BOLETIN DE NUEVAS ADQUISICIONES NO. 41
(Enero 2011)

El presente Boletín contiene las nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Enrique
González Aparicio”. Todos los títulos aquí relacionados están disponibles para su
consulta y préstamo.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ECONOMÍA

Dr. José Narro Robles

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Director

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro

Mtro. Eduardo Vega López
Secretario General

Lic. Enrique Del Val Blanco

Mtra. Hortensia Lobato Reyes
Coordinadora de Bibliotecas

Rector

Secretario General

Secretario Administrativo

M.C. Ramiro Jesús Sandoval

Secretario de Servicios a la Comunidad
Mtro. Javier de la Fuente Hernández
Secretaria de Desarrollo Institucional
Lic. Luís Raúl González Pérez

Responsables del Boletín:
Saúl Herrera Aguilar

saulherreraaguilar@hotmail.com

Tel. 5622-2187

Abogado General

I

TÍTULO

Economía política de la nostalgia: un estudio sobre la transformación del
paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados
Unidos
Los años de la semilla del mal: 11 de septiembre, la guerra de Iraq y el
mundo después de Bush
Breve historia ilustrada del Estado de México, 2a ed.
Tras los pasos de la insustentabilidad: agricultura y medio ambiente en
perspectiva histórica, siglos XVIII-XX
Técnicas básicas de estructura económica
El Futuro imposible del capitalismo : ensayos en memoria de José María
Vidal Villa.
Integración latinoamericana : raíces y perspectivas
Progresos en la reducción de la pobreza extrema en América Latina :
dimensiones y políticas para el análisis de la primera meta del milenio
Una década de estudios sobre economía social
Cambio estructural e integración regional de la economía mexicana:
un estudio de desintegración industrial
Ambiente e industria en México: tendencias, regulación y comportamiento
empresarial
Panamá: pobreza y distribución del ingreso en el período 2001-2007.
Indicadores de estructura económica
Perlas y piratas : crítica de la cooperación para el desarrollo y nuevo
multilateralismo
La decadencia del agua de la nación : estudio sobre desigualdad social y
cambio político en México, segunda mitad del siglo XX
Gestión tecnológica : conceptos y prácticas
Mujeres, trabajos y empleos en tiempos de globalización
En qué mundo vivimos : infórmate, piensa y actúa
Desarrollo económico y cambio institucional: una aproximación al estudio
del atraso económico y el desarrollo tardío desde la perspectiva sistémica.
El hambre estacional: la lucha silenciosa por los alimentos en el mundo
rural más empobrecido
La publicidad en el tercer sector: tendencias y perspectivas de la
comunicación solidaria
El sistema de franquicia : fundamentos teóricos y prácticos
Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe
Juventud y cohesión social en Iberoamérica : un modelo para armar
Ciudades Mexicanas del siglo XX: siete estudios históricos
Métodos cuantitativos para administración, 3a ed.
El Precio oculto de la tierra: impactos económicos, sociales y políticos de
las industrias extractivas
Armadas: un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres
combatientes

PAG.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9

10
10
11
11
12
12
12
13
13

II

E184.M5 H57
Hirai, Shinji.
Economía política de la nostalgia: un estudio sobre la
transformación del paisaje urbano en la migración
transnacional entre México y Estados Unidos
México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa, 2009. 405 p.
Materia: Chicanos; Emigración e inmigración; Materia geográfico
México; Estados Unidos
ISBN 9786077700302
Tomando como punto de partida la nostalgia, Shinji Hirai explica
de qué manera los migrantes mexicanos en Estados Unidos
construyen este sentimiento y los distintos imaginarios sobre su
terruño, y cuál es su impacto en la economía, las relaciones
sociales y de poder, las prácticas culturales y la representación
de identidades.

