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e- LIBROS   / Acceso vía Catálogo online

ADMINISTRACIÓN 

Aprender a emprender: 100% experiencia [Recurso electrónico] - s.l. CoWork
2014 - 150p.. 

Resumen
Con el objetivo de compartir su experiencia en el campo del emprendimiento, la
empresa chilena Co-work ha lanzado su libro llamado "Aprender a emprender:
100% experiencia", el cual busca ayudar a otros emprendedores que recién están
comenzando en su negocio y necesitan escuchar, en boca de quienes ya han
pasado por eso, consejos y vivencias que los preparen para futuros desafíos.
Así, son 100 emprendedores quienes cuentan su experiencia en el libro, relatada
de forma testimonial y donde los participantes cuentan sus motivaciones,
anécdotas que les han ocurrido en el camino y finalmente, entregan consejos para
evitar errores en la empresa propia, con énfasis en temas de equipo humano, financiamiento, aspectos 
legales y mucho más.

Materias
Emprendedores, Libros electrónicos 

 Gastélum, Rosalinda
Topicos selectos en estudios organizacionales [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Intercontinentales Malaga, España 2016 Eumed.net - 189p. 978-84-
16399-64-2 

Resumen
Este libro forma parte de los productos obtenidos en una interesante experiencia
académica, denominada “cátedra posdoctoral” de un grupo de egresados del
Doctorado en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa en la generación 2000-2003, así como de un
grupo de doctores en Administración que se sumaron a esta actividad académica.
Estos trabajos se desarrollaron en el periodo de 2008-2009 en cuatro módulos
sobre los nuevos paradigmas de análisis en los Estudios Organizacionales, impartidos en el área de 
posgrado de la Escuela de Contabilidad y Administración (ECAM) en Mazatlán, Sinaloa. Los artículos 
aquí presentados fueron algunos de los productos académicos logrados. 

Materias
Instituciones públicas, Organizaciones no gubernamentales, Pymes, Uso de la tecnología, Planeación 
estratégica, Instituciones privadas, Libros electrónicos, Sociedad del conocimiento, Metodología de la 
investigación 



Linkedin para empresas: Claves y estrategias para sacarle el máximo partido en marketing 
corporativo [Recurso electrónico] - Autoedición s.l. 2014 - 84p.. 

LinkedIn es la plataforma social más veterana de las actualmente con mayor
número de usuarios en el mundo: nació en diciembre de 2002, aunque su lan-
zamiento oficial no llegó hasta mayo de 2003. Facebook vería la luz más de
un año después, en febrero de 2004, y Twitter echó a andar en marzo de 2006.
Su vocación pionera precedió a otra redes ya en desuso o casi extinguidas,
como My Space, creada en agosto de 2003, o Second Life, lanzada en junio
de 2003.
Pero aún así, LinkedIn es también una de las plataformas más desconocidas
en materia de marketing corporativo, quizás por su carácter especializado y su
orientación profesional, que hace que haya quien aún la perciba como la red
social de búsqueda de empleo. Nada más lejos de la realidad. Este ebook nace con la intención de servir
de orientación a pequeñas, medianas y grandes compañías sobre cómo obtener el máximo rendimiento 
de LinkedIn en el marco de su estrategia de marketing. 

Materias
Redes sociales, Profesionales, Empresas, Libros electrónicos 

Pecina Rivas, Mauricio Igor 
Dimensiones de la competitividad en los negocios internacionales [Recurso
electrónico] - Eumed.net Malaga, España 2016 Universidad Autónoma del
Estado de México – 142p 978-84-16399-90-1 

Resumen
La presente publicación presenta la visión de la competitividad por un grupo de
académicos de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma del
Estado de México en su Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli.
Se ha buscado que como el nombre de la obra lo menciona, se cubran distintas
dimensiones del concepto de competitividad, dando como resultado las cuatro
secciones en que se divide el libro, así tenemos el primero que nos introduce en
el tema examinando su dimensión histórica, a continuación, se entra de lleno en el estudio de la 
competitividad en las regiones y las empresas, para en seguida revisar el tema en cuestión enfocado en 
los recursos humanos y su repercusión en las organizaciones, para por último examinar la dimensión de
la competitividad en las escuelas y los estudiantes. 

Materias
Competitividad, Empresas, México, Libros electrónicos 



Planes de Negocios para Emprendedores [Recurso electrónico] Por René
Garzozi, María Messina, Cristian Moncada, José Ochoa, Griselda Ilabel,
Ricardo Zambrano - Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos
(LATIn) 2014 - 150p.. 

