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HB159 R35
Ramírez, Guillermo.
Lecturas sobre economía y economistas
México: Cambio XXI, 2008. 223 p.
Materia: Economía; Economistas
ISBN 9789686992403
Selección de lecturas que contempla dos apartados. En el
primero se reflexiona sobre problemática de la definición y
comprensión de la economía. En el segundo se hace énfasis en la
caracterización del actor principal en la ciencia económica sus
limitaciones y los perfiles propuestos; emprende un viaje en el
tiempo casi un siglo para mostrar la persistencia de la
problemática en cuando a definiciones de la economía.
D102 H5718
Carbonell, Charles-Olivier (colab)
Una historia europea de Europa
Barcelona: Idea, c2000.
Materia: Europa; Historia
ISBN 8482361821 (v. 1)
En el presente libro se examina la historia de Europa desde sus
orígenes hasta el siglo XV; los mitos fundacionales, las raíces del
espacio europeo, la cristalización de Europa y las dinámicas de la
sociedad medieval.
D102 H5718
Carbonell, Charles-Olivier (colab)
Una historia europea de Europa
Barcelona : Idea, c2000
Materia geográfico: Europa; Historia
ISBN 8482362062 (v. 2)
Este libro examina la historia de Europea desde el siglo XV hasta
nuestros días, los cambios culturales del Renacimiento, las
revoluciones europeas de conocimiento, del poder y de los
derechos humanos y esta larga guerra civil que fue el paréntesis
entre 1913 y 1989.
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D804.3 H5518
Hilberg, Raul
La destrucción de los judíos europeos
Tres Cantos, Madrid : Akal, c2005. 1455 p.
Materia: Holocausto judío (1939-1945); Alemania.
ISBN 8446018098
La destrucción de los judíos europeos se incrusta en el
mismísimo centro del proyecto de la modernidad europea y del
modelo civilizador occidental, y desestabiliza de forma muy
profunda los fundamentos mismos del proyecto social, político y
cultural de nuestras sociedades. En este sentido, las
aproximaciones habituales en torno al capitalismo como sistema
económico insuperable, al liberalismo como ideología de
consenso de las sociedades occidentales, al nacionalismo como
forma de identidad social, a la democracia formal como modo de
gobierno predominante y al cristianismo como legado religioso
irrecusable de Occidente deben efectuarse bajo unas condiciones
de validación crítica mucho más estrictas y exigentes para
explicar la razón de ser de la Shoah. La destrucción de los judíos
europeos sigue siendo todavía una pregunta histórica capital en
la coyuntura política actual, y su genealogía, una tarea
intelectual primordial para comprender la política de nuestros
días. En este libro, Raul Hilberg efectúa una reconstrucción
formidable y asombrosa del abigarrado conjunto de políticas,
iniciativas y comportamientos que hicieron posible la destrucción
de una parte considerable de la población europea apelando a su
carácter étnico o cultural inasimilable, o a su imposible
integración social en la comunidad racial nacional. Hilberg
explica, con una minuciosidad y una exhaustividad fascinantes,
cómo en el proceso de destrucción de los judíos europeos
concurrieron las prácticas y los saberes más depurados de las
sociedades europeas, de qué forma participaron innumerables
estratos de la población y de los grupos profesionales presentes
en las mismas, y mediante qué mecanismos su coordinación fue
articulada por un Estado abocado a la guerra global cuyo
funcionamiento se hizo incontrolable para la propia sociedad que
lo había instituido.

