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HG4026 S349
Schmidt, Ruth A..
Financial aspects of marketing
Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 1996. 299 p.
Materia: Empresas; Estados financieros; Análisis de razones.
ISBN 033363781X (empastado)

This is a core text for students studying the Financial Aspects of
Marketing for the first time. It moves systematically through the
subjects covered in the majority of courses, reinforcing learning
through a number of pedagogical features including:;*numerous
exercises and examples;*learning objectives at the beginning of
each chapter and summaries at;the end;*case studies to pull
together the areas so far covered.;The use of Spreadsheets is
integrated into the text.
D421 H57 2006
Díez Espinosa, José Ramón
Historia del mundo actual: (desde 1945 hasta nuestros
días), 3a ed.
Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial, 2006. 689 p.
Materia: Historia moderna
ISBN 8484483967
Hoy en día, prácticamente nadie pone en duda que el final de la
Segunda Guerra Mundial señala el comienzo de una nueva época
histórica -la época actual-, que cubre la parte central del siglo XX
hasta nuestros días. Época en que la situación mundial
experimenta cambios de tal envergadura en todos los órdenes
que se hace necesaria una reflexión histórica rigurosa para poder
explicar el sentido de la misma.
E59.E3 I53518
Patrinos, Harry Anthony (ed.)
Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en
América Latina: 1994-2004
Bogotá, Colombia: Banco Mundial: Mayol, c2006. 304 p.
Materia: Indios; Desarrollo económico; América Latina.
ISBN 958-8307-02-3

Los pueblos indígenas constituyen una gran y distinta proporción
de la población de América Latina, y tienden a ser pobres más
que cualquier otro grupo poblacional. Este libro documenta su
situación socioeconómica, su tendencia durante al última década,
y muestra el poco progreso que han acumulado en algunos
indicadores sociales. Se usa como información de base la
obtenida al iniciar la década mundial de los pueblos indígenas, y
se actualiza con la nueva información, técnicas y análisis
disponibles. Se estiman los cambios en las tasas de pobreza y en
los indicadores de desarrollo humano y examina el impacto de
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programas sociales, de educación y de salud en el bienestar de
los pueblos indígenas.
G155.A1 E77
Sáez Cala, Antonia (ed.)
Estructura económica del turismo
Madrid: Síntesis, 2006. 509 p.
Materia: Turismo
ISBN 9788497564083

Este libro realiza un amplio recorrido por toda la estructura
económica del turismo, repasando antecedentes y extrayendo
conclusiones; todo ello con la finalidad de ofrecer una
perspectiva global. Para la consecución de este objetivo se
analizan desde los conceptos más fundamentales y fuentes
estadísticas usuales hasta su incidencia internacional y nacional,
aportando una visión detallada de la actividad turística en España
con especial atención a las cuestiones de carácter económico.
Para ello, la obra reúne un amplio número de especialistas que
alternan la labor docente con la práctica empresarial,
combinando, de este modo, pedagogía, teoría y práctica.
HB141 D53 2007
Díaz Fernández, Montserrat
Econometría, 2a ed.
Madrid : Pirámide, 2007. 383 p.
Materia: Econometría; Pronóstico de la economía
ISBN 9788436821277

El estudio de la Econometría constituye un aspecto fundamental
en la formación del economista, principalmente para el futuro
ejercicio de su profesión en el ámbito del asesoramiento, tanto
público como privado. En esta obra se analizan los aspectos más
relevantes de esta disciplina, estructurando su contenido en tres
bloques que responden al temario tradicional de un manual de
Econometría: el modelo de regresión, la vulneración de las
hipótesis básicas y la introducción a los modelos de ecuaciones
simultáneas. Los capítulos se abordan con una doble
perspectiva: teórica, tratando de forma rigurosa los
planteamientos matemáticos, estadísticos y económicos, y
práctica, incorporando ejercicios a las descripciones y
explicaciones de los distintos conceptos para hacerlos asequibles
y fáciles de comprender a los alumnos que se enfrentan por
primera vez con el estudio de esta asignatura.
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HB1780.5 M55
Milosavljevic, Vivian.
Estadísticas para la equidad de género : magnitudes y
tendencias en América Latina
New York. Cepal. c2007. 186 p.
Materia: Distribucion por sexo; Distribucion por sexo; Estadística
ISBN 9213230508

