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Clasificación F1306 C625
Cockcroft, James Donald
Historia de un pueblo migrante: los trabajadores de
Michoacán
México, D. F.: Jorale: Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2005. 133 p.
Materia: Migración e inmigración; Michoacán; Vida social y
costumbres.
ISBN 968-5863-12-1
Esta obra es un ejemplo de investigación-acción, de
investigación participativa en la cual el pueblo define los temas
de la investigación, participa en su desarrollo y se aprovecha de
los resultados para sus propósitos económicos, sociales y
políticos. Es una investigación orientada a la defensa de los
intereses de la clase trabajadora… es el resultado de la
colaboración estrecha con la comunidad y de lo que ellos
explicaron y contaron acerca de su historia y situación actual. Por
eso, se ha tratado de preservar su versión y su lenguaje a lo
largo del presente libro.
E902 J35 2005
Jalife Rahme, Alfredo.
Irak: Bush bajo la lupa 2a ed.
México: Cadmo & Europa: Montiel & Soriano, 2005. 365 p.
Materia: Estados Unidos Presidente; Irak; Estados Unidos
ISBN 968-5600-08-2
En la etapa aciaga de su presidente No. 43 (Bush bajo la Lupa),
EU no pudo capturar el petróleo de Irak y acabó perdiendo su
alma en Abu Ghraib, lo que marca la fase de inter-sistémica
transición que vive el planeta, que viene del viejo orden mundial
unipolar y pasó al “caos global” vigente para intentar trasladarse
y transmutarse al futuro “nuevo orden multipolar” susceptible de
desembocar en una pentapolaridad (EU, Unión Europea, Rusia,
China e India) y/o en una hexapolaridad, en caso de que Brasil
consiga incrustarse en el seno de los grandes jugadores
mundiales.
GB10 P5318
El planeta vivo
Navarra: Planeta. 20 DVD’s
Materia: Geografía física
ISBN 84-96943-11-7 (obra completa)
Enciclopedia de Editorial Planeta, Grandes colecciones. Contiene
seis libros con fotografías ilustradas de los paisajes más bellos
del planeta y las costumbres de sus habitantes. Estos seis tomos
vienen acompañados por 20 DVD's, grabados en alta resolución
originales de la colección, divididos en tres categorías: La tierra,
El hombre y El reino animal
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GB671 A58
El agua y la vida
Barcelona: Planeta, 2009. 6 v. + 22 discos blue ray
Materia: Agua; Agua y civilización; Conservación del agua
ISBN 9788496943445 (obra completa)
Enciclopedia de la editorial PLANETA compuesta por 6 tomos,
que hablan de la vida marina y la importancia del agua en
nuestras vidas; y 22 dvd 9de ellos documentales de la BBC. La
enciclopedia esta sin estrenar plastificada. La vendo por no usar
y no tener espacio.
HB123.M45 S54
Silva Herzog, Jesús.
Obras/Jesús, Silva Herzog ; compilación e introducción,
Alberto
México, D.F.: El Colegio Nacional
Materia: Economía; México; Historia; Siglo XX
Sec. Personal Enríquez Perea, Alberto, compilador
Tít. analítico México: Primeros trabajos
Economía y pensamiento mexicano
El pensamiento económico mexicano
Historia mexicana
Petróleo de México
La cuestión agraria
ISBN 970-640-328-0 (obra completa)
La obra del maestro Jesús Silva Herzog reunida en este primer
volumen (1927-1932) lo conforman cuatro libros y dos
colaboraciones. Los dos primeros aparecieron en 1927 y don
Jesús consideró su primer libro, Conferencias. Apuntes sobre
evolución económica de México, que apareció bajo el sello de
publicaciones de la Sociedad Mexicana de Estudios Económicos;
le sigue Aspectos estadísticos de un quinquenio. 1921.1925,
obra suya que salió sin autoría por indicaciones de Juan de Dios
Bojórquez, publicada por Imprenta Mundial. Un año después se
conocieron capítulos dedicados a “Agricultura”, “Ganadería” e
“Industria de Transformación” y “Comercio” que forman parte
del volumen Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estudio Estadístico y
económico social elaborado por el Departamento de Estadística
Nacional. Año de 1927 (1928), también bajo los tipos de
Imprenta Mundial.