Resumen
Queremos que este libro contribuya a aumentar la generación de nuevas
empresas; reducir el fracaso de las mismas en sus primeros años de vida;
mejorar su inserción en los mercados a los que dirigen sus esfuerzos de venta,
identificando de mejor manera las necesidades de los consumidores y
desarrollando productos que sean innovadores y que se presenten como una
solución a sus necesidades. Par cumplir estos objetivos, hemos elegido las
metodologías de los planes y modelos de negocios para estructurar este manual, así como también, 
presentaremos casos de estudio sobre la temática. El libro se estructura en una serie de capítulos, que 
tratan sobre una Introducción al emprendedurismo; desarrollo local y emprendimiento; proceso de 
desarrollo emprendedor; ideas de negocios; modelos de negocios; plan de negocio; creación de 
empresas; redes de fomento productivo e incentivos al emprendimiento y estudio de casos. 

Materias
Emprendedores, Modelo de negocios, Mercados, Libros electrónicos 

Reyes López, Octavio 
La Planeación Estratégica Municipal y su papel en la construcción de
ciudades prosperas en México [Recurso electrónico] - Servicios Académicos
Internacionales Malaga, España 2015 Eumed.net - 73p. 978-84-16036-99-8 

Resumen
Los grandes esfuerzos por cambiar la idea de prosperidad a nivel mundial
han dado origen a la iniciativa global promovida por el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos: "Ciudades Prósperas".
Este cambio   en la referencia del concepto busca hacerse a través del Índice
de Prosperidad que   contiene los principales factores necesarios para la
integración social al desarrollo. Lograr el desarrollo sustentable solo será
posible a través de la planeación urbana integral. En este trabajo se explora el marco jurídico-normativo
de la prosperidad y se señalan algunas ideas de cambio para facilitarlo. 

Materias
Planificación estratégica—Munipalidades—México, Libros electrónicos 

A.P.A.

Torres, Silvia 
La Cita y Referencia Bibliográfica: Guía basada en las normas APA. Biblioteca
central UCES [Recurso electrónico] / Por Silvia Torres, Adina González
Bonorino, Irina Vavilova - 3a. ed. revisada - Autoedición Buenos Aires,
Argentina 2015. - 34p. 

El propósito de este manual es compilar las directrices de la American
Psychological Association (APA) Style, de manera abreviada. Dicha normativa



intenta servir de apoyo a los alumnos, en la elaboración de monografías y trabajos finales, y a docentes 
e investigadores en la confección de programas de estudios y publicación de artículos científicos. Su 
objetivo es lograr la claridad y uniformidad en las citas y referencias bibliográficas de monografías, 
tesis, publicaciones periódicas, y partes de un texto, tanto en soporte impreso como electrónico. Hemos
incorporado en la 3° edición revisada y ampliada, ejemplos de citas correspondientes a contribuciones 
y comentarios en blogs, foros de discusión, listas de correo electrónico y videos publicados en 
YouTube. En la presente revisión, complementamos esta guía con la normativa para citas y referencias 
de contribuciones en redes sociales, como Facebook, Twitter y Google +. 

Materias
APA, Bibliografía, Citas, Autores, Libros electrónicos

CAMBIOS SOCIALES

Gutiérrez Santos, Luis 
Planteamiento de la necesidad del cambio estructural de América Latina [Recurso
electrónico] - 2a. ed. - Universidad de Malaga Malaga, España 2011 Eumed.net -
123p. 978-84-15547-28-0 

Materias
América Latina
Cambio social
Libros electrónicos 

CIENCIA POLÍTICA

Arnoletto, Eduardo Jorge 
Técnicas politológicas para la gestión de proyectos sociales [Recurso electrónico]
- 2008 Cordova, Argentina Eumed.net - 106p. 978-84-691-3402-3 

Resumen
Este libro es fruto de una búsqueda de aplicaciones prácticas para la Ciencia
Política y otras ciencias sociales. Se dice que la Política tiene dos fases: agonal
(la lucha por el poder) y arquitectónica (lo que se hace por la sociedad desde el
poder). Siempre me interesó más la fase arquitectónica que la agonal. En general;
las carreras de nuestros dirigentes públicos y privados se basan más en su
destreza “agonal” que en su idoneidad para la gestión, y muchas veces llegan a
cargos importantes sin la debida formación técnica. Me pareció interesante, pues, tratar de elaborar una 
síntesis ordenada y puesta al día de las técnicas y métodos derivados de la Ciencia Política y otras 
ciencias sociales, que posibilitan un desempeño individual y grupal más lúcido y eficiente en el 
desarrollo de proyectos sociales, públicos o privados. También estuvo en mi intención el deseo de 
contribuir al desarrollo de la Ciencia Política como actividad profesional, con un contenido práctico 
específico, y no solamente teórico o intelectual puro. Mi punto de partida fue el hecho de que en toda 
gestión de proyectos sociales puede reconocerse la existencia de una serie de etapas, o actividades 
concatenadas.

Materias
Gestión de proyectos sociales, Ciencia política, Proyectos sociales, Libros electrónicos 



Social Science and Policy Challenges Democracy, Values and Capacities
[Recurso electrónico] / Edited by Georgios Papanagnou - UNESCO Paris,
France 2011 - 294p. 

