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F1228.5C44 C83
Dussel Peters, Enrique (ed.)
40 años de la relación entre México y
China : acuerdos, desencuentros y futuro
México, DF: UNAM, Facultad de Economía,
2012, 436 p.
Materia:
México;
Relaciones;
México;
Relaciones económicas exteriores
ISBN 978-607-02-2952-7
El objetivo principal fue el diagnóstico de la
experiencia entre México y la República
Popular China a lo largo de los últimos 40
años, desde que ambas naciones iniciaron sus
relaciones diplomáticas el 14 de febrero de
1972. El seminario contó con la participación
de 65 reconocidos especialistas, funcionarios,
académicos y empresarios, quienes realizaron
propuestas para mejorar la cooperación entre
ambos países en el futuro.
F395.M5 G37
García y Griego, Manuel
Más allá del río Bravo: breve historia
mexicana del norte de Texas
México: Secretaría de Relaciones Exteriores,
Dirección General del Acervo Histórico
Diplomático, 2013, 195 p.
Materia: Inmigrantes; Chicanos; Chicanos;
Texas; Naturalización
ISBN 6074460566
En esta obra, los autores trazan la historia de
la población mexicana que se encuentra en la
región conocida como el “norte de Texas”: las
zonas metropolitanas de Dallas y Fort Worth,
y centran su atención en esa región porque
los cuatro condados que la conforman –
Dallas, Tarrant, Collin y Denton- albergan una
de
las
más
grandes e importantes
concentraciones de población de origen
mexicano en Estados Unidos. La historia de
los inmigrantes mexicanos que llegaron al
norte de Texas después de la firma del
Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, y de
sus descendientes es casi inédita y constituye
un capítulo importante del pasado de la
población mexicana en el vecino país.
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HA29.5E7 C33 2010b
Cáceres Hernández, José Juan
Conceptos básicos de estadística para
ciencias sociales, 2a ed.
Madrid: Delta Publicaciones Universitarias,
2010; 462 p
Materia: Ciencias sociales; Estadísticas
ISBN 9788492954216
Esta obra, en su segunda edición, ofrece al
estudiante de ciencias sociales unos
conocimientos suficientes para que, en el
desempeño de su actividad profesional, sea
capaz de identificar qué problemas exigen el
recurso a los métodos estadísticos. Con este
objeto, se introduce un conjunto de técnicas
que le permitan afrontar con éxito la
resolución de dichos problemas o, cuando
menos, situarlo en disposición de abordar
procedimientos estadísticos más complejos
que puedan resultarle útiles.
HA29.5E7 C334
Cáceres Hernández, José Juan
Ejercicios resueltos de estadística para
ciencias sociales.
México: Delta Publicaciones: Grupo Vanchri,
c2012, 271 p.
Materia: Estadística; Ciencias sociales;
Problemas, ejercicios
ISBN 9788492954223
Esta obra ofrece la resolución de ejercicios
que pretenden contribuir al adiestramiento del
estudiante de ciencias sociales en la capacidad
de trasladar problemas reales en el este
ámbito al lenguaje estadístico, así como de
interpretar el resultado estadístico obtenido en
términos útiles para el problema planteado. La
identificación clara de los conceptos, hipótesis
e instrumentos estadísticos que permiten
llevar a término la resolución de los
enunciados
propuestos
const ituye
un
saludable entrenamiento en el uso riguroso de
la lógica estadística, que intenta ir más allá de
la aplicación mecánica de fórmulas o
herramientas analíticas más o menos
complejas
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HB615 M66
Morales Montejo, Clemencia
El emprendedor de organizaciones
innovadoras
Bogotá, DC.: Siglo del Hombre Editores,
2014, 414 p.
Materia: Capacidad empresarial; Empresas;
Innovaciones
tecnológicas;
Cambio
organizacional
ISBN 9789586653053
El presente libro orienta al lector en el proceso
que va desde la generación de una idea de
negocio, la introducción en el merc ado, su
desarrollo y la puesta en marcha del
emprendimiento. Los nueve capítulos del libro
permiten la creación de un negocio de forma
sistémica, permitiendo que el conocimiento de
la futura organización se vaya gestando en un
proceso
interactivo
de
aprendizaje
permanente, alimentándose del conocimiento
de los recursos que se estudian en detalle:
humanos,
comerciales, de producción,
financieros y de información, y que se ajustan
al perfil del negocio que se va definiendo.
