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HD2326 M36
Martin, Stephen.
Industrial organization in context.
Oxford: Oxford University Press, 2010, 991 p.
Materia: Organización industrial
ISBN 9780199291199 (rústica)
Written by one of the world's leading academics in
the field, Industrial Organization in Context
provides a truly international, balanced perspective
on EU competition policy and US antitrust policy.
This innovative text includes exciting contemporary
topics not covered in other books in the field, such
as
contestable
markets
and
experimental
economics. Furthermore, the text is designed to
allow instructors to teach from a US and/or
European perspective. The supporting Online
Resource Center further accommodates the
instructor, offering an Instructors Manual and
PowerPoint Slides.
HB144 U53
Umbhauer, Gisèle
Game theory and exercises.
London: Routledge Taylor & Francis Group, 2015,
442 p.
ISBN 9780415604222 (rústica)
This book covers classic topics of game theory
including dominance, Nash equilibrium, backward
induction, repeated games, perturbed strategies,
beliefs, perfect equilibrium, Perfect Bayesian
equilibrium and replicator dynamics. It also covers
recent topics in game theory such as level-k
reasoning, best reply matching, regret minimization
and quantal responses. This textbook provides
many economic applications, namely on auctions
and negotiations. It studies original games that are
not usually found in other textbooks, including Nim
games and traveller’s dilemma. The many
exercises and the inserts for students throughout
the chapters aid the reader’s understanding of the
concepts.
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QA39.2 J6418 2005
Johnsonbaugh, Richard
Matemáticas discretas, 6a ed.
México: Pearson Educación 2005, 672 p.
Materia: Matemáticas computacionales
ISBN 970-26-0637-3
Este libro está destinado a un curso de uno o dos
períodos de introducción a la matemática discreta,
basado en mi experiencia en la enseñanza de este
curso en un período de 20 años. Requisitos previos
de matemáticas formales son mínimos; no se
requiere el cálculo. No hay requisitos previos de
informática. El libro incluye ejemplos, ejercicios,
figuras, tablas, secciones sobre la resolución de
problemas, en la sección de comentarios, notas,
capítulo revisa, auto-tests y ejercicios de
computadora para ayudar a las matemáticas
discretas introductorias maestro lector. Además, el
sitio Web de Guía y el mundo de un Instructor
están disponibles.
QA76.9D343 G75
Grindrod, Peter
Mathematical underpinnings of analytics:
theory and applications.
Oxford, United Kingdom: Oxford University Press,
2015; 261 p.
Materia: Minería de datos; Análisis matemático
ISBN 9780198725091 (encuadernado en tela)
Analytics is the application of mathematical and
statistical concepts to large data sets so as to distil
insights that offer the owner some options for
action and competitive advantage or value. This
makes it the most desirable and valuable part of
big data science. Driven by the increased data
capture from digital platforms, commercial fields
are becoming data rich and analytics is growing in
many sectors. This book presents analytics within a
framework of mathematical theory and concepts
building upon firm theory and foundations of
probability theory, graphs and networks, random
matrices, linear algebra, optimization, forecasting,
discrete dynamical systems, and more.
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HB97.3 S67
Spread, Patrick
The
evolution
of
economies:
moneybargaining, economic change and industrial
revolution.
London: Routledge Taylor & Francis Group, 2016,
336 p.
Materia:
Economía
evolutiva;
Mutualismo;
Comercio internacional
ISBN 9781138122918
Evolution means Darwin and natural selection.
Attempts to develop an evolutionary theory of
economics have consequently sought to adapt
Darwin’s theory to the economic sphere. The
transfer looks easy in terms of ‘survival of the
fittest’. Species struggle for ascendancy in the
biological jungle and people struggle for
ascendancy in the economic jungle. But while
species struggle in an impassive environment of
biological law, the economic struggle seems driven
by human volition and ambition. A more
sophisticated approach takes the biological
sequence ‘variation-selection-transmission’ and
seeks factors in the economic world that might
vary, be selected, and be transmitted. Veblen
identified ‘habits of thought’ for this role. His
followers have seen ‘routines’ and ‘rules’ as the
variables that generate evolution. But routines and
rules are difficult to portray as the drivers of an
evolutionary process. They tend to stabilize activity,
rather than change it. Veblen saw that ‘habits of
thought’ could lag behind the times and inhibit
change.
QA273 E86518
Evans, Michael John
Probabilidad y estadística: la ciencia de la
incertidumbre.