Mediante la descripción etnográfica y el análisis del caso de la
migración de Jalostotitlán, Jalisco, hacia California, el autor
ilustra una nueva forma de nostalgia, la que surge en esta era de
intensa movilidad de personas y circulación constante de bienes,
información y símbolos.

En el contexto en que los migrantes mexicanos han sido vistos
como consumidores y feligreses potenciales y como nuevos
sujetos de desarrollo por los distintos actores que rodean su vida
transnacional, la nostalgia ha dejado de ser un simple
sentimiento romántico para colocarse en el centro de una nueva
economía política de sentimientos que está transformando el
paisaje urbano, tanto en los lugares de destino en Estados
Unidos como en el lugar de origen en México.
E903.3 S3418
Schori, Pierre
Los años de la semilla del mal: 11 de septiembre, la
guerra de Iraq y el mundo después de Bush
Barcelona: Icaria, 2008. 310 p.
Materia: Ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001;
Guerra de Iraq; Estados Unidos
ISBN 978-84-9888-031-1
Este libro es un vertiginoso ajuste de cuentas de cuentas con la
administración Bush, y es además un análisis crítico y agudo
sobre la política internacional y el nuevo mapa geopolítico del
mundo. Su autor, con su experiencia agotadora en estos temas,
aborda aquí las cuestiones principales que nos afectan, y no solo
nos presenta los conflictos si no que apunta también los cambios
esperanzadores y necesarios para el futuro del mundo. Una
lectura imprescindible.
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F1301 J373 2007
Jarquin Ortega, María Teresa
Breve historia ilustrada del Estado de México, 2a ed.
Zinacatepec, Edo. de México: El Colegio Mexiquense, 159.
Materia: Estado de México
ISBN 978-970-669-096-8

Uno de los compromisos del Gobierno del Estado de México es
impulsar el hábito de la lectura entre la población y fomentar la
consulta de la información para adquirir nuevos conocimientos.
Este propósito se logra mediante la revisión ágil y amena de
textos que faciliten la elaboración de tareas escolares y amplíen
la comprensión del mundo en todas sus manifestaciones.
Lecturas de la Mochila es una colección de la Biblioteca
Mexiquense del Bicentenario, que ha sido pensada para apoyar
el aprendizaje de nuestros alumnos y reforzar la actividad
docente de los maestros mexiquenses. Los títulos que integran
esta colección contienen datos y actualizaciones sobre temas,
fechas, lugares y personalidades eminentes, por tanto,
comprende textos de consulta acerca de temas científicos,
históricos y culturales referidos a nuestra realidad estatal. Con la
seguridad de que su consulta permitirá formar lectores que
integren una nueva generación de mexiquenses, me es grato
presentar la colección Lecturas de la Mochila, en la cual, estoy
seguro, encontrarán una fuente inagotable de conocimiento,
recreación y alegría.
GE145 G66
González de Molina, Manuel.
Tras los pasos de la insustentabilidad: agricultura y medio
ambiente en perspectiva histórica, siglos XVIII-XX
Barcelona: Icaria, [2006]. 502 p.
Materia: Ecología agrícola; Agricultura; Evaluación de riesgos
ambientales.
ISBN 9788474268874
La agricultura que practicaban nuestros mayores era mucho más
sostenible que la que se realiza en la actualidad, bien que con un
nivel de producción menor. La productividad natural de los
sistemas agrarios era mayor que en la actualidad, también la
biodiversidad, menor el consumo de agua y mayor la equidad en
el reparto de la renta agraria. Estas son algunas de las
conclusiones a las que llega el complejo y minucioso trabajo de
investigación que recoge el libro Tras los pasos de la
insustentabilidad. Agricultura y medio ambiente en perspectiva
histórica
(s.
XVIII-XX),
del
catedrático
de
Historia
Contemporánea y director general de Agricultura Ecológica de la
Junta de Andalucía, Manuel González de Molina, y la doctora
ingeniera agrónoma Gloria Guzmán Casado.
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HB159 T43
Requeijo González, Jaime
Técnicas básicas de estructura económica
Las Rozas, Madrid: Delta, c2007. 176 p.
Materia: Economía; Macroeconomía
ISBN 8496477398
Esta obra introduce al alumno en el estudio de la estructura
económica y en la diferenciación del análisis coyuntural y
estructural. Para ambos tipos de análisis es necesario el
conocimiento de unas técnicas básicas que se estudian a través
de una serie de capítulos, cuyo contenido se ha desarrollado
siguiendo algunos planteamientos de gran interés pedagógico.
En concreto, se recogen los cuatro instrumentos básicos que
facilitan el conocimiento cuantificado en la realidad económico:
Actividad económica y agregados macroeconómicos, cuentas
nacionales y tablas input-output, balanza de pagos y los
indicadores económicos.
HB501 F87
Vidal Villa, José María
El Futuro imposible del capitalismo : ensayos en memoria
de José María Vidal Villa.
Barcelona: Icaria, 2007. 389 p.
Materia: Capitalismo; Globalización
ISBN 9788474269376
José María Vidal Villa fue pionero en el análisis sobre la
globalización capitalista durante su trayectoria intelectual y
académica en el estudio de la economía mundial y el
imperialismo. Cinco años después de su desaparición, diversos
colegas y discípulos quieren rendir un homenaje a su memoria
reflexionando sobre la misma temática que ocupó su tarea
revolucionaria y científica: las luces y sombras en el proceso de
regulación mundial.