HB75 R63318
Rodrik, Dani
Las leyes de la economía: aciertos y
errores de una ciencia en entredicho
Barcelona: Ediciones Deusto, 2016, 218 p.
Materia: Economía;
ISBN 9788423424948
A raíz de la crisis financiera y la gran recesión,
la economía parece cualquier cosa menos una
ciencia. En este agudo libro, el gran
economista Dani Rodrik hace un interesante
ejercicio de autocrítica para examinar cuándo
son válidos los paradigmas de esta ciencia y
cuándo se quedan cortos y, con plena
conciencia de sus limitaciones, llega a unas
conclusiones sorprendentemente optimistas
para esta disciplina. Rodrik argumenta que la
economía
puede
ser
una
poderosa
herramienta que mejore el mundo, pero sólo
cuando los economistas abandonen teorías
universales y se centren en conseguir el
contexto adecuado.
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HB98.2 W43
Morgan, Jamie (ed.)
What
is
neoclassical
economics?:
debating the origins, meaning and
significance
Routledge, 2016, 322 p.
Materia: Escuela neoclásica de economía;
Economía
ISBN 9781138962071
Despite
some
diversification
modern
economics still attracts a great deal of
criticism. This is largely due to highly
unrealistic
assumptions
underpinning
economic theory, explanatory failure, poor
policy framing, and a dubious focus on
prediction. Many argue that flaws continue to
owe much of their shortcomings to
neoclassical economics.
HB99.5 N84
Arias Moreira, X. C. (Xosé Carlos) (ed.)
Nuevo institucionalismo: gobernanza,
economía y políticas públicas
Madrid: Cis, 2013, 302 p.
Materia: Economía institucional; Instituciones
públicas
ISBN 9788474766295
Este libro proporciona contribuciones que
permiten un acercamiento solvente al nuevo
institucionalismo en las ciencias sociales y
recoge aportaciones que se sitúan en la
frontera de investigación del análisis
institucional sobre gobernanza, economía y
política. La obra reúne un conjunto de
ensayos
realizados
por investigadores
reconocidos en estas materias que trabajan
en universidades y centros de investigación de
diversos países.
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HC110.I5 S7518
Stiglitz, Joseph E.
El precio de la desigualdad : el 1 por
ciento de la población tiene lo que el 99
por ciento necesita
México; Madrid: Santillana, 2012, 498 p.
Materia: Distribución del ingreso; Estados
Unidos; Igualdad; Condiciones económicas;
Condiciones sociales
ISBN 9786071121301
El 1 % de la poblac ión disfruta de las mejores
viviendas, la mejor educación, los mejores
médicos y el mejor nivel de vida, pero hay
una cosa que el dinero no puede comprar: la
comprensión de que su destino está ligado a
cómo vive el otro 99 %. A lo largo de la
historia esto es algo que esa minoría solo ha
logrado entender, cuando ya era demasiado
tarde.
HC135 O79
Romero I., María Eugenia (ed.)
El otro rostro de la inversión extranjera :
redes
migratorias,
empresas
y
crecimiento económico en México y
América Latina
México, D.F. : UNAM, Facultad de Economía,
2014
Materia: Inversiones extranjeras; México;
América Latina; Política ec onómica
ISBN 9786070260452
Los nueve trabajos que integran el presente
volumen son resultado de investigaciones
empíricas, discutidos y analizados en muchas
reuniones y simposios dedicados al papel de
las iniciativas empresariales autóctonas en el
crecimiento, pero sobre todo, en el desarrollo
económico de América Latina durante los
siglos XVI al XX; en particular los
emprendimientos de los inmigrantes llegados
al llamado Nuevo Mundo.
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HC152.5 C839
Domínguez, Jorge I. (ed.)