Barcelona; México: Reverté, 2005, 758 p.
Materia: Probabilidades; Estadística matemática
ISBN 978-84-291-5034-6
Los avances en las técnicas de cálculo y el
desarrollo de nuevas herramientas estadísticas han
cambiado la forma en que hoy en día se realiza el
análisis de datos. Este texto, 'Probabilidad y
Estadística: La ciencia de la incertidumbre',
introduce la probabilidad y la estadística desde una
visión moderna que en todo momento tiene en
cuenta estos avances.
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HB615 H33
Kyrö, Paula
Handbook
of
entrepreneurship
and
sustainable development research.
Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar
Publishing, 2015, 441 p.
Materia:
Capacidad
empresarial;
Desarrollo
sustentable.
ISBN 9781849808231 (en estuche)
Allying and expanding the diverse fields of
entrepreneurship and sustainable development
research is a modern day imperative. This
Handbook paints an illuminating picture of the
historic and current understanding of the bond
between
entrepreneurship
and
sustainable
development. The authors explore the basic
contradictions between the two fields and outline
the transformative role entrepreneurship can play
in achieving sustainable development. More than
50 expert researchers and their research
communities from 16 countries across Europe,
Africa, Australia, North America, and the Middle
East provide original and informative contributions
on
a
variety
of issues,
from women’s
empowerment to climate change and organic
farmers to ecotourism.
HF1359 M375 2012
Marrewijk, Charles van
International economics: theory, application,
and policy, 2nd ed.
Oxford: Oxford University Press, 2012; 711 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales
ISBN 9780199567096
The objective of this book is to give a succinct, yet
fairly
complete,
up-to-date,
and
thorough
introduction to the most important aspects of
international economics, including
trade &
investment flows, international money, exchange
rates, perfect & imperfect competition, international
institutions, policy (fiscal, monetary & trade),
multinationals, economic (monetary) integration,
and financial crises.
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HV4051.A5 B39
Bayón, María Cristina
La integración excluyente: experiencias,
discursos y representaciones de la pobreza
urbana en México.
México: UNAM, Inst. de Investigaciones Sociales:
Bonilla Artigas Editores 2015, 178 p.
Materia: Pobreza urbana; Integración social;
Aculturación
ISBN 9786078348886
Este libro es el resultado de una investigación de
más de cinco años, orientada a comprender la
pobreza y la desigualdad urbanas desde una
perspectiva sociológica, indagando en los vínculos
entre las dimensiones materiales, espaciales,
simbólicas y relacionales. El esfuerzo por
comprender las trayectorias, lugares, experiencias,
representaciones y discursos de la pobreza ha
estado signado por un intenso proceso de revisión y
reflexión teóricas, que fueron abriendo diversas
lecturas sobre los datos empíricos.
HT151 U55
Ullán de la Rosa, Francisco Javier
Sociología urbana: de Marx y Engels a las
escuelas posmodernas.
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,
2014; 387 p.
Materia: Sociología urbana
ISBN 9788474766615
El objeto de la sociología urbana es el estudio de la
relación sistémica entre la ciudad como espacio
físico construido por el hombre y las relaciones
sociales que en este tienen lugar. Su propósito, el
de responder a preguntas como las siguientes: ¿por
qué y cómo diferentes estructuras de relaciones
sociales generan distintos tipos de ciudades? Y, a la
inversa, ¿en qué manera las diferentes formas
urbanas condicionan diferencialmente las relaciones
sociales que en ellas tienen lugar? Responder a
estas preguntas básicas ha sido siempre el objetivo
de los sociólogos urbanos: implícitamente, ya con
los precursores del siglo XIX, como Marx y Engels,
y, como declaración de intenciones metodológica,
desde el nacimiento de la sociología urbana como
subdisciplina con identidad propia allá por los años
30 en Chicago.
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JF60 G73 2011
Green, December
Comparative politics of the "Third World":
linking concepts & cases, 3rd ed.
Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2011,
567 p.
Materia: Países en desarrollo; Países en desarrollo
ISBN 9781588267924 (rústica : papel alcalino)
Avoiding the problems of both overgeneralization
and a strictly country-by-country approach,
Comparative Politics of the "Third World" offers an
innovative blend of theory and empirical material
that introduces students in a meaningful way to the
developing (or not developing) world. December
Green and Laura Luehrmann consistently link
concepts pertaining to history, politics, economics,
and international relations to a set of eight timely
case studies: China, Indonesia, Iran, Mexico,
Nigeria, Peru, Turkey, and Zimbabwe. Their
approach, an accessible and even compelling
narrative, is directed specifically at today's
undergraduates.
