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F1219.76P75 F56
Florescano, Enrique.
Los orígenes del poder en Mesoamérica
México, D.F.; Fondo de Cultura Económica: c2009. 540 p.
Materia: Indios de México; Historia; Poder; México
ISBN 9786071601186 (empastado)
La construcción del estadio fue la piedra angular sobre la que
descansó la historia de Mesoamérica. Sus pobladores
consideraron la organización política como la matriz de las
creaciones humanas más elevadas; así lo demuestra la
repetición y constante búsqueda del arquetipo del reino sabio
F1226 S57 2005
Aragón, Agustín (Coautor)
México
México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: M.
A. Porrúa, 2005. 2 T. en 3 v.
Materia: México; Historia.
ISBN 970-701-647-7 (obra completa)
Este libro fue la primera obra temática de historia de México
escrita en el siglo XIX por un colectivo de 12 autores. Uno de los
rasgos distintivos de esta obra radica en las reflexiones de los
autores sobre la idea de nación; la cual hacen una síntesis de la
historia política, de la organización administrativa y militar, del
estado económico de la federación mexicana; de sus adelantos
en el orden intelectual; de su estructura territorial y del
desarrollo de su población, así como de los medios de
comunicación.
F1236.7 M483
Gutiérrez Garza, Esthela (Colab)
México: democracia, participación social y proyecto de
nación
México, D.F.: Universidad Autónoma de Nuevo León: Siglo XXI,
c2009. 277 p.
Materia: Democracia; Participación política; Participación social;
México.
ISBN 978-607-03-0120-9
Nos encontramos gravitando en torno a viejos y recientes
problemas que se han enquistado en la vida nacional y que no
sólo obstruyen nuestras potencialidades como nación, sino que
nos colocan en la ruta de un proceso de crisis económica, política
y social de trascendentes consecuencias. Entre estas crisis
encontramos, por ejemplo, los elevados índices de pobreza y
desigualdad social, corrupción lacerante e impunidad ilimitada,
estado de derecho deficiente y, entre los recientes, la
delincuencia organizada y la erosión institucional.
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GE90.L29 E48
González Gaudiano, (Ed.)
La Educación frente al desafío ambiental global : una
visión Latinoamericana
México, D. F.: Crefal: Plaza y Valdés, 2007. 296 p.
Materia: Educación ambiental; Conservación de la naturaleza;
Estudio y enseñanza
ISBN 978-970-722-725
Este es un libro sobre la educación ambiental. Los dieciocho
autores que participan en el mismo, bajo la coordinación de
Edgar González Gaudiano, nos invita a posar nuestra mirada en
alguna o varias de las múltiples facetas que componen el prisma
de nuestra realidad educativa, ese poliedro irregular a través del
cual organizamos nuestro pensamiento y acción pedagógica. Así
podemos encontrar aquí ensayos con experiencias y propuestas
que gravito
HB172 S74818 2009
Stiglitz, Joseph E.
Microeconomía, 4a ed.
Barcelona: Ariel, 2009. 571 p.
Materia: Microeconomía
ISBN 8434445567
La primera edición de Microeconomía fue pionera en la
divulgación de importantes temas relacionados con la economía
de los mercados con información asimétrica, textos que hoy son
de referencia. Sin embargo, no es sino en esta cuarta edición
que se entra en profundidad en estas cuestiones, con Capítulos
específicos sobre la información asimétrica en los mercados de
producción, las asimetrías de los mercados laborales, el cambio
tecnológico, las externalidades medioambientales y el
comportamiento estratégico.
Microeconomía es el texto más actual y preciso sobre los
principios de la microeconomía, en el que se combina la
experiencia investigadora sobre mercados imperfectos del Nobel
Joseph E. Stiglitz con los conocimientos sobre economía
monetaria de su coautor, Carl E. Walsh.
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HB501 H8718
Husson, Michael
Capitalismo puro
Madrid: Maia , 2009. 124 p.
Materia: Capitalismo
ISBN 9788492724055
La crisis actual es una crisis sistémica que pone en entredicho los
fundamentos mismos del “capitalismo puro” que se analiza en
este libro. Tras el viraje neoliberal de los años ochenta, el
capitalismo se libera progresivamente de las regulaciones que le
habían sido impuestas al cabo de los años y reivindica un modo
de funcionamiento “puro”. Desreglamentado, mundializado,
hipercompetitivo, mercantilizado, el capitalismo contemporáneo
se parece cada vez más al que Marx tenía ante sus ojos.