Regresar a Índice

2

H62 G6452 1997
Gomezjara, Francisco A..
El Diseño de la investigacion social, 11a ed.
Mexico: Fontamara, 1997. 358 p.
Materia: Ciencias sociales;
ISBN 968-476-191-0
Libro práctico que resulta imprescindible para estudiantes de
ciencias sociales, áreas médicas, arquitectura y administración.
Incluso sirve a quienes cursan los últimos años del bachillerato,
encargados todos ellos de realizar pequeñas investigaciones de
entrenamiento persona.
HB139 G75
Griffiths, William E.
Learning and practicing econometrics
New York: J. Wiley, 1993. 866 p
Materia: Econometría
ISBN 0-471-59951-4
Designed to promote students' understanding of econometrics
and to build a more operational knowledge of economics through
a meaningful combination of words, symbols and ideas. Each
chapter commences in the way economists begin new empirical
projects--with a question and an economic model--then proceeds
to develop a statistical model, select an estimator and outline
inference procedures. Contains a copious amount of problems,
experimental exercises and case studies.
HB501 M638
Molina, Jaime H
Economía siglo 21: capital de asociación de mercado
Quito: El Conejo, c2007. 555 p.
Materia: Capitalismo
ISBN 9789978873113
Las actividades productivas de los agentes económicos y el
principio de solidaridad económica son dos factores que
determinan el comportamiento de los índices e indicadores para
alcanzar el equilibrio macroeconómico. Orientan las relaciones
entre los individuos hacia una mayor equidad, logran el
desarrollo, que es la prosperidad de los pueblos y, al propio
tiempo, el crecimiento real de la economía, en armonía
ecológica. Así también se construye sociedades sobre la base de
una democracia participativa.
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HC121 Z35
Zamora Rodríguez, Augusto.
Ensayo sobre el subdesarrollo : Latinoamérica, 200 años
después
Madrid: Foca, 2008. 332 p.
Materia: América Latina; Condiciones economicas (Siglo XX)
ISBN 9788496797147
En América Latina, desde la independencia, el período colonial ha
sido utilizado por las oligarquías gobernantes como fuente de
todos los males que aquejan a sus respectivos países, en un
ejercicio consciente de manipulación que ha hecho que la historia
latinoamericana, de tan deformada, se aproxime más a la
mitología que al relato verídico de los hechos realmente
acontecidos. De esos mitos y de sus consecuencias trata este
libro, que como el dios Jano, tiene un rostro que mira al pasado
y otro que mira al pasado. Se han evitado en lo posible, las
conclusiones y las recetas, pues no existen de carácter general,
aunque, como cuando se construye una casa, hay pasos, pesos y
materiales que no pueden evitarse sin riesgo de que haya
derrumbe.
HC125 E372
Ffrench-Davis, Ricardo (ed.)
Economic growth with equity : challenges for Latin
America
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 252 p.
Materia: Justicia social; Instituciones financieras; Política social;
Comercio.
ISBN 0230018939 (encuadernado en tela)
This timely publication analyses the development challenge faced
by Latin America at a time at which the concerns for the large
inequality in the region are at a peak. In economies with average
per-capita GDP about one-quarter to one-fifth of that of richer
economies, tackling the challenge of producing equitable growth
emerges as a requisite for reducing the development gap with
rich countries. This volume focuses on growth-with-equity,
written by an outstanding group of Latin American and
international researchers and policy-makers.
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HC140.P76 E83 2006b
Cruz, Carlos (comp.)
Evaluación
externa
de
impacto
del
Programa
Oportunidades 2001-2006: informe compilatorio
Cuernavaca, Mor.: INSP, 2006. 88 p.
Materia: Programa de desarrollo humano oportunidades
(México); Ayuda federal; Asistencia económica
ISBN 970-9874-09-8
El presente informe sintetiza los principales resultados de los
documentos elaborados por investigadores nacionales e
internacionales como parte de la evaluación externa del impacto
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Dichos
documentos reportan los impactos que el Programa ha tenido
sobre el bienestar de las familias en condiciones de extrema
pobreza en relación con los objetivos centrales.
HD70.M6 C369
Kuri, Carlos Miguel.
Casos empresariales (Tomo II)
México, D.F.: Universidad Anáhuac del Sur: M. A. Porrúa, 2005.
184 p.
Materia: Administración industrial; Empresas; Ejecutivos.
ISBN 968-5449-30-9
El libro Casos empresariales, Tomo II, logra una auténtica
sinergia que amalgama la praxis de la administración
