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D21 B6918 2008
Brazier, Chris.
Barcelona: Intermon Oxfam, 2008 205 p.
Materia: Historia universal; Civilización
ISBN 978-84-8452-443-4
Esta historia de Chris Brazier se aleja de las interpretaciones y
relatos eurocentristas y nos recuerda otros temas cruciales como
el papel de las mujeres y los hombres corrientes en la historia,
las desigualdades que han marcado la mayoría de épocas o el
extenso registro de movimientos y migraciones humanos que
sigue siendo clave en el mundo actual. Desde hace cinco
millones de años hasta la actualidad, de la historia de países a la
historia de personajes anónimos, desde batallas militares a la
vida cotidiana. Hombres y mujeres, militares y políticos, países y
sociedades, de lo general a lo particular.
D839 E7318 2009
Tolotti, Sandrine (ed.)
El estado del mundo 2009: anuario económico,
geopolítico mundial.
Madrid: Akal, 2008. 758 p.
Materia: Política mundial; Política económica; Relaciones
económicas internacionales
Sec. Personal Badie, Bertrand, editor
ISBN 9788446029953
El estado del mundo 2008, que vuelve a la fórmula del análisis
individualizado por países, refuerza la idea de crear una lectura
razonada y distanciada del año que acaba de transcurrir,
situando este informe en las antípodas de la información que se
encuentra frecuentemente en Internet. De este modo, El estado
del mundo 2008 plantea una serie de cuestiones originales que
cubren todas las disciplinas ligadas a la actualidad internacional
tratadas por los mejores especialistas. Un conjunto único de
reflexiones y análisis que permiten comprender, más allá de la
actualidad inmediata, los profundos cambios en marcha. Los
grandes acontecimientos del periodo. Nuevas relaciones
internacionales. Cuestiones económicas y sociales. Sociedades y
desarrollo humano. Acontecimientos regionales. Los grandes
grupos continentales. Presentación de los desafíos actuales de
cada continente y los balances del año de 226 Estados. Crónicas
del año. Quince apartados sobre diferentes temas: panorama de
la economía mundial, mercados financieros, empresas
transnacionales,
desarrollo,
comunicación,
biotecnología,
derechos humanos, integración regional. Y los datos estadísticos
imprescindibles para entender la situación de cada uno de los
Estados del mundo.
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HB172 C355
Cameron, Adrian Colin.
Microeconometrics using Stata
College Station, Texas: Stata, c2009. 692 p.
Materia: Microeconomía; Econometría
ISBN 9781597180481
Microeconometrics Using Stata, by A. Colin Cameron and Pravin
K. Trivedi, is an outstanding introduction to microeconometrics
and how to do microeconometric research using Stata. Aimed at
students and researchers, this book covers topics left out of
microeconometrics textbooks and omitted from basic
introductions to Stata. Cameron and Trivedi provide the most
complete and up-to-date survey of microeconometric methods
available in Stata.
HB178.5 T55
Tijerina Garza, Eliezer
Una nueva economía para la nueva economía
México: UAM, Unidad Iztapalapa: Centro de Estudios Sociales
Antonio Gramsci, 2008. 124 p.
Materia: Economía; Globalización; Neoliberalismo
ISBN 978-968-9245-03-2
Se expone con concisión una crítica y un marco analítico básico
integrales como respuesta a las promesas incumplidas y
simulaciones del pensamiento económico y las políticas
dominantes. Se destacan los principales desequilibrios de la
economía mundial y estadounidense que presagiaron el estallido
de la burbuja de hipotecas basura y activos financieros tóxicos
en la actualidad.
HC800 L6318
Lockwood, Matthew
El estado de África : pobreza y política en África y la
agenda para la actuación internacional
Barcelona: Intermón Oxfam, 2007. 212 p.
Materia: Ayuda económica; África; Condiciones económicas
ISBN 9788484524748
La Partiendo de un análisis político, histórico y comparativo, el
autor expone también vías de solución para un continente que se
ha convertido en la región más dependiente de ayuda de la
historia de la humanidad. África tiene que ser la protagonista de
una profunda transformación política para lograr un progreso
más rápido. La comunidad internacional y las políticas de ayuda,
comercio, reducción de la deuda y responsabilidad corporativa
sólo deben servir de apoyo pero nunca ocupar un primer plano.