Este libro analiza la trayectoria reciente del capitalismo mundial a
partir de dos grande tendencias. La primera es la baja
permanente y prácticamente universal de la parte de la riqueza
producida que vuelve a los asalariados; la segunda es la
formación de un mercado mundial. Estas dos tendencias son
perfectamente coherentes con las exigencias de rentabilidad del
sistema. Pero han conducido inexorablemente a la acumulación
de desequilibrios que son el origen de la crisis actual. Frente a la
catástrofe de este capitalismo tóxico, el libro concluye con varias
propuestas sobre las posibles salidas de la crisis.
HB849.4 M34
Maldonado Cruz, Pedro
Demografía: conceptos y técnicas fundamentales
México, D. F.: Instituto Tecnológico de Oaxaca : Plaza y Valdés,
2005. 164 p.
Materia: Demografía; Población
ISBN 9707224177
El libro Demografía: Conceptos y técnicas fundamentales,
contiene un conjunto de técnicas de análisis aplicables en el
estudio de la población con base en información contenida en
censos de población y en las estadísticas vitales.
No se pretende agotar el conjunto de técnicas de análisis
demográfico, este libro está orientado para servir como fuente
de consulta para aquellas personas que sin saber demografía
tienen la necesidad de abordar esta disciplina.
El libro puede servir como obra de consulta a estudiantes del
nivel de bachillerato y profesional, así como para servidores
públicos relacionados con el análisis demográfico. En esta
disciplina existe una gran variedad y complejidad de temas que
por sí mismos resultan interesantes y que vale la pena
profundizar.
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HC135 M382 1998
González Casanova, Pablo (Ed.)
México ante la crisis, 7a ed.
México, D. F.: Siglo XXI, 1998Materia geográfico: México; Política económica
ISBN 968-23-1332-5 (obra completa)
En torno a la crisis mexicana se hacen muchos comentarios,
pesimistas o catastrofistas unos, optimistas, carentes de base,
otros. EI libro que tiene el lector en sus manos corresponde a
uno de los esfuerzos más importantes que sobre este problema
han realizado en México diversos especialistas en ciencias
sociales (economistas, políticos, historiadores) para averiguar
cuáles son las características de la crisis mundial, cuales las de la
crisis en México, y que alternativas tiene México ante ellas.
La obra -que consta de dos volúmenes- estudia el contenido
internacional de la crisis y las relaciones sociales, económicas,
culturales, políticas y diplomáticas de un país en crisis en un
mundo en crisis; analiza a fondo el problema económico que
padece México, desde sus características estructurales y
coyunturales de índole global, pasando por la forma en que la
crisis afecta a varios sectores y ramas de la economía y las
finanzas, hasta llegar a su vinculaci6n con las políticas
económicas y las luchas políticas. Culmina con una secci6n en
que los autores exploran las alternativas de la crisis, especial
mente aquellas en las que se interesan las distintas fuerzas
políticas nacionales e internacionales, y que permiten ahondar en
la viabilidad de la alternativa nacional, popular y democrática.
HC153.Z9 P685
Vil, Enel
Pobreza y desigualdad en Haití : un análisis de sus
determinantes
México: Flacso, 2009. 137 p.
Materia: Pobreza; Igualdad; Haití
ISBN 978-607-7629-07-8
El autor analiza profundamente el fenómeno de la pobreza y la
desigualdad con herramientas, metodologías y estrategias
innovadoras, tratando de buscar la evidencia empírica que
permita identificar tanto los factores más importantes que
determinan la vulnerabilidad a la pobreza como algunas pistas
estratégicas que permitan atacarla.
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HC79.E5 E35922
Carpintero, Oscar, editor
Economía ecológica : reflexiones y perspectivas
Madrid : Círculo de Bellas Artes : Ciencias Sociales, 2009 . 213 p.
Materia: Economía ambiental; Desarrollo económico.