Materias
Ciencia política
Libros electrónicos

CONFLICTOS SOCIALES

Espinoza Martínez, Eugenio 
Los ciclos, las crisis, los cambios y los escenarios de conflictos en la América
Latina y el Caribe: una visión desde la complejidad [Recurso electrónico] -
Universidad de Malaga Malaga, España 2013 Eumed.net Universidad de la
Habana - 60p. 978-84-15774-40-2

Resumen
El libro ofrece al lector un panorama de la crisis 2007-2012 y una explicación de
porqué la América Latina y el Caribe crecen económica y socialmente y los países
del Norte no logran ni lo uno ni lo otro.
El estudio de la crisis actual se combina con el análisis teórico ofreciendo los
conceptos de crisis económica, política y social, crisis estructural y sistémica del capitalismo, las 
nociones de ciclos de corta, mediana y larga duración, los posibles escenarios de guerras y  conflictos, 
brindando una visión desde la complejidad 
 
Materias
Crisis económica--América Latina y El Caribe—2007-2012, Crisis política--América Latina y El 
Caribe—2007-2012, Conflictos sociales--América Latina y El Caribe—2007-2012, Libros electrónicos

CONTABILIDAD

Hermanson, Roger H. 
Principios de Contabilidad: Una Perspectiva Empresarial First Global Text
Edition, Volumen 1 Contabilidad Gerencial[Recurso electrónico] Roger H.
Hermanson, James D. Edwards, Michael W. Maher - The Globaltext Texas,
USA 2011 - 802p.. 

Materias
Contabilidad financiera—Manuales, Contabilidad, Finanzas, Libros
electrónicos 



Hermanson, Roger H. 
Principios de Contabilidad: Una Perspectiva Empresarial First Global Text
Edition, Volumen 2 Contabilidad Gerencial[Recurso electrónico] Roger H.
Hermanson, James D. Edwards, Michael W. Maher - The Globaltext Texas,
USA 2011 - 303p.. 

Materias
Contabilidad financiera—Manuales, Contabilidad, Finanzas, Libros electrónicos

DERECHO

Barranco Gámez, José Manuel
El acoso laboral como delito y fenómeno social [Recurso electrónico] -
Eumed.net Malaga, España 2016 - 99p. 978-84-16399-70-3

Materias
Mobbing, Acoso laboral, Violencia, Intimidación, Libros electrónicos

Blanco, Carola, Coord. 
Niñez y derechos humanos: herramientas para un abordaje integral [Recurso
electrónico] - Buenos Aires, Argentina Universidad Nacional de la Plata 2015 -
235p. 9789503412824 

Materias
Derechos humanos, Niños, Adolescentes, Políticas públicas, Argentina,
Derechos del niño, Libros electrónicos 

Competencias en nivel superior una mirada a las propias en la carrera de
derecho [Recurso electrónico] 
Por Agustín Amézquita Iregoyen, Manuel Granado Cuevas, María Cecilia De
Anda Brizuela, Gerardo Jacinto Gómez Velázquez, Gerardo Flores Ortega, Juan
Pablo Romero Gil, María Fernanda Ramírez Navarro - Eumed.net Malaga,
España 2016 Servicios Académicos Intercontinentales - 95p. 

El presente trabajo representa un esfuerzo de trabajo colaborativo de varios
compañeros docentes del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad
de Guadalajara, en la intención de analizar someramente el modelo por
competencias, no solo como una necesidad de implementar las políticas



educativas actuales, sino como una acción conjunta por esclarecer puntos, redundar en antecedentes, 
penetrar en el concepto y buscar entender mejor el modelo, aplicable al nivel superior, específicamente 
a la carrera de derecho. Es por eso que consideramos necesario encontrar una explicación lógica y 
congruente al trabajo escolar que se está desarrollando en este centro y que permita a los lectores 
afianzar los conocimientos sobre el tema y porque no, ofrecer una mínima mirada crítica. 

Materias
Derecho—Enseñanza, Modelo basado en competencias, Libros electrónicos 

Mois Corona, Jaime Pablo 
El arbitraje en asuntos deportivos en Chile [Recurso electrónico] - Eumed.net
Malaga, España 2016 - 158p. 