Desarrollo económico y social en Cuba:
reformas emprendidas y desafíos en el
siglo XXI
México, DF: Fondo de Cultura Económica,
2013, 362 p.
Materia: Cuba; Condiciones económicas; Siglo
XXI
de la compilación
ISBN 9786071615336
Algunos de los aspectos clave de los
problemas sociales en la Cuba contemporánea
se examinan mediante el análisis de los
procesos de movilidad social recientes. El
análisis de la movilidad también revela la
influencia de las restricciones macro y de la
política social sobre el destino de los
individuos y las familias y, al mismo tiempo, el
efecto transformador de las prácticas micro
cotidianas.
HC165 E96
Vivares, Ernesto (ed.)
Exploring the new South American
regionalism (NSAR)
Farnham, Surrey, R. Unido; Burlington,
Vermont: Ashgate, 2014, 250 p.
Materia: UNASUR; Regionalismo; Desarrollo
económico; Seguridad nacional
ISBN 9781409469599
The events and processes that have t aken
place in the last decade in South America
have given way to one of the most interesting
regional phenomena under a global crisis and
within a changing world order. From the
traditional status of Washington´s backyard
and reign of economic and politic al stability,
South America has increasingly turned into a
region marked by a heterodox development in
the light of other dominant regional
tendencies of development -the European
Union, NAFTA and the Asia Pacific.
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HC202 M45
Mendieta Muñoz, Rodrigo.
Remesas y disparidades económicas
territoriales: el caso ecuatoriano
México: Miguel Ángel Porrúa; Cuenca,
Ecuador: Universidad de Cuenca, 2015, 192
p.
Materia: Desarrollo económico; Remesas de
emigrantes; Ecuador.
ISBN 97860740194147
Este trabajo plantea un marco analítico
alternativo para evaluar la relación remesasdesarrollo económico en localidades de alta
incidencia migratoria. A diferencia de
enfoques tradicionales, se fundamenta un
esquema
que
permite
evaluar
la
interdependencia entre las remesas y las
disparidades económicas territoriales. Para
ello se discuten diferentes teorías que explican
los desequilibrios subnacionales, persistentes
en la mayoría de países de América Latina.
HC54 B6718
Bosio, Roberto
Más allá del capitalismo: propuestas para
salir de la crisis social, medioambiental y
económica
Madrid: Editorial Popular, depósito legal 2011,
241 p.
Materia: Historia económica; Crisis financiera
2008; Historia económica; Capitalismo;
Desarrollo sustentable
ISBN 9788478845064
¿Qué es Capitalismo? La asombrosa creencia
de que los peores hombres harían las peores
cosas por el supremo bien de todos. Keynes
Esta creencia se caracteriza por la supremacía
de la economía sobre los aspectos sociales, y
por la supremacía del capital y del mercado en
la economía. Y estos elementos traen consigo
otro elemento: el crecimiento continuo de la
economía mundial. ¿Después de la crisis todo
continuará como antes?
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HC79.E5 M3524
Riera, Pere
Manual de economía ambiental y de los
recursos naturales
Madrid: Paraninfo, depósito legal 2008, 355 p.
Materia: Desarrollo sustentable; Economía
ambiental; Política ambiental; Recursos
naturales
ISBN 9788497323697
Difícilmente pueden entenderse muchos de
los impactos que infringimos al medio
ambiente, así como sus soluciones, sin
comprender la relación entre economía y
medio ambiente. Cómo usamos y cómo
podríamos utilizar mejor los recursos, en
cuánto valoramos la protección de espacios
naturales, cuándo vale la pena construir una
carretera, en cuánto deberíamos penalizar a
aquellas industrias que dañan nuestro
entorno.
HD1696.M6 P46
Peña Ramírez, Jaime
Crisis
del
agua:
en
Monterrey,
Guadalajara, San Luis Potosí, León y
Ciudad de México (1950-2010)
México, DF: UNAM, 2012; 240 p.