ISBN 9788487619526
La economía ecológica proporciona una visión sistémica de las
relaciones entre la economía y la biosfera y, de manera
particular, señala la tensión que existe entre la escala
desmesurada que ha alcanzado la actividad económica y la
conservación de la naturaleza. Este enfrentamiento entre la
evolución expansiva de la economía y el medio ambiente da
lugar a innumerables conflictos distributivos de carácter «ecosocial», resumiendo la raíz «eco» el prefijo que caracteriza a los
dos términos que conforman la expresión «economía ecológica».
HD1795.S5 S546
Maya, Carlos
Sinaloa en la globalización : costos ecológicos, sociales y
económicos
México, D.F.: Plaza y Valdés: Universidad Autónoma de Sinaloa,
2007. 262 p.
Materia: Agricultura; Agricultura; Sinaloa
ISBN 9789707226777
El libro Sinaloa en la globalización: costos ecológicos, sociales y
económicos es un importante esfuerzo analizar los efectos
regionales de la globalización en una de las entidades federativas
agrícolas más importantes del país. Para convencerse de su
importancia basta recordar que en 7% de la superficie sembrada
de maíz, produce 18% del volumen de la producción total con
rendimientos tres veces mayores al promedio nacional; que
produce 38% del jitomate nacional y la mitad de las
exportaciones hortícolas del país; en fin, que el valor de su
producción agrícola es el más elevado de todas las entidades
federativas, rebasando el 8% del valor total de la producción
agrícola del país. Visto así, Sinaloa aparece como el gigante
agrícola de México, el estado empresarial por excelencia,
mientras el campo mexicano en su conjunto vive momentos muy
difíciles
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HD30.2 G465
Solleiro, José Luis (ed.)
Gestión del conocimiento en centros de investigación y
desarrollo en México, Brasil y Chile.
México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
México: Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarollo, 2009. 107 p.
Materia: Administración del conocimiento; Tecnología de la
información; América Latina
Sec. Personal
ISBN 9786077629245
Es un estudio que se llevó a cabo en 33 centros de investigación
y desarrollo de México, Brasil y Chile para analizar con una
herramienta de evaluación y un sistema de indicadores las
buenas prácticas de estos centros en los campos de gestión del
conocimiento,
identificación
de
activos
intelectuales,
administración de proyectos, mapeo de conocimientos e
inteligencia competitiva , cartera de servicios, gestión de
propiedad intelectual y transferencia de resultados, entre otros
de igual relevancia.
HD6971 S67
Sotelo Valencia, Adrián
El mundo del trabajo en tensión: flexibilidad laboral y
fractura social en la década de 2000
México, D.F.: Plaza y Valdés, 2007. 259 p.
Materia:
Relaciones
industriales;
Trabajo;
Capitalismo;
Globalización; Neoliberalismo
ISBN 978-970-722-658-6
Este libro analiza dos dimensiones fundamentales. La primera
parte asume que se han producido cambios significativos desde
la década de los setenta del siglo pasado que han modificado la
percepción teórica e histórica que se tiene del sistema capitalista
e imperialista. Por lo tanto, ubica el contexto de dichos cambios y
se pregunta hasta qué punto verdaderamente han transformado
la esencia del modo de producción o, por el contrario, esto no ha
ocurrido y los cambios sólo han sido de forma, pero sin alterar la
esencia de las relaciones sociales que involucra el capitalismo.
Especial mención merece aquí la crítica de la globalización y la
postulación de la revalidación de la teoría del valor-trabajo en su
análisis del capitalismo contemporáneo y de la centralidad del
trabajo asalariado.
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HD75.5 Q85
Quispe Limaylla, Aníbal
Evaluación socioeconómica de programas de desarrollo:
una guía didáctica.
México, D.F.: Plaza y Valdés, 2004. 208 p.
Materia: Desarrollo económico; Política económica
ISBN 970-722-294-8
Este
libro
trata
básicamente
sobre
cómo
evaluar
metodológicamente programas de desarrollo. Aunque el texto ha
sido elaborado para la evaluación de programas de desarrollo
social, especialmente rural, su enfoque y contenido pueden
también ser de utilidad para evaluar programas de otros
ámbitos, como los de educación, salud pública, administración
pública, ecología, entre otros. Uno de los propósitos de esta obra
es propiciar, en nuestro medio, la práctica de la evaluación en
forma metodológica, consistente y comprometida, y el desarrollo
de este nuevo campo del conocimiento con el fin de promover la
cultura de la evaluación , en el entendido de que está constituye
una forma de aprendizaje para actuar racionalmente y responder
con eficacia a las necesidades de la sociedad.