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HB1951 M53
Ibarra Mateos, Marcela (ed.)
Migración, reconfiguración transnacional y flujos de
población
Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla, c2007. 350 p.
Materia: Migración; Aspectos sociales.
Sec. Personal
ISBN 978-970-9720-39-6
A partir de la segunda mitad de la década de los setenta se
registra un aumento en el número de migrantes en el ámbito
mundial y la diversificación de países emisores, de transito y
receptores, generando nuevos procesos sociales al interior de
éstos y nuevas formas de interacción entre comunidades de
origen, tránsito y destino, que cuestionan cada vez más la
delimitación territorial del Estado-nación, interpelando por un
espacio social trasnacional mucho más eficiente.
La migración está reconfigurando las relaciones sociales,
culturales, económicas y políticas locales, a la vez que está
generando redes trasnacionales que interpelan las formas
tradicionales de regulación de los flujos migratorios, así como las
relaciones norte-sur a escala mundial.
HB221 R63
Rodríguez Arana Zumaya, Alejandro.
Dinámica macroeconómica y precios rígidos: el papel de
la política de estabilización
México: Universidad Iberoamericana, 2008. 383 p.
Materia: Precios; Precios; Macroeconomía
ISBN 9789688597040
La rigidez de diversos precios origina que la producción de los
distintos países observe ciclos alrededor de su tendencia de
crecimiento. En muchas ocasiones estos movimientos generan
inestabilidad e incertidumbre. Este libro se pregunta qué papel
juega la política económica para contrarrestar los posibles
efectos negativos de la rigidez de precios. Una respuesta general
es, primero, que las políticas de estabilización sí tienen un papel
relevante para contrarrestar diversos efectos nocivos de la
rigidez de precios. Una segunda respuesta es que el diseño de
una política de estabilización adecuada depende de los diferentes
tipos de rigidez de precios y de la naturaleza de los choques
externos que observa la economía. La obra, escrita para
estudiantes de cursos avanzados de la licenciatura en economía,
así como de maestría y doctorado en dicha área, pretende
explicar de una manera más simple las bases de la
macroeconomía dinámica.

Regresar a Índice

3

HB3722 P4718
Pettis, Michael.
La máquina de la volatilidad: los mercados emergentes y
la amenaza de su colapso financiero
Madrid: Turner: México: Océano, 2003. 316 p.
Materia: Crisis financiera; Préstamos internacionales; Deuda
externa; Capital; Finanzas internacionales
ISBN 84-7506-556-2
¿Por qué se dan crisis financieras en los mercados emergentes?
Michael Pettis, profesor de la Universidad de Columbia y asesor
del departamento del tesoro de los Estados Unidos para
Latinoamérica, presenta argumentos innovadores para explicar
las causas, tanto pasadas como futuras, del hundimiento de los
mercados emergentes. Desentraña y hace accesibles al lector las
complejidades de la economía global y examina las recientes
crisis ocurridas en Argentina, Brasil, y otros países de Asia y
Latinoamérica, demostrando que fueron causadas en gran
medida por políticas financieras equivocadas. Según Pettis, una
gestión adecuada del balance nacional de un país resulta clave
para evitar la catástrofe financiera. En el caso de los mercados
emergentes, además, el modo en que se diseña la estructura del
capital nacional puede ser una importante fuente de volatilidad.
Su estudio - que, a juicio de los expertos, debería convertirse en
libro de cabecera de todo ministro de finanzas- tiende puentes
entre analistas e inversores de un lado, y economistas y
estrategas de otro, y constituye un texto fundamental para
entender el devenir de la economía mundial en los próximos
años.