¿Vamos hacia un Estado superimperialista mundial?, ¿hacia la
cooperación ultraimperialista?, ¿hacia una generalizada nueva
guerra interimperialista? Este libro analiza también las
perspectivas y posibilidades de un nuevo orden mundial, tal
como lo proponía Vidal Villa, superador de las tremendas
diferencias entre los centros y las periferias, y en el que el
protagonismo de los movimientos sociales frene la creciente
polarización social y económica y el saqueo y destrucción del
medioambiente a escala planetaria.
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HC125 I577
Vázquez Olivera, Mario
Integración latinoamericana : raíces y perspectivas
México, D.F.: UNAM, Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe: Eón, 2008. 299 p.
Materia: Integración económica internacional; América Latina;
Condiciones económicas.
ISBN 9786070204661 (UNAM)
Referirse a la integración latinoamericana no es un cometido
sencillo, mucho menos si se buscan sus raíces y se intenta
delimitar sus perspectivas. En un libro anterior, también bajo
este sello editorial, se fueron desplegando instituciones, con el fin
de lograr formas concretas de integración, cooperación o
comercio. En que el presente texto, la reflexión ha tomado dos
direcciones: Una histórica, que busca en el pasado, tanto en la
época colonial como en el período de independencia y de
formación de los nacientes estados nacionales y sus proyectos
constitucionales, principalmente las preocupaciones y esfuerzos
por preservar cierta identidad de las diferentes entidades
políticas en lo que luego se denominaría América Latina, o por
recuperar los espacios perdidos; o una historia, también, de los
esfuerzos por elaborar un pensamiento autóctono alrededor de
raíces comunes, políticas, económicas, sociales y culturales. La
otra dirección de esta reflexión va hacia adelante, a los
principales proyectos de integración, de índole regional o
subregional, fruto de los esfuerzos históricos antes referidos, en
donde actualmente se plasman los principales logros e
inquietudes en este campo, o se enfrentan viejas y nuevas
dificultades y retos.
HC130.P6 L46
León, Arturo.
Progresos en la reducción de la pobreza extrema en
América Latina : dimensiones y políticas para el análisis
de la primera meta del milenio
Santiago de Chile: Cepal, 2008. 172 p.
Materia: Pobreza; América Latina; Política social; Política y
gobierno
El propósito de este documento es contribuir a adecuar los
procedimientos de caracterización de la pobreza en los países
latinoamericanos para el análisis del progreso hacia la primera
meta del Milenio. Esta adecuación se refiere a un examen de los
avances en la reducción de la indigencia en distintos subgrupos
de la población, especialmente de los más rezagados. La idea
principal es que el análisis a nivel nacional del progreso hacia el
cumplimiento de dicha meta es insuficiente para una evaluación
adecuada de las posibilidades de que los países logren reducir a
la mitad la incidencia de la indigencia entre 1990 y 2015.
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HC135 D43
Guillén Romo, Arturo
Una década de estudios sobre economía social
México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa; J. Pablos. 257 p.
Materia: México; Condiciones económicas; México; Siglo XXI.
ISBN 9786077700432