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HD1792 B35
Vizcarra Bordi, Ivonne (ed.)
Balance y perspectivas del campo mexicano : a mas de
una decada del TLCAN y del movimiento zapatista (v. 1)
México: Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 2009. 2 v.
Materia:
Agricultura
y
Estado;
Agricultura;
Industria
agropecuaria
ISBN 9786077700104 (obra completa)
Efectos y defectos de las políticas es el primer tomo de cinco que
contiene la obra colectiva titulada Balance y perspectivas del
campo mexicano: a más de una década del TLCAN y del
movimiento zapatista. El tomo ofrece una variada compilación de
textos que exponen, desde diferentes perspectivas de análisis y
multidimensiones (globales, nacionales y locales), las
problemáticas y las consecuencias que se presentan en el
entramado institucional, al tratar de responder a demandas
políticas, económicas y/o sociales tanto de las poblaciones del
México rural como de las agriculturas contemporáneas. Lo
interesante de estos textos yace en que se logran observar
experiencias para legitimar o no las instituciones políticas a
través de sus practicas de intervención para, por o desde los
pueblos.
HD1792 B35
Vizcarra Bordi, Ivonne (ed.)
Balance y perspectivas del campo mexicano : a mas de
una decada del TLCAN y del movimiento zapatista (v. 2)
México: Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 2009. 2 v.
Materia:
Agricultura y Estado; Agricultura; Industria
agropecuaria
ISBN 9786077700104 (obra completa)
Globalización y respuestas locales de la agroindustria es el
segundo tomo de cinco que contiene la obra colectiva titulada
Balance y perspectivas del campo mexicano: a más de una
década del TLCAN y del movimiento zapatista. El tomo retoma
un conjunto de trabajos que tienen en común el contexto de la
globalización, donde destaca un escenario de abandono
institucional por parte del estado, liberando con ello espacios de
poder en el campo de la transformación agropecuaria. Si bien
estos espacios han sido cubiertos en la mayoría de los casos por
las empresas agroindustriales, muchas de ellas transnacionales,
imponiendo generalmente sus condiciones a los productores de
pequeña escala en términos de requisitos de entrega y calidad
del producto, el vacío institucional también abre espacios para la
expresión de nuevas expectativas, el desarrollo de nuevas luchas
sociales y la emergencia de nuevas modalidades de innovación y
valoración de los recursos disponibles, tal y como lo demuestran
los estudios de caso que se presentan.
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HD1793 P74
Puyana, Alicia, (ed.)
Presente y futuro del sector agrícola mexicano en el
contexto del TLCAN.
México, D. F.; El Colegio de México, Centro de Estudios
Económicos: Universidad Autónoma Chapingo, 2008. 385 p.
Materia: Agricultura y Estado; Agricultura; Tratado de Libre
Comercio de América del Norte; México
ISBN 9789681213466
Acervos Todos los ejemplares La reordenación económica y el
cambio estructural impulsados por el ex presidente Miguel de la
Madrid Hurtado a partir de 1982, marcaron el cambio de la
orientación del modelo económico mexicano, desde la
industrialización liderada por el Estado, el crecimiento liderado de
exportaciones y las inversiones extranjeras. En este contexto, el
TLCAN es un paso más en la liberalización del mercado y un
elemento central en la política de modernización de la economía
y la sociedad mexicanas emprendida por Carlos Salinas de
Gortari. Al aceptar México la inclusión del sector agropecuario,
forestal y de la pesca en la negociación, el TLCAN, rompió con la
tradición de los acuerdos de integración, de libre comercio y de
las rondas de negociación del GATT, de no liberar totalmente la
agricultura dado su carácter estratégico, que llevó a los países
desarrollados a adoptar estrategias variadas de seguridad
alimentaria. El TLCAN sometió al sector agropecuario mexicano a
la competencia con una de las agriculturas más eficientes y más
intervenidas del orbe, sin contemplación alguna a las diferencias
en política, en productividad, en la estructura de la propiedad
rural y en el peso del empleo agrícola existentes en México y en
Estados Unidos.
HD30.28 D3918 2003
David, Fred R.
Conceptos de administración estratégica, 9a ed.