HC133 E364
Flores Curiel, Daniel (ed.)
La Economía mexicana en 19 miradas
Datos de publicac.
México : Universidad Autónoma de Nuevo
León : M. A. Porrúa, 2009
Descr. Física 651 p.
Materia: México; Condiciones económicas.
ISBN 978-607-401-118-0
Con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Nuevo León se encargó una serie de
trabajos a ex alumnos, maestros y ex maestros de la Facultad
que se encuentran laborando en diversas instituciones del país y
del extranjero. Se reunieron un total de 19 trabajos que analizan
con diferentes enfoques una variedad de temas sobre la
problemática económica mexicana.
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HC135 P773
Vidal, Gregorio (ed.)
Los Procesos de integración en América y las opciones de
México para el desarrollo.
México, D. F.: UAM, 2008. 257 p.
Materia: México; Política económica; Integración económica;
América Latina
ISBN 978-970-31-0991-3 (UAM)
Es posible que bajo el actual patrón de acumulación, modelo de
crecimiento o estilo de desarrollo que prevalece en México exista
un crecimiento sostenido cercano o superior el 5 por ciento del
PIB? Es una interrogante planteada desde el comienzo de las
investigaciones cuyos resultados se presentan en el libro. Su
pertinencia se relaciona con la satisfacción de las necesidades
sociales y la reducción de la desigualdad y la pobreza en el país.
La respuesta de los autores del texto es negativa. El análisis
efectuado en los capítulos del texto considera la nueva relación
con la economía mundial, en particular el crecimiento del
comercio exterior y su alta concentración hacia la economía de
Estados Unidos en un reducido número de actividades.
Comprende la dinámica de las manufacturas en el país y el
comportamiento del empleo. Se reflexiona sobre las condiciones
creadas por el TLCAN e incluso por los resultados de otros tratados de libre comercio y acuerdos comerciales y de inversiones
que ha firmado el país.
HC427.92 S7618
Story, Jonathan.
China: cómo transformará los negocios, los mercados y el
nuevo orden mundial
Madrid; México: Mc Graw Hill/ Interamericana de España 2004
307 p.
Materia: Pronóstico de la economía; China, Condiciones
económicas, Política económica.
ISBN 8448141857
Este libro discute las directrices y posibles salidas para el
desarrollo de China y configura un marco para el entendimiento
y la forma de hacer negocios con la nueva China emergente.
Tratando tanto los temas políticos y económicos de China desde
diferentes niveles (internacional, nacional y localmente) y
ahondando en la historia cuando es necesario, este libro le ofrece
un juicio completo sobre donde China ya está en cabeza y qué
significa eso para la gente de negocios. Además se investiga en
los sectores clave de la industria, tales como telecomunicaciones,
finanzas y automóviles, desde el punto de vista de las
corporaciones occidentales.
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HC79.E5 I531 2007
Indicators of sustainable development: guidelines and
methodologies, 3th ed.
New York: Naciones Unidas, 2007. 93 p.
Materia: Desarrollo sustentable; Indicadores sociales;
Indicadores económicos; Indicadores ambientales
ISBN 9789211045772
This publication presents the third set of Indicators of
Sustainable Development and provides suggestions on how to
adapt them to national conditions and priorities. It benefits from
the active participation of and excellent collaboration with, a wide
range of governments, international organizations, academic
institutions, non-governmental organizations and individual
experts. The indicators are a follow-up to the two earlier sets
prepared under the work programme on indicators of sustainable
development.
HC79.T4 T73
Archibugi, Daniele (ed)
Trade, growth, and technical change
New York: Cambridge University, 1998. 276 p.
Materia: Innovaciones tecnológicas; Comercio internacional;
Investigación industrial.