HD9014.A15 C75
Delcourt, Laurent (Colab)
La Crisis alimentaria : movilizaciones en el sur
Madrid: Popular, 2009. 263 p.
Materia: Abastecimiento de alimentos; Industria alimentaria;
Costo y nivel de vida
ISBN 9788478844500
Acervos Todos los ejemplares
El tono es alarmante; el cuadro pesimista: se trata de 100
millones de personas, señalan las Naciones Unidas, que podrían
caer en la pobreza debido al alza de los precios de los productos
alimentarios básicos, si no se toma ninguna medida enérgica.
Sin embargo, el concepto de \"soberanía alimentaria\" sale a
relucir, que sintetiza los diferentes retos ligados a los problemas
agrícolas y alimentarios y define un proyecto alternativo para las
políticas de liberación, y que puede servir de base a tales
convergencias, como lo muestra el éxito de la experiencia de Vía
Campesina.
El libro recorre los problemas que crea la crisis alimentaria por
los diferentes continentes del mundo
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HF1459 F7518
Frieden, Jeffry A.
Capitalismo global: el trasfondo económico de la historia
del siglo XX
Barcelona: Crítica, c2007. 726 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales; Capitalismo;
Globalización; Finanzas internacionales; Historia económica -Siglo XX
ISBN 8484328554
De todas las razones para asignar al siglo XX un lugar especial
en la historia -ha escrito el famoso historiador Paul Kennedy en
el prólogo- pocas igualan en la importancia a la enorme
transformación de la vida económica" Jeffry A. Frieden, profesor
de la Universidad de Harvard, ha conseguido con este
"impresionante libro", según lo califica Kennedy, contamos de
manera clara, y con una visión crítica, el relato de cien años de
triunfos y fracasos del capitalismo, de unos vendavales que
ayudan a comprender las causas de dos guerras mundiales y de
crisis devastadoras como la de los años treinta o la actual del
África negra. El reto del siglo XXI consiste en combinar la
integración económica internacional con una política de progreso
social.
HG151.3 T67
Tostado Farías, Enrique.
Terminología financiera
México: Sistemas de Información Contabla y Administrativa
Computarizados, 2005. 219 p.
Materia: Finanzas
ISBN 970-781-013-0
Es una obra que cubre, con un lenguaje coloquial, los conceptos
de finanzas que también se encuentran estrechamente
relacionados con la administración, economía, contabilidad,
aspectos bancarios y de seguros, así como con los términos del
mercado bursátil. Con su lectura se busca facilitar la
comprensión de los términos manejados en el área financiera,
por tal motivo las definiciones que ofrece están estructuradas de
manera clara y sencilla.
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HG665 P66
Mantey de Anguiano, Guadalupe (Ed.)
Política monetaria con elevado traspaso del tipo de
cambio : la experiencia mexicana con metas de inflación
México: UNAM, Facultad de Estudios Superiores-Acatlán, 2010.
422 p.
Materia: Política monetaria; México Inflación
ISBN 9786074022025
Tras la crisis cambiaría y financiera de 1995, el Banco de México
hizo pública su decisión de abandonar el ancla cambiaria como
base de su política antiinflacionaria, y adoptó oficialmente el
esquema de metas de inflación. En el presente volumen, se
cuestiona la validez del modelo teórico en que se sustenta esta
estrategia en países subdesarrollados que exhiben un alto
traspaso del tipo de cambio a la inflación; y se muestra que el
aparente éxito en la estabilización monetaria en México se ha
obtenido manteniendo ocultamente el ancla cambiaria, a través
de la intervención esterilizada del banco central en el mercado de
cambios, la contención del gasto público en inversión, y un
acelerado crecimiento de la deuda pública interna colocada con
fines de regulación monetaria.
Los autores argumentan que esta estrategia es inviable en el
mediano plazo, pues la sobrevaluación cambiaria deteriora la
balanza comercial; y el lento crecimiento del ingreso, junto con
la creciente deuda pública interna, deterioran el balance fiscal.