HB3717.1929 G7418
Drinot, Paulo, editor
La gran depresión en América Latina.
México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2015,
431 p.
Materia: Depresiones; América Latina; Condiciones
económicas.
ISBN 9786071633194
Este volumen está conformado por cinco ensayos
escritos a propósito del centenario del comienzo de
la Revolución mexicana que estudian diversos
aspectos y enfoques de la lucha armada de 1910.
En ellos Alan Knight realiza una revisión del
desarrollo de la historiografía sobre la Revolución
mexicana; la existencia de corrientes utópicas que
influyeron en los proyectos revolucionarios; analiza
el papel que jugaron las unidades geográficas de la
república en la dinámica interna del movimiento;
compara el caso mexicano con las revoluciones
francesa, rusa, cubana y china, y, por último, pone
en la palestra la pregunta ¿puede considerarse a la
Revolución mexicana como un éxito?
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HF1480.5Z4 C68
Moneta, Carlos Juan (ed.)
Tejiendo redes: estrategias de las empresas
transnacionales asiáticas en América.
Sáenz Peña, Argentina: EDUNTREF Editorial de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero; Beijing,
China: UIBE International University of Business
and Economics, 2012, 518 p.
Nota de idioma
En
español,
con
dos
contribuciones en portugués y uno en inglés ;
resúmenes en español , inglés y Chino
Materia: China; América latina; Comercio;
Relaciones económicas exteriores
ISBN 9789871889006
Esta obra es el producto de la colaboración
establecida entre dos prestigiosas Universidades:
una china, UIBE y otra argentina, UNTREF. Reúne
un conjunto de trabajos elaborados por un
destacado
grupo
de
especialistas
chinos,
latinoamericanos y españoles. Ellos examinan la
génesis y las estrategias de posicionamiento de las
empresas trasnacionales asiáticas en ocho países
de la región y en España, procurando establecer
una lectura, “en clave latinoamericana”, sobre los
dilemas, desafíos y oportunidades para América
Latina derivados de la creciente inserción
comercial, financiera, inversora y científicotecnológica de ETNs provenientes de Asia.
HB501 V46
Verardi, Julián
Tiempo histórico, capitalismo y modernidad:
la experiencia inglesa en la modernidad
temprana.
Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2013, 335 p.
Materia: Capitalismo
ISBN 9788415292334
Centrado en la historia inglesa de la primera
modernidad, este libro ofrece una interpretación
sobre las precondiciones a partir de las que hubo
de desarrollarse la sensibilidad moderna, y
retomando perspectivas antiguas invita a una
lectura en la que la aceleración del tiempo histórico
se presenta como el elemento clave en la
articulación entre capitalismo y modernidad.
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HD2346 R43
Gortari, Rebeca de (ed.)
Las
redes:
herramientas
para
la
competitividad de las empresas rurales en
México.
México, DF: Universidad Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Sociales; Juan Pablos
Editor; Puebla: Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, 2016; 304 p.
Materia: Industrias rurales.
ISBN 9786070273674
Este libro persigue como objetivo contribuir al
análisis del papel que desempeñan las redes entre
los empresarios rurales para adquirir, codificar y
transferir
experiencias
que
pueden
ser
aprovechadas
para
mejorar
sus
procesos,
productos,
técnicas
de
mercadeo
o
de
administración de sus negocios. A lo largo de los
capítulos que integran este trabajo, se muestra
cómo las relaciones y redes donde se comparte
conocimiento e información, pueden traer consigo
el avance y aun la supervivencia de las pequeñas
empresas.
HG1976.A54 L46
Leonardo de Araujo, Víctor
La Banca de desarrollo en América Latina:
luces y sombras en la industrialización de la
región.
México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2011.
331 p.
Materia: Bancos de desarrollo; América Latina.
ISBN 9789505578924
En esta obra se aborda la trayectoria de los bancos
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
Los ensayos reunidos en este volumen analizan los
casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
México e intentan identificar cuáles fueron las
herramientas aplicadas y qué sectores se vieron
beneficiados con el acceso al crédito. De este
modo, se revisitan las experiencias de los
principales países de la región para llegar a una
comprensión más acabada de los procesos de
industrialización, sus éxitos, sus fracasos y sus
dilemas.