Materia: Abastecimiento de agua; Calidad del
agua
ISBN 9786070238413
Todo indica que estamos frente a una crisis
del agua que es necesario definir y explicar,
así como analizar sus orígenes, cauces y
posibles soluciones. Con sustento en la
ecología política el autor de este libro cumple
tal cometido, abordando las tendencias
recientes que le permiten descubrir leyes de
comportamiento
y
generar
conceptos
analíticos: cada uno de los aspectos de la
crisis, afirma, genera formas de superación de
la misma que desembocan en mayores
problemas ambientales. Jaime Peña identifica
dos formas de superación en las ciudades
estudiadas: las grandes urbes se van
transformando en ciudades-cuenca y , a su
vez, el agua va adquiriendo el estatus de una
mercancía que arrastra injusticias sociales y
ecológicas.
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HD4013 E57
Guajardo, Guillermo (ed.)
La empresa pública en México y en
América Latina: entre el mercado y el
Estado.
México: UNAM, Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades:
Instituto Nacional de Administración Pública:
2015, 370 p.
Materia: Empresas públicas; América Latina;
México.
ISBN 9786070258541
La empresa pública en México y en América
Latina: entre el mercado y el Estado es un
acercamiento a la importancia, desempeño y
trayec toria de las Empresas Públicas en
México y América Latina, las cuales después
de casi tres décadas de privatizaciones
continúan en sectores clave de la economía,
tales como energía, transporte, banca,
servicios urbanos y defensa. Pero también se
mantienen las tensiones y los debates
históricos generados por la actividad
empresarial del Estado debido al doble
carácter que posee: tanto en el ámbito
internacional como en México con las
recientes reformas en el petróleo y la
electricidad, las cuales se fincan en crear un
nuevo
tipo
empresarial:
la
Empresa
Productiva del Estado. El propósito de la obra
es entregar un amplio mosaico analítico a una
cobertura regional con México, Costa Rica,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile,
Argentina y Uruguay.
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HD6077.2G84 P39
Paz Paredes, Lorena
Ambientalismo, género y violencia:
campesinas ecologistas de la Sierra de
Petatlán, Guerrero
México: Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXII
legislatura: UAM, Unidad Xochimilco : Juan
Pablos Editor, 2015, 168 p.
Materia:
Mujeres
en
la
agricultura;
Campesinas; Guerrero.
ISBN 9786079423070 (CESOP)
En Ambientalismo, género y violencia se
reconstruye la historia de la Organización de
Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán
(OMESP), articulando por primera vez en los
estudios de género, en los estudios
ambientales y en los estudios sobre violencia,
estos tres ejes de análisis. La vívida narración
de una historia que sin este texto sería
imposible conocer para un público amplio, es
en sí misma un aporte, pero su publicación
también vale la pena por el rico debate que la
autora entabla con el ecofeminismo,
mostrando que no sólo hay diferencias y
desigualdades de género en cuanto al acceso,
uso y control de los recursos naturales, sino
que la sensibilidad ambiental de las mujeres
campesinas se asocia a la responsabilidad del
bienestar de la familia y de la comunidad
socialmente asignados a ellas.
HD85.S7 G37
Garay Vargas, Javier Leonardo.
Naciones
liberales,
¿países
ricos?:
discusiones y evidencia sobre el proceso
de desarrollo
Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2013; 347 p.
Materia: Desarrollo económico; Liberalismo;
Historia económica
ISBN 9789587109009
A pesar de las críticas que se le hacen a las
políticas liberales de promoción del desarrollo,
en este libro se demuestra que, al contrario
de lo que se piensa, estas han sido muy
efectivas en aquellos países en los que han
sido desarrolladas.
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HD9715 T78 2014
Truyols Mateu, Sebastián
Economía, empresa y organización de
obra, 3a ed.
Collado Villalba, Madrid: Delta Publicaciones
Universitarias, 2014, 338 p.
