
de este sector, sustentado en la coparticipación de los actores
responsables del desarrollo de la educación superior en nuestro
país.

Regresar a Índice

25

LE7.M62 H58
Domínguez-Martínez, Raúl (coordinador)
Historia general de la Universidad Nacional siglo XX:
de los antecedentes a la Ley Orgánica de 1945
México, D. F.; UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación, 2012, 559 p.
Materia: Universidad Nacional Autónoma de México
Esta obra inicia con una exposición de los antecedentes
institucionales de la Universidad Nacional en el siglo XIX y
culmina con la elaboración de la Ley Orgánica de 1944; en ese
amplio recorrido se incluyen eventos tan importantes como la
Revolución mexicana o los regímenes de autonomía
universitaria, destacando la labor académica ininterrumpida que
en diversos momentos fue desempeñada en condiciones por
demás adversas.
Q180 D54 2011
Dieterich, Heinz
México, D.F.; Grupo Editor Orfila Valentini, 2011, 286 p.
Materia: Investigación.
La fuerza singular de esta obra consiste en introducir al alumno
en el proceso intelectual real de la investigación científica. No es
un recetario o libro de consulta más, sino la guía indispensable
para investigar los fenómenos sociales y naturales, desde la
educación media hasta el doctorado. La demostración del autor
de que la ciencia tiene sus raíces en el pensamiento de la vida
cotidiana, es decir, el cálculo preconsciente de espacio-tiempomovimiento, tiene implicaciones pedagógicas trascendentales.
Demuestra que antropológicamente todo ser humano puede
llegar a ser científico, salvo que las condiciones sociales y
educativas en que se desarrolle lo impidan.
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QA276 m452 2010
Mendenhall, William; Beaver, Robert J. Y Beaver,
Barbara M.
Introducción a la probabilidad y estadística
México, D.F.; Cengage Learning, c2010, 746 pp.
Materia: probabilidades; estadística matemática.
El libro conserva la presentación sencilla y tradicional para las
estadísticas descriptivas e inferencial incorporando ayudas de
aprendizaje como los entrenadores mypersonal, myapplet y
mytip que garantizan que los estudiantes aprendan y
comprendan la importancia de los materiales. Muestra cómo
aplicar
procedimientos
estadísticos,
cómo
describir
significativamente conjuntos de datos reales, lo que significan las
pruebas estadísticas en términos de sus aplicaciones prácticas,
cómo evaluar la validez de los supuestos detrás de las pruebas
estadísticas y qué hacer cuando los supuestos estadísticos han
sido violados.
QA280 M648
Montenegro García, Álvaro
Análisis de series de tiempo
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2011, 396 p.
Materia: Análisis de series de tiempo; matemáticas financieras.
El tema que nos ocupa en este texto es el desarrollo y la
aplicación de técnicas estadísticas para modelar y predecir el
comportamiento
de
variables
a
través
del
tiempo,
específicamente en el área de la economía. Si bien las técnicas
son universales, cada disciplina las aplica a variables como
precios, producción o empleo. En otras disciplinas las aplica a sus
propias variables. Por ejemplo, en economía se aplican a
variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas
se utilizan para estudiar la temperatura, la pluviosidad, la tasa de
natalidad, la polución, el nivel de colesterol, el conteo de peces,
el número de asaltos bancarios, la cantidad de manchas solares,
etc.
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T14.5 E77
Hernández, Antonio Arellano y Kreimer, Pablo (dir.)
Estudio social de la ciencia y la tecnología desde
América Latina
Bogotá, D.C., Colombia: Siglo del Hombre Editores, 2011,
348 p.
Materia: Sociología de la ciencia; tecnología; innovaciones
tecnológicas; tecnología y sociedad; ciencia y tecnología.
Este libro tiene dos objetivos: en primer lugar, poner en escena
los aportes y las propuestas desarrolladas por un conjunto de
investigadores latinoamericanos sobre diversos temas y
enfoques en torno al estudio de las relaciones entre la ciencia, la
tecnología y la sociedad (CTS), es decir, trata de presentar un
panorama de los estudios CTS latinoamericanos vistos a través
de las aportaciones teórico-epistemológicas y empíricas
recientes, generadas por especialistas representativos de
campos de conocimiento y abordajes diversos; en segundo
lugar, mostrar algunas avenidas por las que transcurrirán los
esfuerzos de investigación en la región, tratando de profundizar
los debates vigentes y de enriquecer la agenda de discusión de
los estudios CTS, y dar cuenta de las modificaciones del campo
CTS en la región en términos de los abordajes posdisciplinarios,
de la fuerte integración conceptual y empírica de los diversos
ámbitos y de las posiciones críticas respecto de las elaboraciones
teórico-metodológicas de otras regiones.
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