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HF5626 T73 2001
Transnational accounting, Second edition.
Hampshire, [Inglaterra]: Palgrave, 2001, 3 vol.
Materia: Contabilidad; Contabilidad comparada;
Empresas internacionales; Contabilidad
ISBN 1561592463
A completely revised and significantly expanded
edition of the world's most comprehensive study of
global accounting systems. Since the publication of
the first edition of this indispensable reference,
fundamental developments in financial reporting
have taken place at great pace. The transformation
of international accounting systems over recent
years underlines the need for an up-to-date
reference to reflect the many changes that have
taken place. Transnational Accounting, 2nd edition
has been produced - now in 3 volumes - to provide
financial practitioners with a clear understanding of
the latest national accounting standards across the
world.
HD9019.S432 A74
Sztulwark, Sebastián
Renta de innovación en cadenas globales de
producción: el caso de las semillas
transgénicas en Argentina.
Los Polvorines, Prov. de Buenos Aires, Argentina:
Universidad Nacional de General Sarmiento,
[2012], 236 p.
Materia: Semillas; Argentina; Plantas transgénicas;
Administración del conocimiento
ISBN 9789876301206
El tema central de este libro es el conflicto por la
apropiación de la renta de innovación que surge
con la difusión de semillas transgénicas en
Argentina. El trabajo asume un enfoque de
Cadenas globales de producción y se orienta hacia
la problemática de la apropiación bajo la
perspectiva
teórica
de
la
Economía
del
conocimiento.
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E184.M5 E54
Arroyo Alejandre, Jesús (ed.)
Enfoques novedosos del estudio de la
migración de México a Estados Unidos.
Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara;
Pacific
Palisades,
California:
Profmex/World;
México, DF: Juan Pablos Editor, 2015, 296 p.
Materia: México; Emigración e inmigración; Estados
Unidos; México.
ISBN 9786077113126
Los ensayos de esta compilación se caracterizan
principalmente por sus enfoques relativamente
novedosos, por tratar aspectos poco estudiados
pero que forman parte de los temas abordados
tradicionalmente por la academia, como la
migración México-Estados Unidos y el uso de las
remesas enviadas por los migrantes al país, a los
que se suma el de la inmigración estadounidense
en México.
BX808.5M6 M45
Mejía Torres, Karen Ivett
Las cofradías en el valle de Toluca y su
relación con el crédito, 1794-1809.
Zinacantepec, México: El Colegio Mexiquense,
2014; 205 p.
Materia: Cofradías (América Latina); México;
Toluca, Valle de; Cofradías; Crédito; Microfinanzas;
Siglo XVIII
ISBN 9706077761600
Se analizan la estructura y el funcionamiento de las
cofradías españolas en el valle de Toluca. Se
destaca el tipo de cofradías de fines del periodo
colonial y se enfoca el uso que hicieron del crédito y
la repercusión de las reformas borbónicas en sus
actividades religiosas y manejo de sus bienes.
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LC221.4M43 Y836
Peniche Rivero, Piedad del Carmen.
Rita Cetina, La Siempreviva y el Instituto
Literario de Niñas: una cuna del feminismo
mexicano:
1846-1908
orígenes
de
la
educación femenina en Yucatán.
México: SEP: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México, 2015,
175 p.
Materia: Cetina, Rita; Feminismo y educación;
Mujeres
ISBN 9786079419479
La historia de las mujeres en México y en el mundo
fue una historia ignorada, hasta que la
historiografía empezó a ocuparse de la historia
social en la segunda mitad del siglo pasado. La
presente obra de Piedad Peniche rescata del olvido
la historia de las maestras yucatecas y sus
proyectos educativos a finales del siglo XIX.
QA184 H463
Hernández Rodríguez, Eugenio
Álgebra lineal y geometría, 3a ed.
Madrid: Pearson, 2012, 495 p.
Materia: Álgebra lineal; Geometría
ISBN 9788478291298
En este libro se sigue un esquema que permita al
lector adivinar los resultados e intuir su
demostración. Para ello se dan varios ejemplos
antes de enunciar un resultado y aportar las
razones convincentes que lo demuestran. Los
ejemplos de aplicaciones se dan en varias
ocasiones después de haber concluido la
demostración de un importante resultado.
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GN448 E34
Reygadas, Luis (ed).
Economías alternativas: utopías, desencantos
y procesos emergentes.
México, DF: Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa: J. Pablos Editor, 2014, 358 p.