Materia: Industria de la construcción;
Construcción; Economía gerencial
ISBN 9788492954995
Los temas se han seleccionado y agrupado de
acuerdo a los Planes Universitarios que, para
esta titulación en concreto existirán tras la
implantación definitiva del Espacio Europeo de
Educación Superior en las diferentes
universidades europeas y, consecuentemente,
españolas. La obra se ha estructurado en tres
bloques claramente diferenciados: un primer
bloque de Economía general en el que se
abordan los temas fundamentales como los de
producción,
mercados y competencia;
finalmente, hemos incluido otro segundo
bloque
de
temas
relacionados
con
Organización de Empresas, el tercer bloque,
dedicado a Organización de obras, desarrolla
los modelos de programación PERT y ROY
HF1334.G4 L37
Lara Sánchez, Miguel Ángel
Del fordismo a la automatización del
trabajo mental
México: UNAM, Facultad de Estudios
Superiores Aragón, 2014, 238 p.
Materia:
Administración
industrial;
Innovaciones tecnológicas; Administración
industrial.
ISBN 9786070259425
Cada vez que se aborda el estudio de la
economía mundial en nuestros días, tarde o
temprano destaca como uno de los grandes
rasgos distintivos del proceso social de
producción el papel singular que juegan las
industrias de telecomunicaciones y la de
informática. Como quiera que se le juzgue, es
indiscutible que no podemos lograr una
representación adecuada de las actuales
aplicaciones tecnológicas de la ciencia y de las
revoluciones en el proceso capitalista de
trabajo sin el estudio de estas ramas de la
economía mundial.
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HF1365 V54
Vieira Posada, Edgar
La globalización en un mundo en
transformación
Bogotá, DC: Colegio de Estudios Superiores
de Administración, 2012, 328 p.
Materia: Globalización; Desarrollo económico;
Desarrollo económico
ISBN 9789588722252
En esta obra se realiza el análisis de
diferentes definiciones y comentarios hechos
por autores de distinta procedencia acerca de
lo que consideran que es y caracteriza la
globalización,
señalando
las
distintas
interpretaciones existentes acerca de este
proceso
que
dan
muestra
de
su
multidimensionalidad. Se identifican los dos
primeros periodos de globalización iniciados
en los siglos XV y XIX respectivamente, en su
contexto general y en las transformaciones
tecnológicas que los impulsaron, así como la
etapa de desglobalización ocurrida entre las
dos guerras mundiales para retomar, con los
procesos de descolonización, las acciones que
condujeron al actual periodo de globalización
contemporánea.
HF1480.5 E77 2013
Álvarez Zárate, José Manuel (ed.)
Estado y futuro del derecho económico
internacional en América Latina: I
conferencia
bianual
de
la
Red
Latinoamericana de derecho económico
internacional, Segunda edición
Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2013, 680 p.
Materia: Derecho económico; Relaciones
económicas internacionales; América Latina
ISBN 9789587720433
Para el Departamento de Derecho Económico
de la Universidad Externado de Colombia y la
Red Latinoamericana de Derecho Económico
Internacional es muy grato presentar las
memorias de la primera Conferencia Bianual
de Derecho Económico Internacional, evento
que sin duda construyó espacios de discusión
y reflexión en torno a temas vitales y actuales
de la integración latinoamericana.
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HF1480.5Z4 P34
Ardila Ardila, Martha (ed.)
El Pacífico latinoamericano y su inserción
internacional
Bogotá, D.C.: Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, 2012, 257 p.
Materia: Cooperación en la región del Pacífico;
América Latina; Área del Pacífico; Relaciones
económicas exteriores
ISBN 9789587165678
Una serie de académicos y expertos en el
análisis de temas internacionales reflexionan e
investigan acerca de las diferencias,
similitudes y tendencias en las políticas
exteriores de los países latinoamericanos.
Además,
examinan
las
continuidades,
cambios y desafíos en la región y analizan la
posibilidad de una estrategia conjunta de
Latinoamérica para vincularse con la región
Asia-Pacífico.
HF5470 H3518
Bolton, Gary E.
Diseño de mercados
México, DF: Fondo de Cultura Económica,
2014, 198 p.
Materia: Mercados; Oferta y demanda;
Encadenamiento estadístico; Teoría de los
juegos
ISBN 9786071621382
El diseño de mercados abarca tanto la teoría
de juegos como el diseño de mecanismos, y
combina los enfoques de la teoría económica
y la teoría de juegos con el sent ido común,
además de las lecciones extraídas del trabajo
empírico y experimental. Este estudio da
cuenta de experiencias reales que permitirán
un trabajo diagnóstico sobre cuáles son los
mercados más útiles y cuáles no funcionan.