El Posgrado en Estudios Sociales de la UAM-I cuenta con los
niveles de maestría, doctorado y posdoctorado, en tres líneas de
conocimiento u orientaciones terminales.
La línea Estudios Laborales aborda la transformación de las
empresas, los sindicatos, los trabajadores y el trabajo mismo, a
raíz de la reestructuración productiva de los mercados y las
relaciones laborales.
La línea Economía Social estudia, desde diversas perspectivas
teórico-metodológicas, los problemas de la pobreza, la
distribución del ingreso y, en general, las modalidades del
desarrollo económico-social.
La línea Procesos Políticos investiga las transformaciones
institucionales y el surgimiento de nuevos actores en el marco de
los procesos relacionados con la transición a la democracia y el
cambio del Estado social.
HC135 F57
Flores Salgado, José.
Cambio estructural e integración regional de la
economía mexicana: un estudio de desintegración
industrial
México: UAM, Unidad Xochimilco, División de Ciencias
Sociales y Humanidades Juan Pablos, 2010. 240 p.
Materia: Industrias; Materia geográfico; Condiciones; Política
económica; Relaciones económicas exteriores; Integración
económica
ISBN 9786077700395
La severa crisis de la economía mexicana de 1982 hizo oficial
en México una nueva propuesta para la conducción
económica cuando el país pasó de una política de protección
a una política de franca apertura hacia el exterior y de
desregulación de la actividad económica interna. El papel
asignado a la producción y a la exportación de manufacturas
en México ha sido un aspecto destacado por la estrategia de
gobierno con el propósito de modernizar la estructura de la
producción industrial interna (cambio estructural), para
acceder a una situación más ventajosa de la nación en sus
relaciones comerciales y financieras con el exterior.
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HC140.E5 A55
Jenkins, Rhys Owen
Ambiente e industria en México: tendencias, regulación y
comportamiento empresarial
México, D.F.: Colegio de México, 2008; 526 p.
Materia;
Industrias; Industrias manufactureras; Industria
maquiladora
ISBN 9789681213671

Esta publicación es pionera en su temática en México al reunir
una selección de estudios sobre las tendencias de la
contaminación industrial, la regulación gubernamental mexicana
y el comportamiento ambiental de diversos tipos de empresas en
México en sectores específicos tanto de la industria
manufacturera como de la maquiladora de exportación.
HC147.Z9 P66
Panamá: pobreza y distribución del ingreso en el período
2001-2007.
Santiago de Chile: Cepal, 2008. 126 p.
Materia: Pobreza; Panamá; Condiciones económicas
Este documento fue elaborado bajo la supervisión de Juan Carlos
Feres, Jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de
Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, y preparado
por Fernando Medina, Asesor Regional, y Marco Galván,
Asistente de investigación, de dicha Unidad.