A lo largo de la obra se proponen políticas alternativas para
lograr un mayor crecimiento del ingreso, con estabilidad de
precios y equilibrio externo.
HM445 M6718
Ken, (Kenneth L.)
Marx, Durkheim, Weber: las bases del pensamiento social
moderno
Madrid : Popular, c2010. 628 p.
Materia: Marx, Karl; Weber, Max;
Durkheim, Emile;
Sociología
ISBN 9788478844562
Este libro es una excelente introducción a la teoría social
moderna. A través de exposiciones claras y comprensibles el
autor nos adentra, mediante una introducción, en la historia y en
las características de dicha teoría social. Algunos de los temas a
tratar en este libro son: - El inicio del pensamiento moderno. Las teorías del desarrollo histórico. - Teorías del conocimiento del
siglo XIX. - Industrialización y los problemas de los trabajadores.
- Los cambios económicos y el desarrollo del capitalismo. - El
tratamiento al problema de la población y el crecimiento de las
economías urbanas. - Etc.
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HM535 E77
Barbut, Marc, (Ed.)
Estadística, sociología y estado
Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2007.
318 p.
Materia: Sociología; Indicadores sociales
Sec. Personal Arribas, José M., editor
ISBN 9788436254815
El presente libro es el resultado del segundo coloquio
internacional celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED con el título II Jornadas de Estadística y
Sociedad. Trata con rigor y profesionalidad una amplia
problemática de la estadística actual y cuenta con la colaboración
de historiadores de la estadística y profesionales de las ciencias
sociales.
HQ1240.5M6 I53 2009
Indicadores de desarrollo humano y género en México,
2000-2005
México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
c2009. 455 p.
Materia: Mujeres en el desarrollo; Roles sexuales
ISBN 978-92-1-326032-6
En la mayor parte del mundo, las mujeres carecen de lo más
elemental para el desarrollo de una vida humana. Reciben una
alimentación inferior a los hombres, tienen una salud más
precaria que ellos y son también más vulnerables a la violencia
física y al abuso sexual. En muchos países, las mujeres no
pueden tampoco participar en la vida política ni tienen los
mismos derechos y libertades que los hombres. Estos y otros
obstáculos y privaciones impiden que las mujeres puedan
desarrollar sus capacidades humanas -cognitivas, emocionales,
imaginativas- en la misma medida que los hombres. Martha C.
Nussbaum, una de las voces filosóficas más innovadoras e
influyentes de nuestro tiempo, ha llamado la atención en su obra
sobre la necesidad de reconocer y comprender estos y otros
problemas a los que las mujeres se enfrentan, por el simple
hecho de ser mujeres, en la mayor parte del mundo.
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HQ796 M65
Montesinos, David P.
La juventud domesticada : cómo la cultura juvenil se
convirtió en simulacro
Madrid: Popular, 2007. 222 p.
Materia: Estudios interculturales; Vida social y costumbres;
Juventud; Medios de comunicación masiva y juventud
ISBN 978-84-7884-350-3
La juventud de nuestro tiempo ha sido domesticada. Domesticar
significa desproveer al salvaje de su espontaneidad, capacidad
creativa y sensatez para distinguir entre el engaño y la realidad.
David P. Montesinos defiende la tesis de que las categorías de lo
juvenil se han impregnado de un carácter afirmativo del estado
de cosas actual, viendo desactivado su poder transformador.

HX110.5A6 M3718
Holloway, John (comp.)
Marxismo abierto: una visión europea y latinoamericana
Buenos Aires: Herramienta; Puebla, Pue.: Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2005. 186 p.