Las estadísticas de género han sido reconocidas como una
herramienta imprescindible para dar visibilidad a las distintas
manifestaciones de las desigualdades de género. En esta
publicación se presenta un conjunto de indicadores que proveen
un amplio panorama de cifras relativas a la situación
demográfica y familiar, los niveles educativos, el trabajo
remunerado y no remunerado, la salud y la participación política
de las mujeres en comparación con los hombres. Se dedica
especial atención a la pobreza y a los sesgos de género teóricos
y metodológicos que subyacen tras su medición, junto con
destacar la necesidad de demostrar empíricamente fenómenos
tales como la falta de autonomía económica y la mayor
vulnerabilidad a la pobreza que las afecta.
HC79.D45 S35
Saldaña-Zorilla, Sergio O..
Socio-economic vulnerability to natural disasters in
Mexico rural poor, trade and public response
Mexico, D.F.: Cepal 2007. 64 p.
Materia: Desastres naturales; Mitigación del peligro; Seguro
para cultivos; Pobreza rural; Emergencias; México
ISBN 978-92-1-121661-5
The increasing frequency and economic losses from natural
disasters within the framework of decreasing agricultural prices is
becoming crucial in increasing poverty in the Mexican rural
economy. During the past two decades, the governmental
withdrawal from supporting the agricultural sector with investments
in physical, financial and logistic instruments continues to stress
agricultural livelihoods, as current private mechanisms have not
replaced them effectively. Natural disasters occurrence is
increasingly producing severe damages to the so-called traditional
agriculture, highly exposed to climatic events due to its
predominating rainfed cropping practices as well as its high
marginalization conditions, especially in the South of the country.
Together, it tends to amplify the negative effects from extreme
events. This process undermines farmers’ incomes given their
limitations to increase neither productivity nor cropping land, as
well as their overall inability to re-orientate production. This
document assesses public response to natural disasters in Mexico,
including risk-sharing and loss-transfer instruments. It concludes
with a set of policy suggestions to the public sector in order to
maximize benefits from the existing governmental programs for
adaptation to the increasing natural hazard exposure of the country.
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HC79.P6 V6518
Banco Mundial
La voz de los pobres : desde muchas tierras
Madrid; Mexico: publicado para el Banco Mundial por MundiPrensa, deposito legal 2002. 509 p.
Materia: Pobres; Pobreza
ISBN 84-8476-107-X