Su elaboración se llevó a cabo en el marco del proyecto de
cooperación técnica PAN/07/002 entre la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) de Panamá.
HC59 I435
Requeijo González, Jaime
Indicadores de estructura económica
Madrid: Delta, 2007. 108 p.
Materia: Indicadores económicos

Los indicadores son una potente herramienta de análisis que
permite al economista o cualquier persona interesada en estas
temáticas. Esta obra, pues, está indicada para los alumnos de
carreras relacionadas con Economía y Administración y Dirección
de Empresas, pero también para sociólogos, comunicadores y
aquellos que debiendo manejar este tipo de terminologías
deseen conocer más a fondo y mucho más precisamente lo que
trasciende a los hechos económicos analizados. La obra se
estructura en grandes bloques temáticos como son: agregados
macroeconómicos, precios, empleo, sector público, sector
exterior y sector financiero.
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HC60 C35418
Carrino, Luciano.
Perlas y piratas : crítica de la cooperación para el
desarrollo y nuevo multilateralismo
Barcelona: Icaria, 2009. 303 p.
ISBN 9788498880649

Este libro trata de la cooperación al desarrollo y de sus tres
caras. La del pasado, es decir, del sistema de ayuda a los países
'subdesarrollados' por parte de los países 'donantes'. La del
presente, que afronta una profunda crisis de sentido y de
credibilidad. En tercer lugar, este libro avanza algunos de los
rasgos de la cooperación al desarrollo del futuro, una nueva cara
reclamada y necesitada por muchos. En estas páginas están
presentes las experiencias preciosas —las perlas— de los que
trabajan para la cooperación, combatiendo la visión rapaz y
agresiva de los modernos 'piratas del desarrollo'.
Cómo nacen los proyectos, quién toma las decisiones, por qué
hemos llegado a la situación de crisis actual. ¿Hay alternativas a
las acciones fragmentarias que desperdician los recursos sin
ningún impacto sobre la realidad de la pobreza? Este libro
responde a estas cuestiones, mostrando cómo el gran patrimonio
de generosidad y solidaridad que es la base de la cooperación,
bien utilizado, podría contribuir a alcanzar su objetivo natural: un
desarrollo mundial humanizado, pacífico y sustentable.
HD1696.M6 A37
Aboites, Luis.
La decadencia del agua de la nación : estudio sobre
desigualdad social y cambio político en México, segunda
mitad del siglo XX
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos,
2009. 146 p.
Materia: Abastecimiento de agua; Utilización del agua; Leyes y
legislación
ISBN 978-607-462-016-0
Este libro estudia los usos del agua en México en la segunda
mitad del siglo XX, cuando tiene lugar una notable expansión del
aprovechamiento y consumo del líquido. En cierto modo es la
continuación el libro "el agua de la Nación" (1998), pero intenta
sostenerse por sí mismo, incluso confronta con severidad el
argumento de aquel trabajo. El propósito general es describir el
paso del agua de la Nación al agua mercantil-ambiental, ocurrido
en las dos últimas décadas del siglo XX. En ese tránsito destaca
el componente fiscal, pues el Estado no sólo dejó de gastar sino
que empezó a cobrar por el uso del agua. Más que la crisis o la
escasez del agua, el libro propone que la desigualdad social es la
verdadera amenaza a la integridad de la nación. En esa medida
puede hablarse de decadencia.

Regresar a Índice

7

HD45 G48
Solleiro, José Luis
Gestión tecnológica : conceptos y prácticas
México, D. F. : Plaza y Valdés, 2008. 408 p.
Materia: Innovaciones tecnológicas;, editor
ISBN 978-970-722-763-7