Resumen
Se evalúa el actual estado del desarrollo del arbitraje como sistema de
resolución alternativa de conflictos de las instituciones deportivas existentes en
Chile y se propone la instauración de un Tribunal Arbitral del Deporte en Chile,
bajo la forma de un Instituto Arbitral.
De manera específica, se explican los antecedentes históricos del arbitraje en
materia deportiva y la forma en que estos han influido en nuestra legislación
deportiva, revisando al efecto la normativa vigente acerca del arbitraje
deportivo, contenida en la Ley del Deporte Nacional y sus cuerpos normativos complementarios. Para 
explicar estos aspectos, se utiliza como base de análisis el estatuto del Comité Olímpico chileno, por 
tratarse de la institución deportiva más importante y de mayor trayectoria en Chile. En virtud de esto, 
se logra identificar la tipología de conflictos existente en asuntos deportivos.
Para demostrar la necesidad de instaurar un Tribunal Arbitral del Deporte en Chile se analiza la 
jurisprudencia de los tribunales chilenos, particularmente algunos casos de las Ilustrísimas Cortes de 
Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema como, asimismo, resoluciones de diversos órganos 
administrativos que la fundamentan.
Por último, como producto de la investigación se pretende proponer un reglamento modelo de arbitraje 
que sirva de base a un procedimiento de justicia deportiva, incluyendo en él, la definición de los 
principios rectores, actores del sistema y áreas de intervención.

Materias
Arbitraje, Organizaciones deportivas, Chile, Judicalización, Resolución de conflictos, Libros 
electrónicos

Soto Suarez, Carmen 
El tipo penal del mobbing en el código penal [Recurso electrónico] - Eumed.net
Malaga, España 2016 - 96p. 978-84-16399-91-8 

Resumen
La integridad moral es el derecho de toda persona, por el hecho de serlo, a
desarrollarse como tal, libremente y en sociedad, derecho que debe ser
protegido frente a comportamientos que la humillen, degraden y estigmaticen,
entre otros ámbitos, en el laboral. Mediante la LO 5/2012, de 22 de junio, por la
que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se creó
el nuevo delito de Acoso Laboral del artículo 173 CP, sin embargo, este tipo



penal es insuficiente ante la variedad de conductas constitutivas de mobbing. Las formas de acoso 
laboral, solo dependen de la imaginación del acosador, y de su interés en causar sufrimiento. 

Materias
Mobbing, Delitos, Acoso, Violencia psicológica, Acoso sexual, Derecho penal, Libros electrónicos 

DESARROLLO LOCAL

Coria, Lorena G., coord. 
La gestión Local del desarrollo: experiencias de Panamá, España, México,
Argentina y Perú [Recurso electrónico] - Universidad de Malaga Malaga, España
2010 Eumed.net Red Académica Iberoamericana Local Global – 178p. 978-84-
691-1181-9 

Materias
Desarrollo local, Desarrollo comunitario, México, España, Perú, Argentina,
Panamá, Libros electrónicos 

Hernández Renner, Alejandro
Un nuevo modelo de desarrollo local [Recurso electrónico] - Eumed.net Malaga,
España 2016 - 306p. 

Resumen
Un estudio sobre el desarrollo local puede comenzar contextualizando las
circunstancias en las que se localizan su acción y sus actores. Instituciones,
organizaciones, y territorios están hoy enteramente subsumidos en un océano de
fuerzas globales de naturaleza y dimensiones inauditas. Mi intento de comprender
y relatar adecuadamente las dinámicas del desarrollo local pasará por analizar,
aunque sea en términos generales, este escenario. Ascenderemos luego en un
proceso inductivo desde elementos particulares constitutivos de este escenario
(Caps. 2 y 3) hacia explicaciones teóricas del proceso de desarrollo económico (Cap. 4), y más adelante
hasta la elaboración de un marco sistémico (Caps 5, 6 y 7) que permita describir la manera en la que 
interactúan las instituciones con las fuerzas tradicionales y con las nuevas fuerzas del desarrollo. 

Materias
Desarrollo local, Redes, Desarrollo económico, Organizaciones, Libros electrónicos 



ECONOMÍA

Cuevas Estrada, Miguel Mauricio 
Los procesos de enseñanza aprendizaje de la carrera de economía, de la Facultad
de Ciencias Humanísticas y Económicas de la Escuela Superior Politécnica de
Litoral y propuesta de guía metodológica. Tomo I [Recurso electrónico] -
Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2016 Eumed.net - 258p. 

Resumen
Un proceso enseñanza-aprendizaje aplicado de forma correcta, es indispensable
para que los estudiantes desarrollen su capacidad para investigar, auto formarse
permanentemente y contribuir creativamente en la solución de los problemas que
les plantea su práctica profesional y los de la sociedad en general, siendo necesario
evaluar permanentemente el desempeño docente, alumno y condiciones de trabajo
académico. Se hace referencia a reingeriría, procesos, teorías, tanto de enseñanza como de aprendizaje. 
De manera superficial a la estructura de una Carrera de Economía, específicamente al ICHE de la 
ESPOL. Busca analizar, la situación actual, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Resultado en la
elaboración de una guía metodológica, encaminada al mejoramiento de la calidad en los procesos de 
formación de talento humanos de la sociedad, para la necesidad expresa de la carrera. Es un proyecto 
factible, considera una población de 792 personas y 266 personas para la muestra, conformadas por 
directivos, docentes y estudiantes. Esta investigación, realiza un estudio bibliográfico – documental, 
para el marco teórico y de investigación de campo o estudio sistemático de problemas del ICHE de la 
ESPOL. El trabajo de investigación es exploratorio, porque es de interés conocer como se están 
llevando actualmente los procesos de enseñanza aprendizaje y poder documentarlos de forma eficiente 
de tal manera que constituyan un fundamento para posteriores investigaciones con miras al 
mejoramiento institucional. Se analizarán dimensiones como diseño curricular, entorno, evaluación, 
beneficiarios, metodología respecto a la variable independiente y capacidades contenidos, actividades, 
teoría-práctica, formación-trabajo y modalidades de evaluación respecto a la variable dependiente. Se 
propone el diseño de una guía metodológica donde los beneficiarios serán estudiantes, docentes y 
directivos del ICHE-ESPOL. 