México: Pearson Educación, 2003. 368 p.
Materia: Planificación estratégica; Planificación estratégica
ISBN 9702604273
En la actualidad, tanto los retos como las oportunidades que
enfrentan las empresas de cualquier tamaño son mayores que
nunca. La presente obra tiene como objetivo principal ilustrar al
efecto de este nuevo orden mundial en la teoría y la práctica de
la dirección estratégica. Para sobrevivir y prosperar en el nuevo
milenio, las empresas deben construir y sostener una ventaja
competitiva.
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HD5706 G55
Upward, Richard
Globalisation and labour market adjustment
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 215 p.
Materia: Mercado de trabajo; Comercio
Integración económica internacional
ISBN 9780230004931 (papel alcalino)

internacional;

Economists have long pointed to the aggregate gains that arise
from increased economic integration. Although there will be
adjustment costs in the short run, and there will be winners and
losers in the long run, the consensus is that the benefits
outweigh the costs. The popular perception of globalisation is
much more pessimistic. There is a belief that advanced
industrialised countries will be unable to compete with imports
produced with cheap foreign labour. There is also a widespread
anxiety about increased immigration; workers feel less secure in
their jobs and fear wage losses and unemployment as a
consequence.
HD6101.Z6 M48618
Porter, Susie S.
Mujeres y trabajo en la ciudad de México : condiciones
materiales y discursos públicos : 1879-1931
Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacan, c2008. 313 p.
Materia: Mujeres; Industrialización; Ciudad de México
ISBN 978-970-679-240-2
En este libro se hace un análisis de las construcciones discursivas
de la moral sexual femenina en las trabajadoras de finales del
siglo XIX y principios del XX. Para ello la autora explora las
transformaciones económicas que surgieron como parte de la
industrialización metropolitana en la etapa porfiriana y
posrevolucionaria. Tales cambios ocasionaron la inclusión
acelerada de las mujeres en las fábricas de la ciudad de México,
lo que modificó paulatinamente los patrones de género, moral y
trabajo existentes. Haciendo uso de material archivístico (censos
publicados e inéditos, recortes de periódicos y documentos
oficiales), la autora analiza los cambios ocurridos en el discurso
público, relacionados con las condiciones materiales y la
moralidad de las mujeres. Categorías culturales como la virtud y
el honor jugaron un papel relevante en la definición genérica del
trabajo, en tanto que fueron un medio por el que las
trabajadoras reivindicaron sus derechos laborales. Porter estudia
cómo este discurso producido tanto en la esfera pública
gubernamental (por medio del Departamento del Trabajo,
establecido en 1911), como en el interior de los grupos de
trabajadoras organizadas, produjo una manera distinta de mirar
el trabajo femenino en la ciudad de México.
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HD62.4 L37 2007
Lasserre, Philippe.
Global strategic management, 2nd ed.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007.
483 p.
Materia: Empresas internacionales; Planificación estratégica;
Globalización
ISBN 9780230008366
Acervos Todos los ejemplares
Strategic Management is at the core of any business. The second
edition of Global Strategic Management embraces traditional
strategic management teaching, but extends it to a world scale.
It offers insight into the impact of globalisation on business
organisations and how managers could and should react. The
text is written by a well-respected professor of strategy at one of
the world's leading business schools and combines a strategic
and managerial approach to global issues, blending theory and
practical, empirical examples to great effect.
HD69.P75 M434
Medina Hernández, Urbano.
Cómo evaluar un proyecto empresarial : una visión
práctica
[Madrid, España]: Díaz de Santos, c2009. 328 p.
Materia: Administración de proyectos
ISBN 9788479788933
Este libro ayuda a esta tarea y aborda la forma, a través de un
método sistemático, de evaluar cualquier proyecto empresarial,
por un estudiante, por un profesional, o bien por cualquier
persona que debe tomar una decisión de inversión. Recoge de
manera secuencial los pasos necesarios para crear la
arquitectura de un proyecto, resaltando los componentes que
generan una mayor incertidumbre sobre la valoración de la idea.