Materia: Antropología económica; Utopías
ISBN 9786072802209 (UAM)
En los últimos lustros han proliferado en diversas
partes del mundo iniciativas que buscan reorientar
la economía con un sentido social, solidarios y
sustentable:
comercio
justo,
monedas
comunitarias, cooperativas, proyectos ecoturísticos,
agricultura
urbana,
empresas
socialmente
responsables, bancos del tiempo, propuestas de
economía social, empresas incluyentes, economía
del bien común, etcétera. ¿Por qué surgen y hacia
dónde van estos experimentos? ¿Son una
alternativa real a la economía dominante? ¿Cómo
resuelven el dilema de lograr, al mismo tiempo, sus
objetivos sociales y sus objetivos económicos?
¿Qué retos enfrentan? Este libro analiza diez
experiencias de economía alternativa en México,
argentina y España, mediante un enfoque
etnográfico que explora los imaginarios utópicos y
las prácticas cotidianas de personas que piensan
que otras economías son posibles.
TA177.4 P3818 2009
Park, Chan S.
Fundamentos de ingeniería económica, 2a ed.
México: Pearson Educación, 2009, 629 p.
Materia: Economía industrial
ISBN 9786074422207
La ingeniería económica es una de las materias de
estudio más prácticas en el currículum de
ingeniería, pero es una disciplina desafiante y en
continuo cambio. Contemporary Engineering
Economics (CEE) se publicó por primera vez en
1993 y, desde entonces, hemos tratado de reflejar
los cambios en el mundo de los negocios en cada
nueva edición (ahora en su cuarta edición, junto
con las más recientes innovaciones en la educación
y la industria editorial.
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HD9014.C65 A53
Alba Suárez, Miguel Antonio
Modelo de volatilidad y estacionalidad de
productos agroalimentarios para América
Latina: una aplicación en la Central de
Abastos de Bogotá.
Bogotá, DC: Univ. Santo Tomás, 2012, 648 p.
Materia: Central de Abastos de Bogotá; Precios
agrícolas; Estadísticas; Precios de los alimentos;
Colombia.
ISBN 9789586317702
Abordar el estudio de precios de las centrales de
abastos es un paso importante para conocer e
identificar las variaciones que se presentan en los
precios de las centrales mayoristas; sin embargo,
no son el único elemento para visualizar la
dinámica de los negocios, sino que se requiere de
muchos más insumos de análisis, como: volumen
de negociación entrantes y salientes de las
centrales, unificación de medidas con base en
estándares internacionales y sistema de transporte.
Se requiere de voluntad política producto de una
inteligencia colectiva que invite a academia y
empresarios a generar espacios de trabajo para
informar al mercado de la forma como se negocian
y se transan los productos.
QA43 M45
El Mentor de matemáticas: con ejercicios
resueltos.
Barcelona: Océano, c2006, 780 p.
Materia: Matemáticas
ISBN 8449432413
La obra integra todas las áreas de las matemáticas
expuestas de manera progresiva con el apoyo de
un amplio despliegue de recursos gráficos. El
Mentor de Matemáticas contiene centenares de
ejercicios prácticos auto-evaluables, desarrollados
paso a paso y comentados. También contiene
ejercicios resueltos para que el alumno los
desarrolle a partir de los patrones comentados,
además de juegos y curiosidades para estimular el
aprendizaje.
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QA303.2 S84
Sullivan, Michael
Calculus: early transcendentals.
New York: W.H. Freeman, [2014], 1097 p.
Materia: Cálculo
ISBN 9781429254335
Sullivan and Miranda’s Calculus offers clear and
precise mathematics at an appropriate level of
rigor. The authors help students learn calculus
conceptually, while also emphasizing computational
and problem-solving skills. The book contains a
wide array of problems including engaging
challenge problems and applied exercises that
model the physical sciences, life sciences,
economics, and other disciplines. Algebra-weak
students will benefit from marginal annotations that
help strengthen algebraic understanding, the many
references to review material, and extensive
practice exercises. Strong media offerings include
interactive figures and online homework. Sullivan
and Miranda’s Calculus has been built with today’s
instructors and students in mind.
F1415 C655
González Arana, Roberto (ed.)
Construyendo lo global: aportes al debate de
relaciones internacionales.
Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte,
2011, 442 p.
Materia: Relaciones internacionales; América
Latina; Colombia.