Materias
Economía—Enseñanza, Educación superior, Libros electrónicos 

Cuevas Estrada, Miguel Mauricio 
Propuesta de guía metodológica para el proceso de enseñanza aprendizaje de
la carrera de economía, de la Facultad de Ciencias Humanísticas y
Económicas de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Tomo II [Recurso
electrónico] - Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2016
Eumed.net - 120p. 

Materias
Economía—Enseñanza, Educación superior, Libros electrónicos 



López Vera, Juan Gabriel 
Tópicos de economía para no economistas [Recurso electrónico] - Eumed.net
Malaga, España 2016 - 106p. 

Resumen
Se pretende mostrar al estudiante el funcionamiento de la economía desde el
enfoque neoclásico así como las implicaciones sobre el mercado y los agentes
que lo conforman. El libro se ha divido en 8 unidades. En la primera unidad se
presentan ideas generales sobre los grandes temas que estudia la economía así
como una visión sobre las preguntas que buscan resolver los modelos
económicos. En las unidades dos y tres se presentan una metodología para el
análisis de problemáticas en la demanda y oferta desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.
En la unidad cuatro se hace una extensión del análisis presentado en las unidades 2 y 3 con sus 
implicaciones al comercio internacional, así como una breve discusión sobre las bondades y 
desequilibrios que genera la entrada de productos extranjeros en un mercado nacional. En la unidad 
cinco se introduce al estudiante al comportamiento de una empresa neoclásica (competitiva) y la 
manera como gestiona sus decisiones de producción de donde deriva su estructura de costos.
La unidad seis introduce un modelo básico para medir la sensibilidad de consumidores en su deseo de 
compra ante cambios en variables como precio del bien, precio de bienes relacionados e ingresos. En el
caso de productores se revisa su sensibilidad en el deseo de producción ante el cambio de precios y 
como este influye en su planificación operativa. Finalmente las unidades siete y ocho muestran las 
definiciones sobre los agregados macroeconómicos y el papel que estos desempeñan en las definiciones
de los mercados individuales en cuanto a su planificación y desempeño. 

Materias
Economía—Manuales, Libros electrónicos 

EDUCACIÓN

Aportes para la enseñanza de la escritura [Recurso electrónico] / Por M.
Paulina Flotts, Jorge Manzi, Patricia Lobato, María Ignacia Durán, María Paz
Díaz, Andrea Abarzúa - UNESCO Santiago, Chile 2016 - 123p. 978-92-3-
XXXXXX-X 

Resumen
Aportes para la enseñanza de la Escritura se organiza en cinco secciones. La
primera presenta el enfoque de la enseñanza de la escritura en la región, a partir
de la revisión del análisis curricular que sirve como marco de evaluación de las
pruebas, especificando los pro-pósitos, objetivos, características y orientación de
la enseñanza de esta disciplina. La segunda sección describe la prueba TERCE, relevando los 
aprendizajes que evalúa a partir de las dimensiones e indicadores que componen las rúbricas con que se
corrigieron los textos producidos por los estudiantes. La tercera parte analiza los resultados de los 
estudiantes en los indicadores evaluados en las pruebas de tercer y sexto grados. En la cuarta sección se
muestran ejemplos de respuestas que representan distintos niveles de logro y, en la quinta, se entregan 
sugerencias o propuestas de prácticas pedagógicas para promover que los estudiantes alcancen los 
niveles más avanzados. 