contemporánea con una profunda reflexión académica,
permitiendo exhibir con esta unión las muy variadas tendencias
que propone la globalización, a fin de aprovechar aquellas
oportunidades que generen ventajas competitivas por medio de
la innovación, eficiencia, calidad y responsabilidad con el cliente.
HD9685.D452 E54 2007
Energy balances and electricity profiles 2005
Switzerland: United Nations, 2007. 629 p.
Materia: Consumo de energía eléctrica; Consumo de energía
ISBN 9789210612449
This book published by the United Nations Statistics Division
presents energy data for selected countries in a format which
shows the overall picture of energy production, conversion and
consumption for fuels utilized in the country. It is an excellent
source for assessing and analyzing production and consumption
patterns in detail on an internationally comparable basis.
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HD9980.65 R52
Riddle, Dorothy I.
All about promoting trade in services : a complete
handbook
Geneva: 2007. 138 p.
Materia: Industrias de servicios; Comercio internacional
ISBN 9291373532
This one-stop source guide to the various materials on services
exporting provides a listing of practical publications and tools
with directions on how to access them; each section of the
handbook highlights resources particular to a specific topic in the
area of services exports, followed by a short assessment
questionnaire to be completed for measuring a countrys national
performance in supporting services exports; all sections contain
examples of material and strategies that can be used in working
on services export promotion; it also provides a summary of
what have been found to be the most important best practices in
this domain.
HF1359 B49
Bhagwati, Jagdish N.
In defense of globalization
New York: Oxford University, 2004. 308 p. ; 24 cm.
Notas: "A Council on Foreign Relations Book."
Materia: Globalization; Aspectos económicos
ISBN 0195170253 (encuadernado en tela : papel alcalino)
In the passionate debate that currently rages over globalization,
critics have been heard blaming it for a host of ills afflicting poorer
nations, everything from child labor to environmental degradation
and cultural homogenization. Now Jagdish Bhagwati, the
internationally renowned economist, takes on the critics, revealing
that globalization, when properly governed, is in fact the most
powerful force for social good in the world today. Drawing on his
unparalleled knowledge of international and development
economics, Bhagwati explains why the "gotcha" examples of the
critics are often not as compelling as they seem. With the wit and
wisdom for which he is renowned, Bhagwati convincingly shows that
globalization is part of the solution, not part of the problem.
This edition features a new afterword by the author, in which he
counters recent writings by prominent journalist Thomas Friedman
and the Nobel Laureate economist Paul Samuelson and argues that
current anxieties about the economic implications of globalization
are just as unfounded as were the concerns about its social effects.
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HF5386 G7618 2002
Gross, Daniel
Historias de Forbes : 16 relatos de empresarios que
cambiaron la manera como vivimos y hacemos negocios
hoy
Barcelona : Gestión 2000, 2002. 286 p.
Materia: Éxito en los negocios; Estudio de casos
ISBN 84-8088-820-2
Forbes con todo su prestigio narra 20 historias de empresarios
que cambiaron la manera como vivimos y hacemos negocios
hoy. ¿Qué tienen en común Bill Gates, Henry Ford, o Walt Disney
? Una visión inflexible, la voluntad de arriesgarse y una
perspicacia excepcional para los negocios. Estos personajes no
sólo acumularon una gran fortuna sino que revolucionaron el
mundo de los negocios y ayudaron a configurar la sociedad tal
como la conocemos hoy.
HG1601 V35 2007
Valdez, Stephen.
An introduction to global financial markets, 5th ed.
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. 464 p.
Materia: Bancos; Finanzas; Instituciones financieras
ISBN 9780230006355
An Introduction to Global Financial Markets describes the various
financial sectors in clear and easy-to-understand terms. The
book reflects the fact that the world is moving towards a single
global market and provides a broad and balanced introduction to
financial markets across the world.
The fourth edition has been fully updated to cover the latest
developments in the field. These include the impact of 9/11 and
the relative collapse of world stock markets; new capital ratios
for banks; current retail banking developments; the results of
the latest world FX survey; the problems faced by the European