La tecnología consiste en conocimiento y experiencia además de
equipamiento e instalaciones que se combinan creativamente
para producir y distribuir eficientemente bienes y servicios que
respondan a necesidades de la sociedad y el mercado. La
tecnología surge a partir del conocimiento y se conjuga con
elementos de tipo técnico, organizativo. Económico y social para
realizar actividades productivas. La innovación tecnológica es un
proceso que consiste en conjugar capacidades técnicas de las
empresas con demandas del mercado, estructurando un paquete
tecnológico que tiene por objeto generar productos o servicios
nuevos o mejorados, así como procesos superiores, con el fin de
atender oportuna y eficientemente dichas demandas. La
complejidad actual de la tecnología y la innovación, así como su
importancia para la competitividad, requieren se adecuada
gestión. La gestión de la tecnología es el conjunto de técnicas
que permite la identificación del potencial y los problemas
tecnológicos de la empresa, con el fin de elaborar e implantar
sus planes de innovación y mejora continua, a efectos de
reforzar su competitividad. La gestión de la innovación
tecnológica es la organización y dirección de los recursos, tanto
humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación
de nuevos conocimientos; la generación de ideas técnicas que
permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o
mejorar las ya existentes; el desarrollo de dichas ideas en
prototipos de trabajo, y la transferencia de esas mismas ideas a
las fases de fabricación y uso.
HD6177 M84
Rodríguez Martínez, Pilar
Mujeres, trabajos y empleos en tiempos de globalización
Barcelona: Icaria, 2008. 333 p.
Materia: Mujeres; Discriminación sexual en el trabajo; España
ISBN 9788498880342

Este libro recoge diversas aportaciones sobre los actuales
debates que conciernen a las mujeres, los trabajos y los empleos
en tiempos de globalización. Los tópicos centrales que aquí se
abordan tienen que ver con las actuales percepciones de la
relación entre hombres y mujeres; sus particulares usos del
tiempo, las nuevas maneras de abordar los mercados laborales y
los trabajos domésticos y de cuidados; la globalización, las
nuevas tecnologías y sociedad de consumo; y las nuevas formas
de percibir y actuar en las organizaciones.

Regresar a Índice

8

HD75 O55
Oliveres, Arcadi
En qué mundo vivimos : infórmate, piensa y actúa
Barcelona: Icaria, 2009. 90 p.
Materia: Desarrollo económico; Participación ciudadana
ISBN 978-84-7426-085-4

¿Qué sabemos de este mundo? Poca cosa; se nos dice que
estamos en la sociedad de la información, pero sabemos que es
engañosa, parcial, tendenciosa...

Lo poco que sabemos nos demuestra que va bastante mal...: 40
millones de enfermos de sida; 700 millones de personas que
ingresan un dólar al día; cada día mueren de hambre 40.000
niños y 30.000 adultos...
¿Por qué va tan mal, cuáles son las razones de la injusticia? Una
parte importante de la situación del Tercer Mundo se debe al
conjunto de relaciones económicas injustas que mantenemos los
países del Norte con los países del Sur y que también repercute
internamente en los asalariados de los países ricos.

¿Qué podemos hacer para que mejore? Informarnos, pensar y
actuar, pública y privadamente, es decir, presionar a los que
tienen el poder, implicarnos, comprometernos.
HD85.E7 R58
Rivera Ríos, Miguel Ángel
Desarrollo económico y cambio institucional: una
aproximación al estudio del atraso económico y el
desarrollo tardío desde la perspectiva sistémica.
México: UNAM, Facultad de Economía: J. Pablos, 2009. 231 p.
Materia: Desarrollo económico; Desarrollo económico; América
Latina; Crisis económica; Cambio organizacional
ISBN 9786077700463
Este libro tiene como objetivo central explicar como se puede
romper la trampa del atraso. El autor plantea que para lograrlo
un país requiere realizar ciertas reformas político-sociales
básicas, tales como ampliar los espacios de participación y
movilización social por medio de la educación, promover la
capacitación laboral masiva, instaurar una legalidad genuina y
modernizar su infraestructura. Como regla, los grupos que
controlan el poder en un país atrasado obstaculizan dichas
reformas porque basan su poder en el acaparamiento de los
principales activos y flujos de riqueza. Esto da lugar a estructuras
sociales caracterizadas por la alta desigualdad y exclusión, como
se observa en América Latina y la mayor parte de Asia y África.
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HD9018.D44 D4818
Devereux, Stephen
El hambre estacional: la lucha silenciosa por los alimentos
en el mundo rural más empobrecido
Barcelona: Icaria, c2008. 182 p.
Materia: Hambruna; Abastecimiento de alimentos; Hambre;
Países en desarrollo; Pobreza rural
ISBN 9788498880304