Los contenidos están especialmente expuestos con criterios
pedagógicos que contribuyen a darle al lector instrumentos
claros de análisis. Este manual está orientado no sólo a los
estudiantes
universitarios
y
de
formación
profesional
relacionados con la actividad empresarial, sino a cualquier
persona que, sin conocimientos empresariales especializados, se
esté planteando la puesta en marcha de una idea de negocios o
tenga que evaluar un determinado proyecto, o bien, esté
pensando en participar en alguna idea innovadora.
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HD9502.A2 D454
Delgado, Gian Carlo
Sin energía: cambio de paradigma, retos y resistencias
México: Plaza y Valdés, c2009. 149 p.
Materia: Industria energética; Fuentes de energía; Recursos
energéticos renovables.
ISBN 9786074021127
Sin Energía ofrece una reflexión sobre los limites del paradigma
energético imperante basado en combustibles fósiles, tanto en
términos de reservas, como de cuestiones de seguridad y
aspectos ecosociales; incluyendo aquellos derivados del
fenómeno de calentamiento global. Cuestiona la contabilidad
energética convencional de la industria petrolera y afines, al
considerar aspectos ecológicos, sociales y generacionales para,
desde ahí, proponer un análisis comparativo del costo de otras
alternativas energéticas existentes. La necesidad de una “nueva
contabilidad energética” es así planteada al abordar aspecto
económico político, tecnológico y ecosociales de la energía eólica
y la solar. Al asumir que la transición energética en el corto y
mediano plazo solo será posible hacia un coctel de diversas
fuentes de energía, se sugiere la necesidad, por un lado, de
reducir los patrones de consumo contemporáneos, mismos que
ya precisan de por lo menos un cuarto del planeta adicional a
modo de poder mantenerlos sin afectar el equilibrio del planeta
Tierra. Por otro lado, se llama entonces a reflexionar en torno a
la planeación espacial territorial contemporánea y sus
características en términos de la dinámica y escala de flujo de los
materiales y energía.
HF1359 A7618 2008
Atlas de la globalización : comprender el espacio mundial
contemporáneo, edición 2008
[Valencia]: Universitat de Valencia, 2008. 1 atlas (189 p.)
Materia: Globalización: Globalización; Relaciones económicas
internacionales; Política mundial.
ISBN 9788437071930
La emergencia económica y política de esta sociedad en
movimiento genera, modifica y amplifica fenómenos globales
que, a cambio, la influyen y la transforman. Compuesto de
mapas, gráficas y textos inéditos, este cuaderno especial China
ayuda a descifrar los retos de los cambios en marcha
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HF1359 L435
Ledesma, Carlos A..
Nueva economía internacional : bases para su
interpretación
Buenos Aires: O. D. Buyatti, 2005. 391 p. : il.
Materia: Relaciones económicas internacionales; Comercio
internacional
ISBN 9871140290
Desde siempre, estudiar economía nos resulto algo tedioso,
difícil, y que no hubiera sido posible sin la obligación que nos
impone el claustro. Pero no es arduo y complejo el tema en sí
mismo sino quizá la forma en que este se nos presentaba, sin
considerar nuestros intereses particulares y nuestra vocación
relativa. En este trabajo el autor ha logrado exponer de la
manera más clara y sencilla posible el panorama económico,
desde los albores de la humanidad en términos económicos
hasta el hoy, con vistas a un mañana incierto. En el diseño se
han considerado los intereses de los estudiantes y profesionales
graduados de diversas disciplinas de Latinoamérica, tanto que
tengan el tema como fundacional así como periférico. Contiene
todos los principios de la economía internacional ajustados a los
actuales escenarios, con una vista al porvenir, y expresados de
manera no convencional, de fácil comprensión, pero sin dejar de
lado los aspectos técnicos y conceptuales del tema. Comprender
las bases y principios económicos es fundamental para comenzar
a entender la situación o estado actual de cosas, y poder
anticiparnos a los hechos del mañana. En este libro se encuentra
una herramienta para su desarrollo personal y profesional.
HF5548.32 V45
Velasco, Roberto
La economía digital: del mito a la realidad
Barcelona: Tusquets, 2003. 332 p.