ISBN 0521553938 (empastado, cubierta dura)

Texto completo

New Trade theory, New Growth theory, and the developing
literature on National Systems of Innovation have combined to
produce an explosion of interest over the past two decades
around issues of trade, growth and technical change. A similar
focus has dominated public policy debates. This book examines
the interconnections among technology, economic growth and
international trade. Market forces alone are seen to be far from
adequate for the efficient generation, transfer, and diffusion of
innovation, while public policy is identified as playing a key role
for a truly innovative economy.
HD30.2 B87
Burton-Jones, Alan.
Knowledge capitalism: business, work, and learning in the
new economy
Oxford [England]; New York: Oxford University, 1999. 248 p.
Materia: Administración del conocimiento; Administración de
recursos de información; Capital intelectual
This book probes the surface of contemporary economic and
social change and reveals how the shift to a knowledge-based
economy is redefining firms, empowering individuals, and
reshaping the links between learning and work. Using economic,
management and knowledge-based theories, it describes the
emergence of a new breed of capitalist, one dependent on
knowledge rather than physical resources.
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HD30.28 D3918 2008
David, Fred R..
Conceptos de administración estratégica 11a ed.
México: Pearson Educación, 2008 384 p.
Materia: Planificación estratégica; Planificación estratégica.
ISBN 970-26-1189-X
En esta obra se ofrece una cobertura actualizada de los
conceptos y las técnicas de administración estratégica. Dichos
conceptos los muestra a través de un enfoque práctico y basado
en el desarrollo de habilidades. Nuevo estudio de caso de Google
Los temas de perspectiva global, del ambiente natural y del
comercio electrónico se incluyen en todos los capítulos y
examinan conceptos de la administración estratégica desde estos
importantes ámbitos
HD75 G57
Basave Kunhardt, Jorge y Rivera Ríos, Miguel Ángel
(Coord)
Globalización, conocimiento y desarrollo
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas: M.Á.
Porrúa, 2009. 2 v.
Materia: Desarrollo económico; Desarrollo económico; Capital
intelectual; Globalización
ISBN 9786074010039 (obra completa)
Los dos tomos de este libro son resultado del seminario
internacional globalización, conocimiento y desarrollo realizado
por el instituto de investigaciones económicas de la UNAM en
2006. En el primer volumen quedaron asentados los enormes
desafíos, pero también las oportunidades inéditas para los países
en desarrollo. Este segundo volumen centra la atención en la
forma de concebir analíticamente a los países en desarrollo en
este nuevo contexto, revisando las opciones de estrategia
encaminados a superar el atraso económico. Las 23
colaboraciones están reunidas en tres partes: la primera revisa
los problemas de conjunto. La segunda parte esta dedicada a las
experiencias regionales y nacionales, tomando como referencia
el éxito de los tigres asiáticos. En la tercera y última parte se
discuten los avances por sectores, sobre todo los integrados en
el nuevo patrón industrial para inferir requerimientos
estratégicos. Las contribuciones en este volumen realizan
aportaciones valiosas al estudio de la situación actual de los
países de América latina, el eje del análisis los constituye los
requerimientos para una nueva estrategia de desarrollo,
congruente con los cambios acelerados del mundo actual.
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HD9049.C8 D47
Cefo, Lujan, J. Luis (ed.)
Desde los colores del maíz: una agenda para el campo
mexicano
Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán, 2008. 2 v.
Materia: Maíz, México
ISBN 978-970-679-247-1 (obra completa)
Bajo el color, olor y el sabor del maíz, en octubre de 2006, el
XXVIII Coloquio de Antropología e Historia Regional discutió las
condiciones desfavorables impuestas a la economía campesina,
examinó la producción discursiva de la seguridad alimentaria y
las especificidades observadas en renglones precisos de la
política agropecuaria. Buena parte de lo escrito y hablado en esta
magna comunicación académica se publica en esta obra. Si
como los dioses impusieron la condición de que el maíz no podría
sobrevivir sin la mano del campesino, y éste no podría sobrevivir
sin tal planta maravillosa, los estudiosos del campo no podremos
eludir el compromiso de pensar y escribir para los campesinos.