Todos los años, millones de personas que viven en las zonas
rurales pobres se ven afectadas por la predecible y evitable
hambre estacional. En El hambre estacional se analizan las
razones por las que el mundo no reacciona ante una crisis que
sabemos se va a repetir año tras año. El origen del hambre
estacional se encuentra en la reducción de las reservas de
alimentos, el incremento de los precios y la falta de ingresos.
Esta hambre, que pasa desapercibida, empuja a millones de
niños al borde de la inanición, retrasa su desarrollo de manera
permanente, debilita su sistema inmune y abre la puerta a
diversas enfermedades mortales. Basándose en testimonios
personales y datos nacionales que dan cuenta de la magnitud del
problema, este libro contiene información sobre el hambre
estacional en tres países, India, Malawi y Níger.
HF5414 P83
Benet Ferrando, Vicente José
La publicidad en el tercer sector: tendencias y
perspectivas de la comunicación solidaria
Barcelona: Icaria, 2003. 253 p.
Materia: Mercadotecnia social; Publicidad en servicios públicos;
ISBN 8474266807
Las prácticas comunicativas de las ONG y sus formas de
comunicar tienen una importante influencia en la imagen y el
compromiso que la sociedad actual adquiere respecto a las
situaciones en las que estas organizaciones trabajan. Este
estudio trata de esbozar un estado de la cuestión en un
momento en el que estas estrategias comunicativas están en
proceso de redefinición, debate e incluso polémica. Las
peculiaridades de este ámbito de la comunicación reclama una
reflexión interdisciplinar como forma de adentrarnos de manera
más efectiva en su complejidad, ya que sus consecuencias se
vinculan con los valores y los símbolos en los que se reconoce
nuestra cultura actual. Desde estos objetivos, este libro combina
un talante teórico y conceptual con estudios de campo o análisis
concretos que tratan de dar claridad a sus conclusiones y
propuestas.
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HF5429.235E7 D54
Díez de Castro, Enrique Carlos.
El sistema de franquicia : fundamentos teóricos y
prácticos
Madrid: Pirámide, c2005. 420 p.
Materia: Franquicias (Comercio minorista); España
ISBN 8436819233
Esta obra tiene una doble orientación: profesional y académica.
En el ámbito profesional, el objetivo es conseguir que cualquier
lector, profesional de la franquicia o no, encuentre respuesta a
todas las interrogantes que se le susciten sobre la misma, desde
las más simples (conocer qué es la franquicia, sus ventajas e
inconvenientes) a las de mayor calado (crear una cadena,
internacionalizarse o adherirse a un sistema de franquicia). Para
ello, se incluyen y analizan aquellas normas o reglas prácticas
que están suficientemente contrastadas y verificadas. Para su
utilización en el campo docente, la obra se ha elaborado de
forma coherente, sistematizada, ordenada y rigurosa para que
pueda servir de instrumento para profesores encargados de
impartir conferencias, seminarios o cursos de franquicia desde un
nivel elemental (introducción a la franquicia) a cursos de alto
nivel (experto, maestría o doctorado). Los temas principales que
se analizan en este libro son los siguientes: la conceptualización
y estado actual de la franquicia en el mundo, sus elementos
integrantes fundamentales, el modelo para crear una cadena de
franquicia o para incorporarse a una red como franquiciado, la
internacionalización de la franquicia, su valoración desde la
perspectiva de los sujetos de la franquicia (franquiciador y
franquiciado), los aspectos legales —con especial referencia al
contrato— y el asociacionismo. Por último, se ofrece una serie de
técnicas útiles para la toma de decisiones sobre aspectos ...
HN110.5 R597
Rodríguez Herrera, Adolfo
Claves de la innovación social en América Latina y el
Caribe
Santiago de Chile: Cepal, 2008. 227 p.
Materia: Cambio social;
Cambio social; Innovaciones
tecnológicas; América Latina; Política social
ISBN 9789213232248
En este libro se sistematizan las lecciones extraídas del proyecto
Experiencias en innovación social en América Latina y el Caribe,
iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), que se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación
W.K. Kellogg. La información que en esta publicación se presenta
surge de las entrevistas y talleres realizados con los participantes
y representantes de los proyectos finalistas de los primeros tres
ciclos del concurso (2005, 2006 y 2007).
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HQ799.L28 J89
Hopenhayn, Martín
Juventud y cohesión social en Iberoamérica : un modelo
para armar
Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2008. 388 p.
Materia: Juventud;
América Latina; Condiciones sociales;
Integración social
"Pan de cada día" le parecen a la juventud latinoamericana las
brechas que a la larga minan la cohesión social. Los jóvenes
tienen "más educación y menos empleo; más información, pero
menos poder; más consumo simbólico, pero menos consumo
material; más expectativas de autonomía, pero más dificultades
para formar hogares propios...," se sostiene.
HT127.7 C5758
Rodríguez Kuri, Ariel
Ciudades Mexicanas del siglo XX: siete estudios históricos
México, D.F.: Colegio de México, 2009. 417 p.
Materia: Ciudades y pueblos; Siglo XX; Urbanización; Historia
ISBN 9786074620351