Materia: Comunismo; Comunismo
ISBN 9872119465
Los artículos que integran esta obra no se pueden clasificar como
parte de una "escuela" científica o filosófica en los términos
académicos tradicionales. Tienen en común la crítica al proceso
de reificación que se encuentra en el centro de la elaboración
teórica del marxismo ortodoxo y de los marxismos de corte
cientificista. Comparten la idea de que el pensamiento de Marx
es científico en un sentido nuevo, es decir, crítico de la ciencia
positiva: en el centro no está la sociedad entendida como un
objeto que la ciencia interpreta de manera neutra e imparcial
(objetivamente), sino la lucha de clases. Vale decir, entonces,
que las categorías de la sociedad capitalista no pueden ser
interpretadas como crítica si se las viera con una lente que las
redujese a categorías meramente objetivas, es decir, a
categorías que sean el resultado de un proceso social
independiente del conflicto y de la lucha. Los ensayos
presentados comparten la tesis radical de que no existe
objetividad independientemente de la lucha de clases en la
sociedad capitalista; son, por lo tanto, elaboraciones, en su
mayor parte teóricas, de distintos aspectos de la realidad
capitalista desde esa clave. Por esta razón, pueden ser
interpretados como parte de una lucha; son, de hecho, una
lucha, no una interpretación "objetiva" de la realidad, separada,
por lo mismo, de aquélla
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HX198.5 E54
Elgueta B., Belarmino
El socialismo en Chile durante el siglo XX: experiencia de
ayer para la construcción del futuro.
México, D.F.: UAM, Unidad Iztapalapa: Plaza y Valdés, 2007.
720 p.
Materia: Socialismo; Chile; Chile; Siglo XX
ISBN 9789707225862
Esta obra destaca aspectos originales del Partido Socialista de
Chile (PSCH); sus albores y su refundación en 1933; su papel de
vanguardia en la lucha de campesinos, obreros y mineros de la
década de los treinta; en los levantamientos de la Armada y la
república Socialista de los 12 días; su consolidación dentro del
sistema político; su lucha por el poder a través de su política de
Frente de Trabajadores y luego su acceso al poder en 1970, con
el triunfo de Salvador Allende; sus lugares dentro de la Unidad
Popular, la ampliación de la conciencia socialista y el avance de
la lucha social y su comportamiento ante el golpe militar; sus
roles de resistencia y lucha contra la dictadura en lo interno y
desde el exilio, así como su comportamiento en el nuevo
contexto mundial, producto de la caída del socialismo, el
derrumbe de la URSS y del fin del enfrentamiento Este Vs.
Oeste.
HX550.G45 H3718
Harvey, David, 1935-.
Espacios del capital: hacia una geografía
Tres Cantos, España: Akal, 2007. 445 p.
Materia: Comunismo y geografía; Geografía urbana; Economía
urbana; Economía marxista; Espacio en economía; Capitalismo
ISBN 84-460-2064-6
David Harvey, sin duda el geógrafo más influyente de su
generación, aúna en su trabajo el estudio de diversas disciplinas,
como la sociología, la planificación urbana, la arquitectura, la
antropología, los estudios literarios y las ciencias políticas. Este
libro reúne por primera vez artículos fundamentales, publicados
a lo largo de tres décadas, sobre las tensiones existentes entre
los conocimientos geográficos y el poder político, y sobre la
producción capitalista de espacio. Entre los ensayos clásicos aquí
reimpresos se incluyen «Acerca de la historia y la actual situación
de la geografía», «La geografía de la acumulación capitalista» y
«La solución espacial: Hegel, von Thünen y Marx». Tres nuevos
capítulos representan las ideas más recientes del autor sobre las
identidades cartográficas y los movimientos sociales. El
persistente cuestionamiento por parte de Harvey de las
declaraciones de neutralidad ética en nombre de la ciencia y la
geografía constituye el hilo conductor de todo el libro. El autor
intenta explicar la geopolítica del capitalismo y fundamentar la
geografía espacial en la justicia social.
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KGF4629 S35 2008
Sánchez Miranda, Arnulfo.
Estrategias financieras de los impuestos (5a ed.)
México, D. F.: Sistemas de Información Contable y
Administrativa Computarizados: Gasca SICCO, 2008. 287 p.
Materia: Impuesto sobre la renta; Leyes y legislación; México;
Impuestos.
ISBN 978-970-781-086-0
La primera edición de Estrategias financieras de los impuestos se
publicó en el año 2000, teniendo una gran aceptación, lo que dio
pauta para que el autor presentara otras, hasta llegar a esta
quinta edición.
Con el paso del tiempo, Arnulfo Sánchez Miranda se dio a la
tarea de seleccionar, actualizar y nutrir la presente obra con la
finalidad de seguir en el objetivo planteado: que los
contribuyentes conozcan, además de sus obligaciones
sustantivas, el marco de prerrogativas que trae consigo toda
relación de derecho, de la cual no es excepción la relación
tributaria.