HD9349.M543 U5518
Clarke, Tony.
Embotellados: el turbio negocio del agua embotellada y la
lucha por la defensa del agua
México, D. F.: Itaca, 2009; 274 p.
Materia: Industria del agua embotellada; Industria del agua
embotellada; Prácticas de corrupción; Estados Unidos; Canadá
ISBN 9786070012662
Este libro se denuncian las maniobras de las «cuatro grandes»
empresas trasnacionales de las bebidas, coca-cola, pepsico,
Nestlé y danone, para apropiarse las fuentes hídricas y facilitar la
privatización del abasto público urbano de agua en estados
unidos y Canadá, y las estrategias financieras, políticas,
publicitarias y judiciales que usan para forzar a la gente a
comprar un recurso que originariamente le pertenece a la
población. Este fraude, perpetrado con la complicidad de
empresarios y funcionarios públicos, ha dado pie a una brutal
depredación de este vital recurso y a una profunda degradación
de la salud de los consumidores y del medio ambiente. El autor
hace un recuento de algunas luchas locales en defensa del agua
en estados unidos y Canadá con la finalidad de mostrar la
creatividad de las comunidades en sus estrategias jurídicas,
políticas, organizativas, de investigación, de formulación de
alternativas técnicas y económicas, de acción directa y de
difusión. Los autores intentan demostrar que el abuso de los
recursos hídricos y los daños económicos, laborales, sociales y
ambientales ocasionados por las operaciones de esta empresa en
México y América latina hacen de ella un ejemplo de corrupción,
saqueo y depredación.
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HD9579.C33 M49
Armenta Fraire, Leticia.
La industria petroquímica mexicana : alcances y
perspectivas
México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey: M. A. Porrúa, 2009. 240 p.
Materia: Industria del petróleo; Productos químicos del petróleo
ISBN 9786074010398
Este volumen propone al lector un enfoque diferente para
analizar el tema de la petroquímica. Al tratar el sector de manera
integral, como un bloque, busca sobrepasar los límites habituales
de la actuación pública y subrayar las consideraciones técnicas y
económicas que permiten apreciar en su justa dimensión el
potencial de la industria del petróleo en México. El estudio parte
de una revisión del entorno internacional en el sector
petroquímico, considerado como un factor condicionante de su
dinámica productiva. La autora analiza diversos aspectos clave
para la toma de decisiones, incluyendo las características
actuales del complejo petroquímico en México y las condiciones
para su desarrollo. El texto incluye diversos anexos analíticos
que examinan temas puntuales, tales como la química del
petróleo y las cadenas petroquímicas, así como la aplicación de
diversas herramientas analíticas al sector, incluyendo análisis de
regresión y factorial. Entre sus principales conclusiones esta el
reconocimiento del papel central que corresponde al estado en el
impulso al complejo petroquímico.
HF1359 M55
Miller, Raymond C.
International political economy: contrasting world views
London: Routledge, 2008. 274 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales.
ISBN 9780415384087 (empastado, cubierta dura)
The text introduces students to the three main theoretical
approaches in IPE: free market, institutionalist and historical
materialist. The strengths and weaknesses of the theories are
then illustrated by a series of fascinating applied case studies in
such core areas as international trade, finance, transnational
corporations, development and the environment. Combining
clear historical and theoretical explanation with detailed empirical
examples this is essential reading for students of international
political economy, global governance and international
economics.
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HF1411 K456
Keohane, Robert O. (Robert Owen).
Interdependencia, cooperación y globalismo.
Colección estudios internacionales CIDE. 504 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales;
mundial; Globalización.