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HF5667 A7518 2006
Arens, Alvin A.
Auditoría: un enfoque integral, 11a ed.
México: Pearson Education, 2007, 792 p.
Materia: Auditoría
ISBN 9789702607397
La demanda de los servicios de auditoría. La
actividad del contador público certificado.
Reportes de auditoría. Ética profesional.
Responsabilidad legal. Responsabilidades y
objetivos en la auditoría. Muestreo en
auditoría. Planeación de la auditoría y
procedimientos analíticos. Materialidad y
riesgo. Sección 404. Auditoría interna y
control del riesgo. Auditoría de fraudes. El
impacto de la tecnología de la información y el
proceso de auditoría. Plan global y programa
de auditoría. Auditoría del ciclo de ventas.
Auditoría para pruebas y controles sustantivos
de las transacciones.
HF5686.C8 C34
Arías Álvarez, Ana María
Cálculo, análisis y gestión de costes: guía
práctica para su aplicación en la
empresa.
Collado Villalba, Madrid : Delta Publicaciones
c2012, 417 p.
Materia: Contabilidad de costos; Contabilidad
administrativa
ISBN 9788492453757
La experiencia, la intuición y el buen juicio,
son elementos necesarios para poder
desarrollar una buena gestión en los negocios.
En entornos como los actuales cada vez más
complejos y cambiantes, con competidores
agresivos, el carecer de sistemas de
información adecuados y sistemas de gestión
más sofisticados. Constituye una desventaja
competitiva difícilmente asumible por la
empresa. Esta obra trata de responder a las
exigencias
de
un
público
objetivo
diferenciado: por un lado, los estudiantes de
Administración que trabajan con la mejora de
los procesos operativos de las empresas y,
por otro, los profesionales y las empresas.
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HG3881 L537
Lichtensztejn, Samuel
El reto del siglo XXI: regular el sistema
financiero global
México, DF: UNAM, IIEc, 2012, 181 p.
Materia: Finanzas internacionales; Leyes y
legislación; Política gubernamental
La financiarizacion ha sido la característica
principal de la pirámide de la especulación y la
creación de la burbuja especulativa mundial.
La necesidad de la separación entre la banca
comercial y la de inversión y el fortalecimiento
de una banca de desarrollo que permita la
creación del empleo y la distribución del
ingreso en la era de la re-regulación viene a
ser la estrategia para replantear el modelo del
financiamiento. Samuel Lichtensztjein se
refiere a una nueva arquitectura financiera
internacional; Eugenia Correa a la deuda
pública y los mercados financieros; Jan Kregel
a la regulación y las instituciones financieras;
Alicia Girón al sistema financiero paralelo y su
regulación; Marcia Solorza al cambio del
régimen de acumulación; Sergio Cabrera a la
financiarizacion; Alma Chapoy a la supervisión
HG4026 B4618
Berk, Jonathan B.
Finanzas corporativas
México: Pearson Educación, 2008, 1000 p.
Materia: Corporaciones; Finanzas
ISBN 9789702610847
Con el marco de la valuación de la unificación
basado en la ley de un solo precio los
investigadores Jonathan Berk y Peter DeMarzo
fijan el nuevo estándar para los libros de texto
en las finanzas corporativas. Investigación en
temas actuales manejo de recursos didácticos
constantemente a lo largo del texto y el
empleo de MyFinanceLab son algunos
atributos que presenta la obra. El libro
contiene entre otras ventajas las siguientes:
Completo desarrollo de mercado.
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HG4026 D75 2001
Drimer, Roberto L.
Finanzas de empresa, 2a ed.
Buenos Aires, Argentina: Osmar D. Buyatti,
2001, 296 p.
Materia: Empresas; Finanzas; Corporaciones.
ISBN 987-9156-83-8
El autor analiza aquí “por qué es importante la
administración del capital de trabajo para
lograr el éxito de la gestión del administrador
financiero y por consiguiente, de la empresa”.