ISBN 9789587411737
Relaciones de conocimiento centro-periferia:
hegemonía, contribuciones locales e hibridación ,
Migración internacional de colombianas en la
Ciudad
de
México:
transnacionalismo
y
globalización ; La Unión Europea como actor global
del soft al hard power: ¿una potencia civil?; El
papel de los actores internos en los procesos de
integración: el caso de la CAN ; Sectorización en
tiempos de globalización: elementos para el análisis
en el área Andina ; y Colombia y el nuevo
panorama de la integración regional , son algunos
de los temas que aborda esta obra fruto del trabajo
colaborativo de 21 destacados académicos,
expertos en relaciones internacionales.
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HV5801 K54
Kleiman, Mark AR.
Drogas y políticas sobre drogas: lo que todo el
mundo necesita saber.
Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes,
Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre
Seguridad y Drogas, 2013, 233 p.
Materia: Abuso de drogas; Colombia; Narcotráfico
ISBN 9789586959346
La devastación producida por las drogas y el
narcotráfico nos es familiar debido a las noticias
diarias, y está documentada cuidadosamente en
revistas académicas. Las drogas ilegales obtienen
la mayor atención. Un cuarto de los adolescentes
entre los catorce y los quince años de edad en los
Estados Unidos ya ha probado una droga ilegal. El
consumo de drogas por medio de inyecciones
ayuda a propagar epidemias de VIH y hepatitis.
Medio millón de personas están tras las rejas por
tráfico de drogas. Los consumidores dependientes
cometen enormes cantidades de crímenes bajo la
influencia de las drogas o para financiar su
consumo de drogas, mientras que la violencia de
los narcotraficantes golpea a los espectadores
inocentes y devasta vecindarios. El narcotráfico
internacional financia la corrupción, la insurgencia y
el terrorismo.
HQ1240 F457
Vizcarra Bordi, Ivonne (comp.)
La feminización del campo mexicano en el
siglo XXI: localismos, transnacionalismos y
protagonismos.
Toluca, Estado de México: Universidad Autónoma
del Estado de México, Instituto Literario; México,
D.F.: Plaza y Valdés, 2014, 501 p.
Materia: Mujeres en el desarrollo económico;
Mujeres en la agricultura
Sec. Personal Link
ISBN 9786074026450
"La "feminización" y sus múltiples sentidos
expresados en los procesos sociales del medio rural
mexicano plantea desafíos teóricos y metodológicos
en los estudios feministas y de género, por ello esta
obra se dio a la tarea de responder al interrogante
a lo largo de 20 capítulos: ¿Feminización del campo
mexicano, de qué estamos hablando en el siglo
XXI?
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KKT1052 V445
Vega Vega, José Antonio
Sociedades de capital.
Cáceres: Universidad de Extremadura, 2012,
410 p.
Materia: Derecho corporativo
ISBN 9788477239604
Las sociedades de capital se configuran como los
tipos más atractivos de cara a la organización
empresarial para el ejercicio de actividades
económicas, por lo que cada día son más las
personas que necesitan conocer el régimen jurídico
de esta clase de compañías. La presente obra va
dirigida a juristas, economistas, empresarios y
profesionales, así como a estudiantes universitarios
de titulaciones como Derecho, ADE, etc., en las que
el conocimiento de esta materia ocupa un lugar
relevante en su programa de formación. Teniendo
en cuenta el alcance y destinatarios de la obra, se
ha procurado exponer la materia de forma clara y
sistemática, pero con rigor científico. En las
cuestiones más polémicas se ha acudido a la
doctrina jurisprudencial, con miras a ofrecer
soluciones interpretativas de orden práctico.
HD37.E76 C74 2015b
Aceituno Aceituno, Pedro (ed.)
Creación y gestión de empresas, 7ª edición.
Madrid: Centro de Estudios Financ, 2015, 326 p.
Notas A la cabeza de la portada: Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA)
Materia: Administración industrial
ISBN 9788445430804
El manual ofrece un estudio introductorio, actual y
pragmático de todos los aspectos relevantes para la
puesta en marcha y el desarrollo posterior de una
empresa. Se parte del perfil que debe poseer el
empresario que pretenda crear un negocio, de la
construcción de la idea emprendedora y de la
formulación del plan de empresa, para abordar a
partir de aquí todos aquellos elementos más
relacionados con la gestión de dicha idea y su
funcionamiento en el mercado: la viabilidad
económico-financiera, el marketing, el régimen de
franquicia, los trámites de constitución, las
obligaciones fiscales y los aspectos sociolaborales.