ISBN 9687420219

Política

En este libro el lector encontrará una colección de ensayos que
ilustran la evolución de la obra de Keohane desde los años de
Poder e interdependencia hasta el inicio del siglo XXI, periodo en
el que se ha consolidado su enfoque institucionalista en los
estudios internacionales. Además de constituir una lectura
indispensable para el internacionalista de habla hispana, el libro
ofrece también lecturas que resultarán de gran utilidad en el
salón de clases para el profesor y los estudiantes de las
relaciones internacionales.
HF1481 P37 2009
Pardo, María del Carmen.
La modernización administrativa en México, 1940-2006.
2a ed.
México, D.F.: El Colegio de México, 2009. 447 p.
Materia: Agencias administrativas; México.
ISBN 9786074620092 97860746200911
Hacia finales de la década de los ochenta el desproporcionado
tamaño que, particularmente en la década anterior, había
adquirido el aparato administrativo, resultó una de las
preocupaciones centrales de los estudiosos de la administración
pública mexicana, así como entender de qué manera establecía
su relación con el sistema político en el que actuaba. Las
explicaciones ofrecidas respecto a esa delicada relación se
situaban en posturas extremas; algunos entendían a la
administración pública como un instrumento pasivo que
ejecutaba las decisiones del gobierno en turno, y otros, como un
conjunto cuya "racionalidad" les permitían asegurar una
autonomía prácticamente absoluta, convirtiéndose en un
elemento prácticamente independiente del sistema político.
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HF5694 G53 2005
Gianneschi, Mario A.
Curso de matemática financiera, 2a ed.
Buenos Aires: Macchi, 2005. 563 p.
Materia: Matemáticas financieras; Problemas, ejercicios, etc.
ISBN 9505376367
Esta obra es un compendio de lo que se puede dictar en un curso
de matemática financiera. Los conceptos y principios básicos de
esta disciplina, que resultan siempre de utilidad y constituyen el
fundamento y la herramienta necesarios para la solución de los
problemas cotidianos que pueden presentarse en la vida
estudiantil y profesional, fueron expuestos por el autor con total
claridad, orden y sencillez, sin menoscabo del rigor científico, lo
que le permite al lector el análisis reflexivo y el espíritu crítico.
HG4026 A495
Amat, Oriol.
Análisis integral de empresas: claves para un chequeo
completo, desde el análisis cualitativo al análisis de
balances
Barcelona: Bresca, C2008. 261 p.
Materia: Empresas; Corporaciones
ISBN 978-84-96998-62-9
Expone los conceptos precisos para poder analizar de forma
integral una empresa y así determinar sus fortalezas y
debilidades y formular recomendaciones que contribuyan a
mejorar la situación actual y las perspectivas de futuro.
HG4538 I5819
Miyamoto, Koji (ed.)
Inversión extranjera directa, tecnología y recursos
humanos en los países en desarrollo
México, D. F.: El Colegio de México, Centro de Estudios
Económicos, Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo,
2008. 234 p.
Materia: Inversiones extranjeras; Países en desarrollo;
Tecnología; Capital humano; Países en desarrollo
ISBN 9789681213640
Este libro muestra que las políticas gubernamentales tienen un
papel importante por desempeñar, no solamente creando un
clima atractivo de inversión para las empresas multinacionales
de alto valor agregado, sino además incentivando a empresas
locales y extranjeras a invertir en el desarrollo de recursos
humanos y en investigación y desarrollo, lo cual facilitaría
transferencias de tecnología y elevaría más el atractivo del país
como lugar de inversiones.
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JL953.5C58 P46
Dieterich, Heinz, editor
El Pensamiento militar latinoamericano del nuevo siglo
México: Jorale: Orfila Valentini, 2008. 198 p.
Materia: Relaciones civiles-militares; Democracia; Gobierno
militar.