Administrar tal capital se consigue buscando
un equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad
dado que dichas funciones son contrapuestas
entre sí. ¿Queda superado el paradigma de
que
alta
liquidez equivale a buena
administración financiera? lo ejemplifica
mediante cuadros y ejemplos.
HJ802 P45
Sánchez Santiro, Ernest (ed.)
Pensar la Hacienda pública: personajes,
proyectos y contextos en torno al
pensamiento fiscal en Nueva España y
México
México, DF: Instituto de Investigaciones Dr.
José Luis Mora: Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, 2014, 403 p.
Materia: Finanzas públicas; México; Siglo XX
Sec. Personal Link, editor de la compilación
ISBN 9786079294540
La presente obra, fruto de un esfuerzo
colectivo, pretende reubicar la dimensión del
pensamiento hacendario en el centro del
análisis histórico, en el marco de un creciente
interés por la reconstrucción historiográfica
del pensamiento económico. Para ello, se
busca aprehender los postulados, las
tradiciones y las influencias intelectuales
recibidas y ejercidas, así como los procesos de
transferencia y difusión de las ideas que
conformaron el quehacer hacendario de
diversos personajes relevantes de la vida
pública de Nueva España y México durante los
siglos XVIII al XX
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HN120.M26 S44
Guillermo Aguilar, Adrián (ed.)
Segregación urbana y espacios de
exclusión: ejemplos de México y América
Latina
México: UNAM, Instituto de Geografía; M. A.
Porrúa, 2015, 542 p.
Materia: Marginación social; América Latina;
Urbanismo; México; América Latina.
ISBN 9786074019636
La segregación residencial se ha vuelto mucho
más
marcada
en
las
ciudades
latinoamericanas debido a la naturaleza
especulativa de los mercados de suelo
urbanos, el incremento del número de
automóviles privados, la dinámica en la
industria de la construcción y la política de
crédito para la adquisición de vivienda. Las
nuevas formas espaciales han reducido las
oportunidades
de
integración
social,
produciendo ghettos y también se deplora el
surgimiento de los barrios cerrados que
concentran a los grupos más ricos y
mantienen alejado al ciudadano común;
algunos estudiosos visualizan resultados
positivos y otros, en cambio, ponen en
entredicho los hallazgos de una creciente
segregación.
HN29 V54
Vieytes, Rut
Metodología de la investigación en
organizaciones, mercado y sociedad:
epistemología y técnicas
Buenos Aires: Editorial de las Ciencias, 2004,
745 p.
Materia: Ciencias sociales; Ciencias sociales;
Metodología; Investigación
ISBN 9872020078
En su texto, Vieytes propone un modelo del
proceso de investigación que tiene la función
de servir como guía para la acción. En este
modelo se señalan 3 grandes momentos de la
investigación: 1) Epistémico: construcción del
objeto, problema, marco teórico, hipótesis y
objetivos, 2) Técnico-Metodológico: elección
del diseño, operacionalización del estudio y
recolección de datos y 3) Teórico: análisis e
interpretación de los datos.
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HV6250.4W65 E96
Casique, Irene, editor
Expresiones y contextos de la violencia
contra las mujeres en México: resultados
de la Endireh 2011 en comparación con
sus versiones previas 2003 y 2006
Cuernavaca: Instituto Nacional de las
Mujeres: UNAM, CRIM, 2014, 423 p
Materia:
Mujeres;
Crímenes
contra;
Estadística
ISBN 9786077825524 (Inmujeres)
En
México,
se
han
realizado
tres
levantamientos de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(Endireh). La medición de la violencia en
contra de las mujeres a través de este
instrumento ha dado lugar a resultados que
ameritan una cuidadosa inspección; por
ejemplo, en 2003, un 9.3% de las mujeres
unidas o casadas reportaron haber sido objeto
de violencia física ejercida por sus parejas
durante el año previo al levantamiento de la
encuesta pero, hacia 2011, el porcentaje
descendió a 4.4%.
KGF3758 L53
Mariscal, Judith (ed.)