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HF1416 C84
Cuevas, Homero
El poder y el mercado en la economía
internacional.
Bogotá Universidad Externado de Colombia, 2014,
274 p.
Materia: Mercado de exportación; Relaciones
económicas internacionales; Comercio internacional
ISBN 9789587720891
¿Por qué algunos países son ricos y otros son
pobres? En la teoría del comercio internacional esta
pregunta admite dos respuestas encontradas. Una
es la convergencia. Según esta, todos los países se
benefician de las ganancias del intercambio en la
medida en que participan con mayor intensidad en
la economía global, aunque algunos más que otros
y con ritmos de progreso diferentes. La segunda
respuesta es menos optimista. Existe el
intercambio desigual, que se debe en parte a la
heterogeneidad de las estructuras económicas y a
la asimetría del poder político (y militar) de las
naciones. En ciertas circunstancias el comercio y
otras formas de interacción no solo no enriquecen
sino incluso empobrecen a los países más débiles.
HD9566 L4418
Leech, Garry M.
EE.UU., el petróleo y el (des)orden mundial.
Madrid: Popular, 2007; 280 p.
Materia: Industria del petróleo; Estados Unidos
ISBN 8478843612 (rústica)
Este libro examina la política económica y militar de
la administración Bush en las diversas regiones del
mundo ricas en petróleo. Con solo el 4% de la
población mundial, los EE.UU. consumen el 25% de
la producción energética. La importancia del
petróleo está determinada por la política exterior de
la primera potencia mundial en su intento por
asegurar el acceso a este recurso crítico.
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TP369.M49 A83
Ramírez de León, José Alberto(ed.)
Avances de ciencia y tecnología alimentaria
en México.
Ciudad Victoria, Tamaulipas: Universidad Autónoma
de Tamaulipas; México, DF: Plaza y Valdés, 2013,
678 p.
Materia: Industria alimentaria; Alimentos; México.
Sec. Personal Link, editor
ISBN 9786074025767
A nivel mundial, la creciente tasa poblacional ejerce
enorme presión sobre la industria alimentaria, para
satisfacer la demanda de la población en volumen
suficiente, pero que además los productos que se
ofrezcan tengan las características requeridas de
inocuidad y buena aceptación organoléptica. Por
otra parte, el desarrollo de nuevos productos y de
nuevos procesos, requiere de conocimientos
profundos en diversos campos del saber,
incluyendo fundamentos de química, bioquímica,
física, fisicoquímica, microbiología, análisis químico
y microbiológico; ingeniería de procesas, nutrición;
biotecnología e ingeniería de procesos, por
mencionar algunos.
QA372 M85
Muñoz Gómez, José Antonio
Ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ciudad Juárez, Chihuahua, México: Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, c2015; 220 p.
Materia:
Ecuaciones
diferenciales;
Transformaciones de Laplace
ISBN 9786075201177
La modelación matemática, a través de las
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, es una
herramienta indispensable en las áreas de las
ciencias exactas e ingenierías. Este material de
consulta constituye, de manera integral, los
métodos analíticos y numéricos en este campo.
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TJ808 C53
Clark, Woodrow
The green industrial revolution: energy,
engineering and economics.
Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2015,
568 p.
Materia:
Recursos
energéticos
renovables;
Aspectos económicos
ISBN 9780128023143
The new green industrial revolution is driven by a
variety of global environmental concerns. In some
regions, it is spurred by the scarcity of cheap
affordable renewable energy that will also lead to a
reduced reliance on fossil fuel in the production of
power. In others, it is driven by a need to reduce
greenhouse gas (GHG) emissions from power
generation. This book provides a comprehensive
review of the most popular green “disruptive”
technologies in energy production as well as their
economic impact. In addition, the book includes a
multitude of international case studies where these
technologies are currently deployed and their
economic impact on the region.
HM548 P6718
Portes, Alejandro
Sociología económica: una investigación
sistemática.
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,
2013; 335 p.
Materia: Economía
ISBN 8474766249
En este libro, Alejandro Portes lleva a cabo una
aplicación a la esfera económica de su forma de
entender la sociología. Para ello, parte de una
reflexión rigurosa sobre los conceptos clásicos de
esta disciplina que se puede aplicar a la economía;
de ahí su crítica a la utilización del concepto de
capital social de forma generalista, la vaga
interpretación que se hace de la noción de
institución y el olvido de otros términos esenciales
como la clase social.