Materias
Escritura, Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, Educación, Libros electrónicos 



Aportes para la enseñanza de la lectura [Recurso electrónico] / Por M. Paulina
Flotts, Jorge Manzi, María del Pilar Polloni, Macarena Carrasco, Claudia Zambra,
Andrea Abarzúa - UNESCO Santiago, Chile 2016 - 78p. 978-92-3-XXXXXX-X 

Resumen
Aportes para la enseñanza de la Lectura se organiza en cuatro secciones. La
primera presenta el enfoque de la enseñanza de la lectura en la región, a partir de
la revisión del análisis curricular que sirve como marco de evaluación de las
pruebas, especificando los propósitos, objetivos, características y orientación de la
enseñanza de esta disciplina. La segunda parte describe la prueba TERCE,
relevando los aprendizajes que evalúa. La tercera sección muestra los resultados
de los estudiantes en los distintos dominios y procesos cognitivos evaluados, en tercer y sexto grados. 
En la cuarta sección se detallan ejemplos de preguntas que representan distintos niveles de logro en las 
pruebas y se entregan sugerencias o propuestas de prácticas pedagógicas para promover que los 
estudiantes alcancen los niveles más avanzados. 

Materias
Lectura, Enseñanza, Evaluación, Educación, Libros electrónicos 

Aportes para la enseñanza de las ciencias naturales [Recurso electrónico] / Por
M. Paulina Flotts, Jorge Manzi, Gabriel Romero, Alexis Williamson, Erica
Ravanal, Mayin González, Andrea Abarzúa - UNESCO Santiago, Chile 2016 - 61p.
978-92-3-XXXXXX-X 

Resumen
¿Qué saben los niños latinoamericanos de ciencias naturales? ¿Cómo usan sus
conocimientos científicos en situaciones escolares o de la vida cotidiana? ¿Qué
procedimientos utilizan para resolver actividades que involucran conocimientos de
ciencia y tecnología? ¿Qué factores hacen que las actividades de ciencias sean más
fáciles o más difíciles?

Estas son algunas de las preguntas que intentaron responder un grupo de especialistas en evaluación y 
en didáctica de las Ciencias Naturales convocado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de
la Calidad de la Educación (LLECE) en Aportes para la enseñanza de las Ciencias.

Este libro analiza y sintetiza los logros y las dificultades de los niños de Latinoamérica y el Caribe en 
relación con las Ciencias Naturales a partir de los datos aportados por el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE), realizado en nueve países y un estado mexicano. 

Materias
Ciencias naturales, Enseñanza, Evaluación, Educación, Libros electrónicos 



Aportes para la enseñanza de la matemática [Recurso electrónico] / M.
Paulina Flotts, Jorge Manzi, Carla Barrios, Verónica Saldaña, Nicolás Mejías,
Andrea Abarzúa - UNESCO Santiago, Chile 2016 - 102p. 978-92-3-XXXXXX-
X 

Resumen
Cómo resuelven nuestros estudiantes las actividades matemáticas? ¿Qué
procedimientos utilizan para resolver los problemas? ¿Qué factores pueden
incidir en la dificultad o facilidad con que resuelven las tareas matemáticas?

Estas son algunas preguntas a las que responde un grupo de especialistas en
evaluación y en didáctica de la matemática convocado por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) en Aportes para la enseñanza de la Matemática.

Basado en los resultados que arrojó el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE),
realizado en dieciséis países y un estado mexicano, este libro analiza y sintetiza los logros y las 
dificultades de los niños de Latinoamérica y el Caribe en relación con esta asignatura.

En concordancia con los objetivos del LLECE, que apoya a los países de la región para mejorar la 
calidad de la educación, y con un lenguaje accesible y propuestas claras, las autoras explican los 
elementos teóricos y prácticos que pueden ayudar a los docentes a profundizar y mejorar sus prácticas 
de enseñanza para lograr buenos aprendizajes en matemática.
Categorías: 

Materias
Matemática, Enseñanza, Evaluación, Educación, Libros electrónicos 

Calixto Flores, Raúl
Proyectos educativos sustentables [Recurso electrónico] - Eumed.net Malaga,
España 2016 - 144p. 
978-84-16399-81-9

Resumen
Los proyectos que comprende este libro, han adoptado una perspectiva
sustentable, que significa asumir una visión crítica y una actitud propositiva ante
la problemática ambiental, con miras a cumplir con las expectativas del presente,
considerando las necesidades de las generaciones futuras.

Materias
Proyectos educativos, Sustentabilidad, Educación ambiental, Libros electrónicos 



Garzón, Nelson 
Didáctica del teatro escolar: Cómo desarrollar las artes escénicas en la escuela
[Recurso electrónico] - Caracas, Venezuela Ediciones Madriguera 2015 - 156p.
978-980-7494-09-0

Resumen
El presente Manual pretende acercar la disciplina teatral a los maestros y
maestras que se aventuren en llevar esta propuesta como alternativa a los
procesos educativos, también exponer a los profesionales de teatro la realidad
de la escuela como escenario para el desarrollo de un arte dramático que en
esencia sigue los mismos métodos y procesos, pero que posee una naturaleza
distinta por las particularidades del publico receptor, los espacios de
representación, el lenguaje, los actores y los objetivos que persigue. 