Este libro no es una evaluación de programas especiales de
acción pública, ni de políticas económicas ni de regímenes
comerciales. Simplemente ofrece una visión del mundo desde la
perspectiva de los pobres.Proporciona una descripción detallada
de las realidades de las personas pobres, basada en sus
experiencias en materia de pobreza y la calidad de su interacción
con una gama de instituciones, desde el Estado hasta los
hogares. Este libro trata de la voz de esas personas. La voz de
los pobres envía mensajes enfánticos que señalan el rumbo
hacia el cambio de políticas.
HD2741 C6677
Jackson, Gregory (ed.)
Corporate governance and international business:
strategy, performance and institutional change
Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan, 2008. 312 p.
Materia: Gobierno corporativo; Comercio internacional
ISBN 0230203396
Gregory Jackson’s research examines how corporate governance
is influenced by diverse organizational and institutional contexts.
His research utilizes cross-national comparison to better
understand the regulatory and other societal influences on the
corporation, particularly using the cases of Germany, Japan, the
UK and USA. His research aims to link disparate fields of
scholarship, including institutional theory, organizational analysis,
economic sociology, and comparative political economy.
Particular empirical interests have been the market for corporate
control, as well as the relationship of corporate governance and
labour management. His current projects seek to apply methods
of fuzzy set and qualitative comparative analysis (QCA) to
understanding
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HD57.7 L8718 2005
Lussier, Robert N..
Liderazgo : teoría, aplicación, desarrollo de habilidades.
2a ed.
México, D.F.: International Thompson, c2005. 498 p.
Materia: Liderazgo; Equipos en el lugar de trabajo
Los individuos como líderes. ¿Quién es un líder?. Rasgos y ética
del liderazgo. Comportamiento y motivación en el liderazgo.
Habilidades para la comunicación, el coaching y el manejo de
conflictos. Liderazgo de equipos. Teorías del liderazgo por
contingencia. Relaciones diádicas, seguidores y delegación.
Cómo dirigir equipos eficaces. Equipos autoadministrados (EAA).
Liderazgo organizacional. Influencia: poder, política y
negociación. Liderazgo y cambio en las organizaciones. Liderazgo
de la cultura, diversidad y organizaciones que aprenden.
Liderazgo y espiritualidad en el lugar de trabajo. Cómo buscar
información de casos en Internet.
HD66 K56
Kotlarsky, Julia (ed.)
Knowledge processes in globally distributed contexts
Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan, 2008. 259 p.
Materia: Equipos de trabajo virtual; Tecnología de la
información; Administración del conocimiento
ISBN 9780230007314 (papel alcalino)
Acervos Todos los ejemplares
As work has increasingly become knowledge intensive and
globalized, organizations and networks face novel challenges
concerning the management of globally distributed work. This
book seeks to address one particular challenge, namely, the
management of knowledge processes of global knowledge
workers. This book provides frameworks and tools that enable
the reader to consider how to develop, coordinate, and manage
knowledge processes in order to create synergetic value in
globally distributed contexts. This book is a must-read for any
academic, student or practitioner concerned with managing
knowledge processes in globally distributed organizations and
networks.
HF1604 D3518
Yusuf, Shahid, 1949- , ed.
China, India y la economía mundial
Bogotá, Colombia : Banco Mundial: Mayol, c2008. 255 p.
Materia: China; India
ISBN 978-958-8307-26-8
El surgimiento de China e India despierta profundas
preocupaciones sobre las oportunidades de desarrollo de los
paìses pobres y el empobrecimiento de los màs ricos. El libro
muestra el inmenso valor de la investigación que realiza el Banco
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Mundial, que sin ser simplista, vuelve accesible un tema
complejo y permite comprenderlo. sus capìtulos, cada uno
escrito por investigadores lideres en sus campos de trabajo
ofrecen una visiòn profunda de los prospectos de crecimiento de
china e India y su posible impacto a nivel mundial. El anàlisis es
riguroso, reflexivo y apto; ofrece una bienvenida dosis de
claridad a un debate que ha estado màs caracterizado por la
retòrica que por el realismo, y pone en perspectiva los temores.
Con sus exceletnes autores y su análisis disciplinado y detallado,
muestra que, en algunas dimensiones estos gigantes no son tan
significativos, y en otras dimensiones, sus crecimiento ofrece al
menos tantas oportunidades como amenazas.
HF5459.M4 G65
González, Marco.
La república informal : el ambulantaje en la Ciudad de
México
México, D. F.: Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de
México, 2008. 284 p.
Materia: Vendedores ambulantes; Vendedores de la calle;
Sector informal
ISBN 978-970-819-081-7
El ambulantaje, la piratería y la corrupción son problemas
sumamente arraiados a nuestra sociedad y respuestas
inadecuadas a las necesidades de amplios sectores de la
población. Existe un desencuentro entre los gobiernos, sociedad
civil, empresarios y los actores involucrados.La informalidad ha
crecido de tal manera que no puede y no debe ignorarse ni
estigmatizarse; debe ser estudiada como un fenómeno
multifacético y de compleja solución, en la que todos somos
corresponsables.
HG185.L3 S7318
Stallings, Barbara.
Financiamiento para el desarrollo: América Latina
desde una perspectiva comparada
Santiago de Chile: Naciones Unidas, c2006. Descr. Física
389 p.
Materia: Finanzas -- América Latina
Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y
el Caribe
ISBN 92-1-322929-1
El acceso al financiamiento es un aspecto fundamental del proceso
de desarrollo en las economías emergentes. En este innovador
análisis del sector financiero en América Latina, los autores
examinan las recientes transformaciones de la región, las comparan
con las ocurridas en otras regiones y evalúan sus posibles alcances.
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HG3754.5F8 H64
Hoffman, Philip T.
Priceless markets : the political economy of credit in Paris,
1660-1870
Chicago : University of Chicago, c2000. 350 p.
Materia: Crédito comercial; Préstamos mercantiles. Francia
Sec. Personal Postel-Vinay, Gilles, coaut.
ISBN 0226348016

For many years now, the multinational research team of Philip
Hoffman, Gilles Postel-Vinay, and Jean-Laurent Rosenthal (HPR)
have been presenting tantalizing bits of their research into the
notarial archives of Paris, while diligently collecting further data
from the overwhelming mass of material stored in the Archives
Nationales. At long last, this volume brings together the initial
results of their collective labors in a provocative and well-written
book. The material and the interpretations given it are important
both for French history and for financial history. It will generate
not only controversy, but also further research, in which the
authors are already engaged.
HG3881 F76
Molyneux, Philip (ed.)
Frontiers of banks in a global economy
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2008. 260 p.
Materia: Bancos internacionales
ISBN 9780230525689 (empastado)