Materia: Comercio electrónico; Internet
ISBN 84-8310-855-0
Los avances en las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) durante la pasada década sentaron las
bases para un espectacular periodo de crecimiento. Pero el
tiempo parece demostrar que eran exageradas las ambiciosas
voces que anunciaban una «nueva economía» basada en las TIC,
libre de ciclos y de crecimiento sin fin. Por ello, ROBERTO
VELASCO ha puesto especial cuidado en no dar rienda suelta al
agorero que todo economista lleva dentro y estudia este peculiar
fenómeno con el necesario escepticismo. De hecho, hay pocas
novedades bajo el sol, y el plato de la «nueva economía»,
brillantemente cocinado por los analistas financieros, los bancos
de inversión y las grandes consultoras internacionales, no
revolucionará la gastronomía tradicional.
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HF5681.B2 G376 2006
García Restrepo, Javier E..
Estados financieros: consolidación
participación 2a ed.
Bogotá: Ecoe, 2006. 384 p.
Materia Estados financieros
ISBN 9586484661

y

métodos

de

Relación entre los estados financieros básicos de las sociedades
que conforman el grupo y los estados financieros consolidados.
Elaboración de los estados financieros consolidados. Técnica en
la elaboración de los estados financieros consolidados, diferentes
al estado de resultados y al balance general. Estados financieros
consolidados y cuentas de orden. Técnica en la elaboración de la
cuenta de orden. Estado de cambios en la situación financiera.
Procedimiento. Resumen.
HF5691 M49 2008
Meza Orozco, Jhonny de Jesús.
Matemáticas financieras aplicadas : uso de las
calculadoras financieras: prácticas con Excel, 3a ed.
Bogotá: Ecoe, 2008. 580 p.
Materia: Matemáticas financieras; Calculadoras; Microsoft Excel
ISBN 9789586485395
Fundamentalmente dos razones motivaron la preparación de
este texto; en primer lugar, la sentida necesidad de la
comunidad universitaria de contar con un texto escrito en un
lenguaje sencillo y cotidiano que le enseñe a manejar las
técnicas de análisis para la toma de decisiones, aquí aportan las
matemáticas financieras. En segundo termino, brindarles a los
empresarios, funcionarios del sistema financiero y a todas las
personas interesadas en el manejo del dinero, un material de
apoyo que les suministre la información necesaria para entender
y desarrollar su gestión financiera, acorde con nuestras
circunstancias particulares. De esta forma presentan los autores
a la comunidad universitaria y al sector empresarial una obra
actualizada, con las nuevas concepciones y herramientas
financieras que les permitan potenciar su acervo académico, y
contar con los suficientes elementos de juicio para tomar en
forma acertada las decisiones financieras.
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HF5693.E7 B78
Brun, Xavier.
Matemática financiera y estadística básica : cálculos
financieros y conocimientos estadísticos básicos
Barcelona: Bresca; Profit, 2008. 153 p.
Materia: Matemáticas financieras; Matemáticas
ISBN 9788496998674
Matemática financiera y estadística básica proporciona al lector
los conocimientos estadísticos básicos relacionados con la
coyuntura económica, el sistema financiero y la política
monetaria, que le permitirán comprender mejor los aspectos
relacionados con el análisis de los mercados financieros.
HG186.E86 B78
Brun, Xavier.
Mercado de renta variable y mercado de divisas : las
bolsas de valores: mercados de rentas variables y de
divisas y las formas de analizarlo
Barcelona: Bresca; Profit, 2008. 195 p.
Materia: Instituciones financieras; Inversiones
ISBN 9788496998735
Mercado de renta variable y mercado de divisas. Expone el
mundo apasionante de las bolsas de valores (mercado de renta
variable) y las formas de analizarlo. Asimismo, analiza el
mercado de divisas con el fin de que el lector comprenda su
funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas
divisas respecto a otras.
HG4551 S76
Gregoriou, Greg N. (ed)
Stock market volatility
Boca Raton: CRC, c2009. 621 p.
Materia: Bolsa de valores; Acciones (Bolsa).
ISBN 9781420099546 (papel libre de ácido)
Taking into account the ongoing worldwide financial crisis, this
timely volume provides insight to better understand volatility in
various stock markets. It is one of the first to draw on a range of
international authorities who offer their expertise on market
volatility in developed, emerging, and frontier economies. The
book includes many stock market volatility charts and tables,
enabling readers to accurately examine the volatility patterns in
different markets around the world. It compares volatility in
developed and emerging markets, describes how to apply
mathematical models to analyze behavior of the market and
underlying assets, and explores recent trends in forecasting.