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HD1521 D4718
Desmarais, Annette Aurelie
La vía Campesina: la globalización y el poder
del campesinado.
Madrid: Popular, 2007, 317 p.
Materia: Agricultores; Campesinos; Movimiento
antiglobalización; Desarrollo rural
ISBN 847884385X
"La Vía Campesina es el movimiento social
transnacional más importante en el mundo
contemporáneo. Ellos constituyen la vanguardia
contra la globalización económica neoliberal. Este
es un libro de obligada lectura, por su historia y
análisis, tanto para los estudiosos como para los
activistas." Peter Rosset, coordinador, Red de
Investigación-Acción sobre la Tierra (LRAN) "Por fin
surge un libro desde el interior de la resistencia
campesina contra la absorción corporativa de los
alimentos, las semillas y la tierra, recursos de los
que depende la vida. Este magnífico análisis
expone los escollos que aguardan a los
movimientos populares, asediados por las ONGs
neocompradoras, la neolengua corporativa, las
manipulaciones de la organización mundial del
comercio,
las
divisiones
internas
y
las
corporaciones financieras.
F1234 A8526
Ávila Espinosa, Felipe Arturo
Historia breve de la Revolución Mexicana.
México, DF: SEP-INEHRM: Siglo Veintiuno Editores,
2015, 318 p.
Materia: México
ISBN 9786070306945 (Siglo XXI Editores)
Los investigadores estudian las causas políticas,
económicas y sociales que provocaron el estallido
revolucionario, debido a la concentración del poder
y de la riqueza de la dictadura porfirista. Dan
cuenta de los despojos y los agravios que había
sufrido la población rural en las diversas regiones
del país, que la llevo a incorporarse a la revolución
maderista.
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HB3717 T36
Tapia Granados, José A.
La gran recesión y el capitalismo del siglo
XXI: teorías económicas, explicaciones de la
crisis y perspectivas de la economía mundial.
Madrid: Centro de Investigación para la Paz:
Catarata, 2011, 277 p.
Materia: Crisis global financiera, 2008-2009
ISBN 9788483196113
La Gran Recesión y el capitalismo del siglo XXI
explica desde diversas perspectivas el porqué y el
cómo de lo que está pasando en la economía
mundial desde la crisis financiera que comenzó en
el 2007 y que se convirtió en una recesión fortísima
en la economía real de muchos países. Los
capítulos del libro se centran en las causas de la
crisis, en cómo se entienden desde las perspectivas
keynesiana, neoclásica y marxista los llamados
ciclos comerciales o industriales –en los que se
alterna la expansión y la recesión—, en las
dificultades de Grecia y otros países europeos con
su deuda, las propuestas de regulación financiera,
etc. Con un estilo que no presupone conocimientos
económicos especiales, los autores discuten las
distintas explicaciones que se han dado a la crisis,
clarificando conceptos y presentando una crítica
detallada de la ortodoxia económica. Frente a la
teoría económica estándar que presenta una visión
idealizada de mercados estables y en equilibrio, de
producción destinada a satisfacer el consumo y de
desarrollo económico sostenido y generador de
riqueza, se expone la realidad de un sistema
económico turbulento y conflictivo, en el que la
norma son los mercados en desequilibrio y la
producción
destinada
a
generar
ganancia
monetaria, no satisfacción de las necesidades
sociales.
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P96.T42 S45
Sempere, Pedro
McLuhan en la era de Google : memorias y
profecías de la Aldea Global.
México: Popular, 2007, 394 p.
Materia: Medios de comunicación masiva; Medios
de comunicación masiva; Tecnología; Internet;
Comunicación y cultura
ISBN 978-84-7884-379-4
Google es la palabra más pronunciada, el sitio más
visitado de la galaxia Internet y el anfitrión de la
sociedad del conocimiento. Este libro propicia el
encuentro entre McLuhan y Google. Entre el profeta
de la Aldea Global y el paraíso prometido. Una
colisión que ha cambiado radicalmente la forma en
que pensamos, nos informamos, estudiamos,
trabajamos, compramos, votamos, invertimos, nos
relacionamos. Una revolución tecnológica que ha
acelerado el proceso de globalización pero también
ha creado un alma o conciencia global que nos
concierne a todos. "McLuhan en la Era de Google"
es un excitante viaje por la cultura popular de la
Era Digital. Sugiere nuevos puntos de vista y
proporciona herramientas nuevas para percibir lo
que aún no habíamos percibido. Un mapa necesario
para caminar por el futuro.
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