In today's globalized economy, banking is of high international
importance. This book brings together topical issues in banking
such as reform in China, electronic money and loan pricing, and
highlights key policy and research in the field. The contributions
from International experts provide insights into contemporary
global banking trends including studies on: the impact of M&A in
European and Asian banking, Basel 2 and loan pricing,
microfinance, financial services for migrants, bank efficiency,
lending behavior of European banks and the impact of new
technology
in
banking.
With its extensive coverage of today's global banking issues, this
book will be of interest to students, researchers and professional
bankers alike.
HG3916 H4718
Hernández-Coss, Raúl
Lecciones sobre el cambio de sistemas de transferencias
informales a formales en el corredor de remesas Estados
Unidos-México.
Washington: Banco Mundial, 2004. 113 p.
Materia: Remesas de emigrantes; Remesas de emigrantes
Sector informal.
El estudio bilateral del corredor de remesas entre Estados Unidos
y Mexico es parte del componente de investigacion de la
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iniciativa de remesas del mecanismo de Cooperacion Economica
Asia-Pacifico (APEC). El estudio de caso explora la evolucion del
mercado de remesas, los cambios que se han llevado a cabo en
los ultimos anos, e identifica las areas dentro del corredor que
podrian mejorarse para fomentar el potencial de las remesas
para el desarrollo. La discusion del corredor de remesas se ha
llevado a cabo analizando el proceso en sus tres etapas
operacionales: la Primera Milla, donde las decisiones estan en
manos del que envia las remesas; la etapa del Intermediario,
que comprende los sistemas que facilitan la transaccion; y la
Ultima Milla donde los fondos se reciben. Al analizar los
objetivos, obtaculos, incentivos y cambios que ocurren en cada
una de las etapas en el corredor Estados Unidos-Mexico, se logra
identificar lecciones que pueden ser aplicadas a otros corredores
que busquen hacer el cambio de transferencias informarles a
formales.
HG4026 E4718 2007
Ehrhardt, Michael C., 1955-.
Finanzas corporativas, 2a ed.
México: Thomson, c2007. 650 p.
Materia: Corporaciones; Empresas
ISBN 9706865942
Este libro se creó con cuatro propósitos principales: ayudar a
tomar mejores decisiones, motivar al lector a demostrar que las
finanzas son importantes y relevantes, ofrecerle al alumno un
texto claro y sencillo, sin desperdiciar tiempo en averiguar qué es
lo que se habrá querido decir, y proporcionar una obra que
cubriera el material principal de cursos introductorios, sin agobiar
al lector con la inclusión de material interesante pero innecesario.
La obra combina la teoría con las aplicaciones prácticas, lo cual
es esencial cuando se desea desarrollar e implantar estrategias
financieras eficaces. Inicia con la información básica y los
conceptos esenciales para luego favorecer el entendimiento de
las técnicas específicas, las reglas de decisión y las políticas
financieras que se usan para ayudar a maximizar el valor
financiero de una empresa.
HQ1236.5A5 S35
Sanz, Mariana.
Los desafíos del milenio ante la igualdad de género
Santiago, Chile: CEPAL: Unifem, 2007. 134 p.
Materia: Perspectiva de género;
Mujeres; Identidad de
género
Entre los años 2004 y 2006 el UNIFEM y la CEPAL impulsaron
una serie de estudios sobre el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del Milenio (ODM) en varios países de América Latina.
Interesaba dar visibilidad a la dimensión de género, ya que los
primeros estudios oficiales analizados disponibles en los países
de la región mostraban una ausencia notable de información
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desagregada por sexo, análisis deficiente de las implicancias que
la discriminación de género tiene sobre la pobreza y la
desigualdad y muy baja conciencia acerca de la naturaleza
transversal de la igualdad de género para el cumplimiento de los
objetivos.
HT119 P74
Precedo Ledo, Andrés
Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI:
Desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa
Madrid: Síntesis, 2004; 207 p.
Materia: Sociología urbana; Urbanismo
ISBN 84-9756-163-5
El siglo XXI se inicia con una acentuación de los desequilibrios
territoriales y una creciente acumulación de la población en
megaciudades donde se producen graves patologías urbanas que
contrarrestan los efectos positivos de la urbanización. El autor
plantea un nuevo escenario disuasorio formado por redes de
pequeñas ciudades como nodos ecológicos y tecnológicos de
entornos locales dotados de identidad territorial, de la cual se
deriva el sentido de pertenencia individual y colectivo que
funciona como factor psicosociológico para promover la
implicación de la población, en el marco de la teoría del
Desarrollo Territorial Integrado y Autosostenido, que tiene su
referente espacial y socioeconómico en las Comunidades
Territoriales. Se trata de una nueva formulación teórica que
combina el Desarrollo Local y la Ordenación del Territorio. A
partir de la construcción de las Comunidades Territoriales
organizadas en red, el autor diseña un modelo de Ciudad
Regional Difusa.
JV6225 D55
Castro Domingo, Pablo (ed.)
Dilemas de la migración en la sociedad posindustrial
México, D. F.: M. A. Porrúa, 2008. 345 p.
Materia: Migración e inmigración; Migración urbana-rural;
Multiculturalismo
ISBN 9708190829