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HN110.5A8 P35 2007
Panorama social de América Latina: 2007
Santiago de Chile: Naciones Unidas: CEPAL, 2008. 290 p.
Materia: Distribución del ingreso; América Latina
ISBN 9789213231180
En el último cuatrienio (2003-2007) se ha registrado el mayor
crecimiento del PIB por habitante desde los años setenta. De
acuerdo con estimaciones de la CEPAL, esta tendencia continuará
en 2008, lo que completaría cinco años consecutivos con un
crecimiento del PIB por habitante superior al 3% anual. De esta
manera se ha logrado avanzar en la reducción de la pobreza, ha
disminuido el desempleo y en algunos países ha mejorado la
distribución del ingreso. Sin embargo, permanecen varios
problemas y rezagos respecto de otras regiones. La desigualdad
socioeconómica sigue siendo extremadamente alta. El gasto
social, que creció ostensiblemente en la década pasada, ha
tendido a estabilizarse en relación con el PIB y aún no basta para
cubrir las necesidades sociales. Asimismo, persisten las
corrientes migratorias provocadas por los desiguales niveles de
desarrollo de las diversas localidades y regiones de los países.
En el Panorama social de América Latina 2007 se entregan las
últimas estimaciones disponibles para los países de América
Latina, correspondientes al año 2006, que indican que en ese
año un 36,5% de la población de la región se encontraba en
situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o
indigencia abarcaba a un 13,4% de la población. Así, el total de
pobres alcanzaba los 194 millones de personas, de las cuales 71
millones eran indigentes.
HN18.3 F87
Antentas, Josep María (et al.)
El Futuro del Foro Social Mundial: retos y perspectivas
después de Nairob
Barcelona: Icaria, 2008. 143 p.
Materia: Conferencia; Movimientos sociales; Problemas sociales
ISBN 9788474269680
Después de siete ediciones el Foro necesita permanecer como un
instrumento útil y vital, evitando caer en rutinas y en dinámicas
de institucionalización que podrían ahogarlo, para poder seguir
siendo un proyecto inspirador para la resistencia a la
globalización neoliberal. Este libro colectivo reflexiona sobre los
logros, límites y retos del proceso del Foro Social Mundial a
través de las opiniones de diferentes autores comprometidos con
el mismo y que aportan distintas visiones. En él se hace un
balance del recorrido del Foro desde el año 2001 hasta el
presente, realizando además un balance concreto de su última
edición en Nairobi
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HT388 L47
LeSage, James P..
Introduction to spatial econometrics
Boca Raton: CRC, c2009. 354 p.
Materia: Espacio en economía; Espacio en economía
ISBN 9781420064247 (papel alcalino)
This text provides an introduction to spatial econometric theory
along with numerous applied illustrations of the models and
methods described. The applications utilize a set of MATLAB
functions that implement a host of spatial econometric
estimation methods. The intended audience is faculty, students
and practitioners involved in modeling spatial data sets. The
MATLAB functions described in this book have been used in my
own research as well as teaching both undergraduate and
graduate econometrics courses. They are available on the
Internet at http://www.econ.utoledo.edu along with the data
sets and examples from the text.
JL1016 C83
Rojas, Rafael (ed).
Cuba hoy y mañana : actores e instituciones de una
política en transición
México, D.F.: Planeta: CIDE, 2005. 258 p.
Materia: Cuba
ISBN 9709031309

Texto completo

Valioso fruto de un seminario celebrado en México en el otoño
boreal del 2004, este libro abre un escenario de reflexiones sobre
los senderos de la transición a la democracia liberal en Cuba en
un futuro cercano. Organizado por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) y con el patrocinio de las
fundaciones Konrad Adenauer y Ford, un grupo de prestigiosos
investigadores contribuye, cada uno con un capítulo, a dar forma
a esta obra sobre la realidad contemporánea de la isla.
K4610 O74
La organización mundial del comercio y el regionalismo
europeo
Madrid: Dykinson, 2001. 391 p.