Licitación 21: lecciones de política
pública en telecomunicaciones
México, DF: Centro de Investigación y
Docencia Económicas, 2014, 206 p.
Materia: Ley antimonopolio; Concesiones;
Sistemas de comunicación móvil; México
ISBN 9786079367138
La Licitación 21 marcó un hito en los procesos
de asignación de espectro radioeléctrico en
México, no sólo por el caudal de
impugnaciones que enfrentó, sino por el
hecho de que por primera ocasión el Poder
Judicial respaldó la política regulatoria a través
del apoyo a los procesos de ¬licitación de
frecuencias. Una de las consecuencias no
previstas de este proceso fue que el Poder
Judicial, al respaldar a los reguladores,
fortaleció sus facultades en este tema.
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KKT4516 P83
Maroto Calatayud, Manuel (ed.)
Public compliance: prevención de la
corrupción en administraciones públicas
y partidos políticos
Cuenca: Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2014, 302 p.
Materia: Corrupción política; Delitos de los
funcionarios
ISBN 9788490441145
En un país donde la corrupción constituye el
primer problema para los ciudadanos, resulta
urgente la adopción de medidas de
prevención eficaces en el seno de las
administraciones públicas y los partidos
políticos. Esta publicación contribuye a este
debate aportando una estrategia original
consistente en que cada ente público o partido
político
implante
un
programa
de
cumplimiento, inspirado en los sistemas de
compliance que la mayoría de las empresas
están adoptando en nuestro país tras la
introducción en el año 2010 de la
responsabilidad penal de las personas
jurídicas.
QA273.67 M35
McKean, Henry P.
Probability: the classical limit theorems
Cambridge: Cambridge University Press,
2014, 464 p.
Materia: Teoremas límite
ISBN 9781107053212
Probability theory has been extraordinarily
successful at describing a variety of
phenomena, from the behaviour of gases to
the transmission of messages, and is, besides,
a powerful tool with applications throughout
mathematics. At its heart are a number of
concepts familiar in one guise or another to
many: Gauss' bell-shaped curve, the law of
averages, and so on, concepts that crop up in
so many settings they are in some sense
universal.

Regresar a Índice

19

QA276.12 E795
Etayo Gordejuela, Fernando (ed.)
Estadística para todo(s)
Santander: Ediciones Universidad Cantabria,
2014, 327 p.
Materia: Estadística matemática
ISBN 9788481027211
Estadística para todo(s) es un volumen
recopilatorio de las contribuciones más
interesantes programadas en el ciclo de
talleres divulgativos «Matemáticas en acción»
que la Universidad de Cantabria ha venido
organizando desde el curso 2004/05. Los
autores de cada capítulo son reconocidos
especialistas en el ámbito de la Estadística,
aunque el libro está escrito en un tono
esencialmente divulgativo,
QA276.12 S3425
Sarabia Alegría, José María
Curso básico de estadística para los
grados en economía y administración y
dirección de empresas.
Santander: Universidad de Cantabria, 2013,
363 p.
Materia:
Estadística
matemática;
Probabilidades.
ISBN 9788481026474
Libro especialmente dirigido a universitarios, y
pensado como curso introductorio de
Estadística para los alumnos de los Grados en
Economía y Administración y Dirección de
Empresas. Su estructura le convierte en un
manual básico e imprescindible donde el
estudiante encontrará en cada capítulo una
cuidada y rigurosa presentación de la teoría
además de múltiples ejercicios (ejemplos,
secciones específicas de problemas resueltos,
problemas propuestos y cuestiones tipo test),
que le permitirán ejercitarse y profundizar
tanto en la teoría como en la práctica
estadística.
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QA276.4 V47 2014
Verzani, John
Using R for introductory statistics,
Second edition
Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis
Group, 2014, 501 p.
Materia: Estadística; R (Lenguage de
programación para computadora)
The second edition of a bestselling textbook,
Using R for Introductory Statistics guides
students through the basics of R, helping
them overcome the sometimes steep learning
curve. The author does this by breaking the
material down into small, task-oriented steps.
The second edition maintains the features that
made the first edition so popular, while
updating data, examples, and changes to R in
line with the current version.
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