En los últimos años, los procesos migratorios se han convertido
en los ejes de la agenda de muchos países en el mundo, en gran
medida porque los flujos de personas a través de las fronteras
han estimulado importantes cambios en su economía, en su
política, en su religión y hasta su propia cultura. El mundo en la
actualidad puede conceptualizar como un campo global de
interacciones sociales estructuradas por procesos poblacionales,
culturales, económicas, y políticos que ocurren dentro y entre las
sociedades. Los constantes flujos de personas en el mundo han
creado prácticas transnacionales, que se presentan de manera
paralela a los cambios tecnológicos y a las dinámicas de la
economía mundial. En estos movimientos los actores crean y
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sostienen relaciones intensas que unen a sus sociedades de
origen, habitualmente caracterizadas por las crisis económicas y
políticas, con las de llegada que les ofrecen robustos mercados
laborales.
JV7398 M538
Zamora, Susana (ed.)
Migración internacional y desarrollo en América Latina y
el Caribe
México: Consejo Nacional de Población, 2006. 624 p.
Materia: Emigración e inmigración; Emigración e inmigración;
Aspectos económicos; Desarrollo económico.
ISBN 970-628-866-X

La obra es conformada por un vasto número de artículos que
fueron presentados y discutidos en la Reunión de Expertos del
mismo nombre celebrada entre los días 30 de noviembre y 2 de
diciembre de 2005 en la Ciudad de México. La Reunión contó con
el auspicio del Consejo Nacional de Población de México, el Fondo
de Población de las Naciones Unidas, la División de Población del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de
la División de Población de la CEPAL.
JZ5538 T73
Brown, Oli, ed.
Trade, aid and security: an agenda for peace and
development
London: Earthscan, 2007. 204 p.
Materia: Paz; Desarrollo económico; Comercio internacional; Ayuda
económica; Seguridad internacional
ISBN 9781844074204 (encuadernado)

Iraq, Afghanistan, Darfur. All resonate loudly on the international
stage, exposing and illustrating the intractable links among
global security, war and conflict, the control over natural
resources—be they oil, water, timber or "conflict diamonds"—and
the deployment of aid money and the manipulation of
international trade policies. This volume, written by leading
authorities from across the globe, introduces the linkages among
trade, aid and security, and exposes how inappropriate or
misused trade and aid policies can and do undermine security
and contribute to violence and the disintegration of nation states.
On a practical level, they demonstrate how six key areas of trade
and aid policy can be used to help forge stability and security,
reduce the likelihood of armed conflict and assist economic and
political recovery in our war-torn world. Foreword by Lloyd
Axworthy.
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HB501.M37 W4418
Wheen, Francis.
La historia de El capital de Karl Marx
México: Random House Mondadori, 2008. 157 p.
Materia Marx, Karl 1818-1883 El Capital -- Historia
Materia Capital
Capitalismo
Economía marxista
Sec. Personal Mercadal, Carles, tr.
ISBN 9789707806412
Francis Wheen profundiza exhaustivamente en la génesis de uno de
los libros de teoría política más influyentes en la historia de la
humanidad, en sus ideas y en la figura de Karl Marx, a cuyo
profundo conocimiento ya había contribuido con una excelente
biografía. Un apasionante recorrido por una obra que constituyó el
germen del movimiento socialista, definió las leyes del capitalismo y
cambió la historia política de un modo irreversible.