El paisaje de las ciudades modernas todavía es una zona
desconocida para el historiador de tema mexicano, en está
perspectiva, la responsabilidad del historiador es doble,
identificar tendencias de mediano y largo plazo en el proceso de
urbanización, en escalas tanto regionales como nacionales e
internacionales.
T56 H5518 2008
Hillier, Frederick S.
Métodos cuantitativos para administración, 3a ed.
México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana, c2008. 602 p.
Materia: Ciencia política; Investigación de operaciones
ISBN 9701065328
Este libro ayudará a mejorar las
probar, desplegar y mantener bases
para desarrolladores que entienden
bases de datos, ya que ofrece una
códigos y técnicas que resolverán
negocios reales.
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TN871.2 P74
Carrillo, Miquel
El Precio oculto de la tierra: impactos económicos,
sociales y políticos de las industrias extractivas
Barcelona: Icaria, 2008. 181 p.
Materia: Perforación de pozos petroleros; extracción de petróleo
Sec. Personal Campos, Alicia, editor
ISBN 978-84-9888-012-0
Las riquezas minerales, sinónimo durante mucho tiempo de
riqueza y prosperidad para cualquier país del mundo, están
siendo señaladas como uno de los elementos de inestabilidad
política y de crecimiento económico desequilibrado más
importantes en la actualidad, a medida que aumenta su
demanda y su valor en los mercados mundiales. La cotización
actual del oro, el cortan, el petróleo, el cobre o el gas justifican
su explotación a cualquier precio, allí donde se encuentren, y con
independencia de los beneficios o perjuicios de las poblaciones
locales.
UB416 R39
Rayas Velasco, Lucía
Armadas: un análisis de género desde el cuerpo de las
mujeres combatientes
México, D. F.: Colegio de México, 2009. 264 p.
Materia: Mujeres soldados; Mujeres y guerra; Mujeres como
guerrilleras; Mujeres soldados; Guerra de Iraq
ISBN 9786074620375
La participación de las mujeres en la guerra difícilmente queda
consignada. el imaginario tradicional las coloca lejos de ese
ámbito, epítome de la masculinidad. Sin pretensiones de
abundar en un análisis ético sobre la participación de las mujeres
en la guerra, en este libro, se formula la pregunta sobre la
experiencia femenina en la guerra por un lado, y sobre la
representación de estas mujeres por el otro.
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