Sabemos que es una obligación pagar impuestos, pero también
lo es pagarlos de la mejor manera posible. Para ello es
fundamental aprovechar las alternativas u opciones que ponen al
alcance de las contribuyentes las diferentes leyes fiscales, que en
términos financieros se traduzcan en una óptima aplicación del
recurso monetario en aras de su mejor conducción. No basta con
saber las leyes fiscales, sino que sepamos aplicarlas de manera
estratégica, lo que implica planear, diagnosticar e implementar
acciones que redunden en beneficios fiscales, buscando la mejor
para las empresas y sus integrantes.
De qué le sirve a una empresa reflejar ganancias en su estado
de resultados si el saldo en bancos es pobre; es decir, las
estrategias deben estar encaminadas a proporcionar liquidez a
las empresas, las cuales sin recursos monetarios difícilmente
podrían cumplir con el objetivo para el cual fueron creadas; de
ahí la esencia de buscar formas de maximizar la liquidez a través
de la técnica fiscal jurídica financiera, que se presenta de manera
clara y con un lenguaje muy sencillo en esta obra.
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LB2325 F7418
Freitag, Michel
El naufragio de la universidad : y otros ensayos de
epistemología política
Comajuliana: Pomares, depósito legal 2004. 287 p.
Materia: Sociología del conocimiento; Universidades; Sociología.
ISBN 8487682502
No hay reforma más urgente que la de la universidad. Peo lo que
no necesita la universidad es una reforma que también parezca
irremediablemente destinada al fracaso. ¿no es ese el efecto de
la profunda fosa que se ha abierto entre el ideal sobre el que se
construye la universidad su realidad actual? El ideal era el de un
lugar que proporcionara una cultura desinteresada, que
transmitiera un saber con valor universal. La realidad actual es la
de un saber utilitario, del que sólo se retiene su eficacia
pragmática. Queda abolida así la diferencia entre ciencia y
técnica, naturaleza y sociedad, ser y deber ser. Si lo que se
pretende es una verdadera reforma de la universidad, tenemos
que entregarnos a una reflexión epistemológica profunda sobre
la distancia abierta entre el ideal y la realidad.
LC191.98M6 G37
Garay Sánchez, Adrián de
Integración de los jóvenes en el sistema universitario :
prácticas sociales, académicas y de consumo cultural
Barcelona; México: Pomares, c2004. 302 p.
Materia: Ent. Corp. Universidad Autónoma Metropolitana
Materia Comunidad y universidad -- México
Educación superior -- Aspectos sociales -- México
ISBN 84-87682-52-9
Los estudiantes constituyen uno de los principales actores de la
universidad. Son la razón de ser toda organización educativa. Sin
embargo, el conocimiento que se tiene sobre ellos es
relativamente escaso o nulo. En este libro, Adrian de Garay, nos
permite comprender a los alumnos de educación superior
mediante conceptualización de los que llama jóvenes
universitarios. No sólo interesa conocer a los sujetos en tanto
estudiantes, sino también como jóvenes, un análisis que
adquiere relevancia ante los retos de la educación superior del
Siglo XXI. Al combinar la utilización de métodos cuantitativos
múltiples, este libro presenta un novedoso modelo de análisis
para comprender mejor quiénes y cómo son los jóvenes
universitarios.
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HD30.22 G85
Guitart Tarres, Laura.
Problemas de economía de la empresa
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2000. 215 p.
Materia: Economía gerencial; Economía gerencial
ISBN 84-8338-205-9
La idea de la elaboración de este texto surgió del deseo de crear
un complemento pedagógico para la motivación del estudiante
en el aprendizaje de la Economía de la Empresa. A lo largo de
sus años de experiencia docente, las autoras han ido recopilando
una serie de ejercicios diseñados para favorecer la asimilación de
los conocimientos teóricos de la materia. Estos problemas se
presentan en esta obra resueltos y mejorados a partir de las
aportaciones de los propios estudiantes, de manera que
constituyen un gran valor añadido en el estudio de esta
disciplina, fomentando el trabajo fuera del aula.
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