HG3823 L96
Lyons, Richard K..
The microstructure approach to exchange rates
Cambridge, Massachusetts: MIT, c2001
333 p.
Materia: Tipos de cambio.
ISBN 026212243X

Historically, the fields of exchange-rate economics and
microstructure finance have progressed independently of each
other. Recent interaction, however, has given rise to a
microstructure approach to exchange rates. This book focuses on
the economics of financial information and how microstructure
tools help to clarify the types of information most relevant to
exchange rates.
The microstructure approach views exchange rates from the
perspective of the trading room, the place where exchange rates
are actually determined. Emphasizing information economics
over institutional issues, the approach departs from three
unrealistic assumptions common to previous approaches: that all
information relevant to exchange rates is publicly available, that
all market participants are alike in their goals or in how they view
information, and that how trading is organized is inconsequential
for exchange rates. The book shows how exchange-rate behavior
previously thought to be particularly puzzling can be explained
using the microstructure approach. It contains a combination of
theoretical and empirical work.
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NX634 H358
Throsby, C. D. (ed.)
Handbook of the economics of art and culture
Amsterdam: Elsevier North-Holland
Serie ( Handbooks in economics)
Materia: Artes; Cultura; Aspectos económicos
ISBN 0444508708 (v. 1)
Over the last 30 or 40 years a substantial literature has grown up in
which the tools of economic theory and analysis have been applied to
problems in the arts and culture. Economists who have surveyed the
field generally locate the origins of contemporary cultural economics
as being in 1966, the year of publication of the first major work in
modern times dedicated specifically to the economics of the arts. It
was a book by Baumol and Bowen which showed that economic
analysis could illuminate the supply of and demand for artistic
services, the contribution of the arts sector to the economy, and the
role of public policy. Following the appearance of the Baumol and
Bowen work, interest in the economics of the arts grew steadily,
embracing areas such as demand for the arts, the economic functions
of artists, the role of the nonprofit sector, and other areas. Cultural
economics also expanded to include the cultural or entertainment
industries (the media, movies, the publishing industry, popular music),
as well as heritage and museum management, property right
questions (in particular copyright) and the role of new communication
technologies such as the internet. The field is therefore located at the
crossroads of several disciplines: economics and management, but
also art history, art philosophy, sociology and law. The Handbook is
placed firmly in economics, but it also builds bridges across these
various disciplines and will thus be of interest to researchers in all
these different fields, as well as to those who are engaged in cultural
policy issues and the role of culture in the development of our
societies.
QA276.12 J65218 2008
Johnson, Robert Russell
Estadística elemental: lo esencial, 10a ed.
Australia; México: Thomson, c2006. 721 p. Materia general:
Estadística
ISBN 978-970-686-835-0

Robert R. Johnson y Patricia Kuby, dos de los más respetados
profesores de estadística, crearon el concepto de "lo esencial",
pensando en un enfoque muy práctico de la estadística; y no
sólo eso, también está diseñado para el estudiante que no tiene
una amplia base de estudios matemáticos. Para esto, los autores
presentan todo el tiempo una clara relación entre los conceptos
estudiados y las experiencias cotidianas en el mundo de hoy.
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QA37.3 G368
García Pineda, Pilar.
Iniciación a la matemática universitaria
matemáticas
Madrid: Thomson Paraninfo, 2007. 241 p.
Materia: Matemáticas;
ISBN 9788497324793

: curso

0 de

La continua disminución de los contenidos docentes de la
enseñanza secundaria ha creado una laguna entre los
conocimientos con los que los alumnos llegan a la universidad,
especialmente en materias tradicionalmente difíciles como la
matemática, y los conocimientos mínimos con los que se
deberían llegar previstos en los planes de estudios universitarios.
Esto ha generado la necesidad, sobre todo en aquellas facultades
técnicas que precisan un mínimo de herramientas matemáticas
para el resto de sus asignaturas, de crear un curso introductorio
de matemáticas. Los denominados cursos cero. El objetivo el
libro es el de proporcionar un texto que reúna el mínimo de los
conocimientos matemáticos que requiere el alumno para iniciar
sus estudios universitarios en todas aquellas facultades técnicas
que utilicen las matemáticas como herramienta instrumental en
sus asignaturas.
TJ808 R47 2008
OECD
Renewables information: 2008 with 2007 data
Paris, France: Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos: Agencia Internacional de Energía, c2008. 402 p.
Materia: Recursos energéticos renovables; Recursos energéticos;
Estadística ; Reciclado; Estadística.

This reference document brings together essential statistics on
renewable and waste energy sources. It therefore provides a
strong foundation for policy and market analysis, which in turn
can better inform the policy decision process to select policy
instruments best suited to meet domestic and international
objectives. Renewables Information is one of a series of annual
IEA statistical publications on major energy sources; other
reports are Electricity Information, Natural Gas Information, Oil
Information and Coal Information.
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