Economic Union; attempts to reform Lloyd's of London, and a
review of current trends.
Providing comprehensive coverage of commercial and
investment banking, foreign exchange, money and bond
markets, trade finance, stock markets, and options, futures, and
other derivatives, this book is the ideal primer for those who
require a basic understanding or are new to the world of finance.
It has been a best seller in the City of London's major financial
bookshop and is ideal reading for students of banking, finance,
economics and business, at undergraduate and postgraduate
level, as well as professionals wishing to gain an insight into
financial markets and institutions.
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HG221 G615
Godley, Wynne.
Monetary economics: an integrated approach to credit,
money, income, production and wealth
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 530 p.
Materia: Moneda; Economía; Modelos matemáticos
ISBN 9780230500556
This book challenges the mainstream paradigm, which is
based on the inter-temporal optimisation of welfare by
individual agents. It introduces a new methodology for
studying how it is institutions which create flows of income,
expenditure and production together with stocks of assets
(including money) and liabilities, thereby determining how
whole economies evolve through time. Starting with
extremely simple stock flow consistent (SFC) models, the
text describes a succession of increasingly complex models.
Solutions of these models are used to illustrate ways in which
whole economies evolve when shocked in various ways.
Readers will be able to download all the models and explore
their properties for themselves. A major conclusion is that
economies require management via fiscal and monetary
policy if full employment without inflation is to be achieved.
JA83 A6418
Anderson, Perry.
Spectrum: de la derecha a la izquierda en el mundo de las
ideas
Madrid: Akal, 2008. 416 p.
Materia: Derecha e izquierda (Ciencia política); Pensamiento
ISBN 9788446024828
En este libro Perry Anderson recorre las trayectorias de un
conjunto de intelectuales que desde la derecha (Oakeshott,
Strauss, Smith, von Hayek, Mount, Garton Ash), el centro
(Rawls, Habermas, Bobbio) y la izquierda (Thompson,
Timpanaro, García Márquez, Therborn, Brenner, Hosbawm) han
tenido un impacto duradero en la esfera pública y en los
universos intelectuales que han definido las problemáticas
teóricas predominantes durante estos últimos años quince años
de profundas convulsiones políticas, económicas y sociales.
Textos de gran profundidad analítica, de enorme erudición y de
gran honestidad intelectual a la hora de reconstruir la lógica
profunda que anima los respectivo proyectos intelectuales de los
autores estudiados, el libro traza una densa descripción del
espacio ideológico y teorético y de las líneas de fuerza que han
definido los límites de lo enunciable, la trama de las discusiones
públicas y las problemáticas teóricas de estos últimos años.
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JN8371 C36
Capdevila Gómez, Arantxa
El discurso persuasivo: la estructura retórica de los espots
electorales en televisión
Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, Servei de
Publicacions, 2004. 211 p.
Materia: Propaganda política; Publicidad; Persuasión (Retórica)
ISBN 84-490-2360-2 (U. Autónoma)
La televisión se ha convertido en el medio de comunicación que
más influye en las campañas electorales. A través de ella, los
partidos políticos desarrollan sus estrategias persuasivas. Este
libro toma como objeto de estudio la comunicación persuasiva
audiovisual explícita y establece un método para su análisis. Para
elaborar este método de análisis se parte de la teoría de la
argumentación propuesta por Chaïm Perelman, puntal básico de
los estudios retóricos en el siglo XX. Esta teoría aporta
indudables avances en el estudio de la comunicación persuasiva,
pero su aplicación al análisis del discurso televisivo comporta
limitaciones. Tal como se presenta aquí, las limitaciones pueden
superarse si se enmarca la teoría perelmaniana en la estructura
de las partes retóricas (intelectio, inventio, dispositio, elocutio,
memoria y actio) que proporciona la retórica clásica. Así, se
propone un análisis estructural del discurso que va desde los
niveles más superficiales del texto hasta los más profundos. A
modo de ejemplo, se aplica este método al análisis de la
campaña electoral de marzo del 2000.
KGF4717 C33
Caballero Urdiales, Emilio.
Los ingresos tributarios de México
México, D. F.: Trillas, 2009; 221 p.
Materia: Impuestos (Administración,
legislación)
ISBN 9786071700193