Materia: Organización Mundial de Comercio; Unión Europea
ISBN 8481558109
El propósito de este trabajo es estudiar algunas formas posibles
de cumplir el Derecho de la OMC en los sistemas jurídicos
internos, incluyendo su potencial aplicación directa en la Unión
Europea y Estados Unidos. Todo el estudio se levanta sobre una
idea básica, a la vez simple y tradicional, que consiste en
sostener que el cumplimiento de las obligaciones internacionales
no puede concebirse de forma absoluta, como un problema de
todo o nada
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KHA4685 C45 2006
Chicolino, Ricardo M..
El Convenio multilateral, 4a ed.
Buenos Aires: O. D. Buyatti, 2006. 255 p.
Materia: Corporaciones;
Impuestos al gasto; Impuestos,
Exención de; Relaciones impositivas intergubernamentales.
ISBN 987-1140-48-7
La obra constituye un excelente trabajo de síntesis de la
problemática actual del convenio multilateral, de gran utilidad
para el profesional que toma contacto por primera vez con la
disciplina, y también para el investigador, que aporta a su labor
de profundización un enfoque superador y actualizado.
LB2369 T65
Tolchinski Landsman, Liliana
Tesis, tesinas y otras tesituras : de la pregunta de
investigación a la defensa de la tesis
Barcelona: Universitat de Barcelona, c2002. 91 p.
Materia: Tesis y disertaciones académicas; Redacción de
informes; Investigación
ISBN 84-8338-350-0
Este manual pretende responder a la necesidad real que tiene
cualquier investigador novel al plantearse el desarrollo de una
investigación en el área de las ciencias humanas y sociales –
¿Cómo empiezo? ¿Cómo debo citar un libro? ¿Cómo centro mi
trabajo? ¿…? – Muchas son las inquietudes que tienen los
estudiantes que tienen los estudiantes de doctorado sobre estos
menesteres. Para ellos es tan importante el saber más sobre un
tema como el saber investigar y aplicar lo investigado sobre ese
tema.
LC1047.S7 R63
Rodríguez Moreno, María Luisa.
Hacia una nueva orientación universitaria : modelos
integrados de acción tutorial, orientación curricular y
construcción del proyecto profesional
Barcelona: Universitat de Barcelona, c2002. 233 p.
Materia: Orientación profesional; Orientación educativa.
ISBN 8483383284
Este libro recoge las características que habrá de tener una
orientación aplicada todo a lo largo del ciclo vital (long life
learning) desarrollando desarrollando un modelo integral de
orientación académica y profesional para los universitarios,
distribuido en diferentes fases con diferentes contenidos; aporta
toda una serie de sugerencias para planificar programas de
diagnóstico psicopedagógico, enmarcando la nueva orientación
en los principios del desarrollo de la carrera y del infusión
curricular de los conceptos vocacionales.
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P107 L46
Bueno González, Antonio, ed.
Las Lenguas en un mundo global
Jaén, España: Universidad de Jaén, 2003. 391 p.
Materia: Lenguaje y lenguas; Sociolingüística; Adquisición del
lenguaje
ISBN 84-8439-162-0
La lengua constituye el vehículo social por excelencia,
especialmente en el momento actual, en el que la creciente
relación, en el que la creciente relación entre diversas culturas y
países es posible a través de los idiomas. Cada vez nos sentimos
más ciudadanos de un mundo global donde el conocimiento de
distintas lenguas nos abre nuevos horizontes para el diálogo y la
colaboración internacional. De ahí la oportunidad de esta obra
colectiva que, con el título de Las lenguas en un mundo global,
recoge aportaciones actuales acerca del tema desde las múltiples
y variadas perspectivas de la Lingüística Aplicada.
SD561 S73 2007
State of the world’s forests, 2007
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations,
2007. 144 p.
Materia: Bosques; Administración forestal; Política forestal;
Conservación forestal
ISBN 9789251055861
The designations employed and the presentation of material in
this information product do not imply the expression of any
opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations concerning the legal or
development status of any country, territory, city or area or of its
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or
boundaries. The designations employed and the presentation of
material in the maps do not imply the expression of any opinion
whatsoever on the part of FAO concerning the legal or
constitutional status of any country, territory or sea area, or
concerning the delimitation of frontiers.
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