Materias
Teatro escolar, Didáctica, Libros electrónicos 

ENERGÍAS RENOVABLES

Rivera Espinosa, Ramón, coord. 
Alternativas sustentables de participación comunitaria para el cuidado del medio
ambiente [Recurso electrónico] - Malaga, España 2015 Eumed.net – 219p. 978-
84-16399-67-3

Materias
Energías renovables, Medio ambiente, México, Colombia
Libros electrónicos

EXTERNALIZACIÓN

Almanza Martínez, Marinela 
El outsourcing y la planeación fiscal en México [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Internacionales Malaga, España 2015 Eumed.net - 208p. 978-84-
16399-06-2 

Resumen
La investigación del Outsourcing se estampa en cinco capítulos que brindan al
lector una visión clara de la sub contratación, las características partiendo desde
el análisis global del entorno, sus modalidades y aplicación práctica en México;
el análisis del empresario hacia el futuro del esquema dentro del marco
normativo vigente. Se ofrece también visualizar los efectos de esta modalidad, lo
que provoca dentro de las empresas usuarias, su impacto en las relaciones
laborales, y en la mentalidad de los trabajadores en relación a los beneficios e impactos.
Se aborda de manera analítica los cuestionamientos sobre la legalidad del outsourcing en México, la 
postura de las autoridades fiscales y laborales ante el fuerte incremento de las empresas prestadoras, el 



uso no solo dentro de los objetivos de su actividad principal sino como herramienta de planeación fiscal
para obtener ahorros en materia tributaria. El texto ayudará al lector a visualizar cual es el panorama 
del outsourcing tomando en cuenta las reformas estructurales y las acciones fiscalizadoras las cuales se 
encuentra inmersa la empresa en México. Es pues el principal objetivo de este texto mostrar al lector 
las ventajas y desventajas dentro de una lectura versátil y llena de interés en el campo de la sub 
contratación. 

Materias
Outsourcing, Externalizacion, México, Planeación fiscal, Libros electrónicos 

FILOSOFÍA

Álvarez, J. F. 
Filosofía de las ciencias sociales [Recurso electrónico] - Madrid Universidad
Nacional de Educación a Distancia 2012 - 210p 

Resumen
Este curso pretende ofrecer una introducción a la filosofía de las ciencias sociales,
prestando particular atención a la antropología. La filosofía de la ciencia, de la que
la filosofía de las ciencias sociales es una parte, es un área de estudio que analiza
las prácticas, métodos, y supuestos de investigación de las distintas áreas
científicas como la física, la química o la sociología. No se trata -es importante
subrayar- de una disciplina que desarrolla métodos de investigación, sino de una
que estudia cómo los científicos diseñan, utilizan, y acuerdan (o mantienen desacuerdos sobre) estos 
métodos. 

Materias
Ciencias sociales, Epistemología, Filosofía, Libros electrónicos 

FINANZAS PÚBLICAS

Noya, Norma. 
Finanzas Públicas Temas de Cátedra [Recurso electrónico] Norma Noya, Néstor
Fernández, Diego Andrada, Leticia Gerez, Daniela González y Nicolás Ricotta -
Servicios de Publicaciones intercontinentales Malaga, España 2016 Eumed.net
EDUCO - Universidad Nacional del Comahue, Neuquén : - 372p.   978-987-
604-394-6 

Resumen
Este manual es producto del trabajo que la cátedra de Finanzas Públicas viene
realizando desde hace más de una década, en la carrera de Contador Público de
la Universidad Nacional del Comahue de la Patagonia Argentina. Se intenta en él, profundizar el 
análisis de casos y situaciones de la disciplina con un anclaje regional y práctico. En la obra se incluyen
un apéndice con ejercicios para la práctica y puesta a punto de las nociones aprendidas y un glosario de
algunos términos. 

Materias
Finanzas públicas—manuales, Argentina, Libros electrónicos 



GENERO 

Valle Rodríguez, Gloria 
Población, desarrollo y genero [Recurso electrónico] - Eumed.net Malaga,
España 2016 - 142p. 
978-84-16399-73-4

Resumen
El presente trabajo resume el producto informativo generado del Proyecto de
Investigación “Población, Desarrollo y Género” 1 y otros, a través de los cuales
se buscó dar una mirada de género a las relaciones entre población y desarrollo.
Para ese fin se seleccionaron los temas de la participación de la población en la
actividad económica, la pobreza y la vulnerabilidad social, las migraciones, y de
manera especial, la participación política de las mujeres vinculada a la cuestión
de la gobernabilidad democrática.

Materias
Perspectiva de genero, Genero, Población, Desarrollo, Pobreza, Migración, Participación política
Libros electrónicos

GESTIÓN DOCUMENTAL

Juncà Campdepadrós, Manela 
Análisis de contenidos [Recurso electrónico] / - Barcelona : Universitat Oberta
de Catalunya, 2013. - 102p. 