ISBN 968-5863-21-0
La primera nave de guerra nuclear de América latina entrará en
servicio en el año 2013. El propio presidente brasileño “lula” da
Silva informó, el 10 de julio de 2007, que habla autorizado “los
fondos para concluir’ el primer submarino a propulsión nuclear
de la marina de guerra de Brasil. Su ministro de defensa declara
que la soberanía de la amazonia “no es negociable” y el comando
militar de la amazonia (CMA) advierte que se defenderá con “la
guerra de guerrillas”. En 2004, el presidente argentino Néstor
Kirchner convierte la escuela superior de mecánica de la armada
(ESMA), infame centro de detención y desaparición de 5000
ciudadanos argentinos, en el “espacio para la memoria y para la
promoción y defensa de los derechos humanos”. En 2007, su
ministra de defensa, Nilda Garré, anuncia desde Pekín que se
creará, con el apoyo de china, una industria armamentista propia
“con vistas al mercado regional”. En 2002, el general Raúl Isaías
Baduel evita un golpe militar y una matanza en Venezuela. El
presidente ecuatoriano Rafael correa está convencido que la
fuerza armada del país es “una fuerza moral y patriótica” y el
presidente evo morales comparte este juicio para Bolivia.
Venezuela compra submarinos y aviones de combate avanzados
a Rusia y chile, forma cinco batallones acorazados nuevos con
cientos de los más modernos tanques alemanes. Todo esto en la
región más pacífica del mundo, la que menos dinero destina al
gasto militar.
JZ1318 E525
El-Ojeili, Chamsy.
Critical theories of globalization
New York: Palgrave Macmillan, 2006. 272 p.
Materia: Globalización; Movimiento antiglobalización.
ISBN 140398638X
This highly accessible text provides a comprehensive overview of
globalization and its consequences. Exploring the insights of a
wide range of critical theorists, this book argues that debates
about globalization cannot be divorced from struggles for
emancipation or from the contradictory realities of contemporary
society. Clearly organized around thematic chapters designed to
provoke student inquiry, the book demonstrates how the views
of critical theorists are crucial to understanding the global
processes shaping the world today.
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QA76.9D343 D37672
Lawrence, Kenneth D. (ed)
Data mining methods and applications
Boca Raton Florida : Auerbach, c2008. 309 p.
Materia: Minería de datos
ISBN 9780849385223
This volume, Data Mining Methods and Applications, is a
compilation of blind refereed research works involving the
utilization of data mining, which addresses a variety of real world
applications. The content is a comprised of variety of a
noteworthy works from both the academic spectrum and also
from business practitioners. Such topic areas as neutral
networks, data quality, and classification analysis are given with
the volume. Applications in higher education, health care,
consumer modeling, and product purchase are also included.
SD561 M35
Richards, Michael (colab.)
Manejo forestal participativo: Entendiendo sus principios
económicos.
México: Universidad Iberoamericana: Plaza y Valdés, 2008
Descr. Física 392 p.
Materia: Administración forestal; Administración forestal;
Aspectos económicos
ISBN 9786074170023 (UIA)
Este manual resulta de una preocupación por el desconocimiento
generalizado sobre los costos y beneficios que le manejo forestal
participativo (MFP) tiene para las comunidades y los pequeños
productores rurales, el cual podría explicar en parte el limitado
éxito de los proyectos de MFP que ya se han puesto en marcha.
Los autores parten de la idea de que los estudios económicos
deben ser interdisciplinario y capaces de integrar el análisis
económico y análisis social o institucional, pues las personas
toman decisiones a partir de múltiples criterios, no todo ellos
económicos. El manual proporciona una caja de herramientas de
métodos económicos que ayudarán a conocer y entender mejor
a los actores locales. Está diseñado para usarse a nivel micro o
de proyecto, integrando el análisis económico y otros criterios de
toma de decisiones a través de un enfoque flexible pero
sistematizado del análisis de los incentivos que impulsan a los
actores locales del MFP.
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