Historia,

Leyes

y

En México, la Ley de Ingresos que el ejecutivo federal somete
año con año a la consideración del congreso de la unión,
establece la fuente especifica y el monto de los recursos que
recibirá el gobierno federal para llevar a cabo el conjunto de
funciones que, al estar contenidas en el presupuesto de egresos
de la federación, deberá ser aprobado por la cámara de
diputados. La ley de ingresos y el presupuesto de egresos
constituyen las instrumentos que mejor expresan la decisión de
la sociedad respecto del papel y el peso del gobierno en la vida
económica y social del país
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PQ6353 C48
Galindo Martín, Miguel Ángel (ed.)
Cervantes y la economía
Cuen : Universidad de Castilla-La Mancha, 2007. 390 p.
Materia Economía en la literatura
ISBN 9788484274858
En este libro se cuenta con un plantel de expertos de distintas
universidades, que desarrollan distintos aspectos de la obra
cervantina desde la óptica económica y social. A lo largo de los
capítulos que lo componen el lector podrá darse cuenta de la
riqueza de la aportación cervantina en este ámbito. A diferencia
de otros literatos, Cervantes consideró distintos elementos y
relaciones económicos, que siguen siendo actuales y de interés
para el lector contemporáneo. Como es sabido, Cervantes no era
una persona ajena al entorno económico, ya que realizó a lo
largo de su vida negocios y actuó como arbitrajista. No cabe
duda que en sus obras no sólo ofreció su visión particular del
país y las circunstancias de la época en la que vivió, sino que
asimismo expuso las lecciones que extrajo de su propia
experiencia. Junto al análisis económico, también se contemplan
las distintas circunstancias socioeconómicas por las que
atravesaba España en la época que le tocó vivir a Cervantes, lo
que permite profundizar y conocer mejor las ideas expuestas en
su obra. Los temas analizados por especialistas españoles y
extranjeros son muy diversos: la pobreza, el consumo, el dinero,
arbitrismo, la economía castellana, etcétera.

Regresar a Índice

10

Q175 F548
Estany, Anna (ed.)
Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas
Madrid: Trotta: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
c2005. 503 p.
Materia: Ciencia; Filosofía y ciencia
ISBN 8481647624
Se analizan en este volumen los problemas filosóficos y
metodológicos en las ciencias naturales, sociales y matemáticas.
Aunque a lo largo de su historia la filosofía de la ciencia ha
proporcionado modelos comunes a todas las disciplinas, las
últimas décadas han asistido al desarrollo de la filosofía de las
ciencias particulares y al debate en torno a la unidad y la
diversidad de éstas.
La fundamentación en la filosofía de la matemática es discutida
en sendos artículos por Javier de Lorenzo y José Ferreirós.
Roberto Torretti trata del es-pacio y el tiempo en Einstein,
mientras que Víctor Rodríguez aborda la cosmología
contemporánea desde la epistemología. Irina Podgorny se dedica
a los aspectos metodológicos en el desarrollo de la geología
actual. En cuanto a las «ciencias de la vida», Ramón Margalef
presta atención a los retos de la ecología; Magí Cadevall estudia
la influencia de la genética del desarrollo en la teoría de la
evolución, y Mario Casanueva L. y Diego Méndez G., las teorías
genéticas del siglo XX; Edna Suárez examina las explicaciones
reduccionistas en biología molecular; Feggy Ostrosky-Solís
presenta las consecuencias del conocimiento del cerebro, y Anna
Estany trata de la explicación científica en psicología. En los
trabajos consagrados a las «ciencias sociales», Antoni Domènech
examina el relativismo en estas disciplinas; Juan Carlos
García-Bermejo se ocupa con las concepciones de la teoría
económica; Carlos Lozares estudia el papel de la matemática en
la sociología; Esteban Krotz reflexiona sobre el nacimiento de la
antropología científica; María Teresa Cabré y Mercé Lorente
analizan los paradigmas en lingüística, y Alfredo López Austin
indaga en los retos planteados a la filosofía de la historia.
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