Materias
Indización, Gestión documental, Libros electrónicos 



INGENIERÍA

Acosta, Pablo 
Cálculo integral : para funciones a valores reales y vectoriales [Recurso
electrónico] / Por Pablo Acosta, Viviana Edith Gómez, María Cristina Vacchino. -
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina 2014. - 360p 978-950-34-
1105-6 

Materias
Cálculo integral, Sucesiones, Campos vectoriales, Libros electrónicos 

Alcón, Liliana 
Notas de álgebra y matemática discreta [Recurso electrónico] / - Universidad
Nacional de La Plata. La Plata, Argentina 2014. - 183p. 978-950-34-1070-7 

Materias
Álgebra,  Enseñanza universitaria
Libros electrónicos 

Franquet Bernis, Josep Maria 
Un modelo racional de organización territorial. Aplicación a Cataluña [Recurso
electrónico] - Universitat Internacional de Catalunya Barcelona 2008 Eumed.net
- 309p.; Anexos 978-84-936160-0-7

Materias
Organización territorial—Cataluña, Economía, Geografía, Modelos económicos,
Territorio
Libros electrónicos

Mora Flores, Walter 
Introducción a los métodos numéricos. Implementaciones en Basic-Calc de Libre
Office y wxMaxima [Recurso electrónico] / - Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costa Rica 2016 - 367p. 978-9968-641-13-5 

Resumen
El propósito de este libro es la implementación de métodos numéricos básicos
usando la hoja electrónica de LibreOffice (ver apéndice A). Por supuesto,
también se puede usar con Calc de OpenOffice y, con algunos cambios pequeños,
se puede usar con VBA Excel. También se hace implementaciones con
wxMaxima y a veces con Wolfram Mathematica. El curso esta orientado a



estudiantes con poco o casi ningún conocimiento de programación. Usar la hoja electrónica es 
ventajoso pues permite tener los datos en un ambiente natural y conocido y aplicar métodos numéricos 
con una macro programando en un lenguaje sencillo, natural y muy amigable (lo cual no siempre es 
bueno). Sin embargo, estas hojas electrónicas tienen sus limitaciones y, en algun momento se debe 
pasar a usar software simbólico, digamos wxMaxima u Octave. También se podría usar software 
privativo como MatLab o Mathematica pero eso conlleva el problema de las licencias. En este libro se 
expone la teoría, a veces con justificaciones teóricas, se presentan varios ejemplos y al final del cada 
capítulo, se dedica tiempo a los algoritmos y las implementaciones.

Materias
Métodos numéricos, Programación, Libros electrónicos 

Olaya, Victor 
Sistemas de Información Geográfica[Recurso electrónico] - España Autoedición
2014 - 854p. 

Resumen
Es importante reseñar que este es un libro principalmente teórico. Está enfocado a
todos aquellos que deseen aprender los fundamentos teóricos de la disciplina
de los SIG, abarcando la practica totalidad de ramas de esta. Estas ramas toman
elementos de muchas otras disciplinas distintas (la informática, la geografía, la
matemática...), y todas ellas se han tratado a su vez con un suficiente nivel de
detalle. Un lector que asimile la mayor parte de los conocimientos de este libro
estará en una situación excepcional para comprender en conjunto todo lo que
representan los SIG, qué tareas pueden hacerse con ellos, y entender por qué, cómo y cuándo se han
de llevar a cabo dichas tareas. El objetivo es formar a alguien en materia de SIG, de tal modo que 
pueda posteriormente afrontar tareas relacionadas, tales como la realización de proyectos con Sistemas 
de Información Geográfica, o la aplicación de los SIG a un área concreta de trabajo, cualesquiera que 
sean las características de esta. 

Materias
Sistemas de información geográfica, SIG, Libros electrónicos 

Selas Uriarte, Ángel
Cambio de paradigma en la formación para la prevención de riesgos laborales
[Recurso electrónico] - Servicios de Publicaciones intercontinentales Malaga,
España 2016 Eumed.net - 51p. 978-84-16399-62-8 

Resumen
Desde el principio de los tiempos el ser humano necesitó de su propia fuerza en
la lucha por la supervivencia. Fuerza física y mental, propia o ajena, que le
sirvió para intentar aprovecharse de los recursos naturales. Pero a cambio
conoció nuevas enfermedades y accidentes que le acercaban a la muerte. Y
desde que adquirió conciencia de tales riesgos comenzó su preocupación por
evitarlos o minimizarlos. Es la crónica de una lucha por la salud.  Hay muchas evidencias históricas y 
arqueológicas que dan cuenta de  la especial preocupación por la salud que ha tenido el ser humano a
lo largo de su existencia. En ellas se observa que desde los orígenes  de este interés vital de 



supervivencia se alternaron las soluciones de  tipo curativo con las de prevención del daño. El 
contenido de estas últimas casi siempre se refería a mantener una higiene adecuada, tanto en el plano 
individual como en el social, en el mundo del trabajo y en la milicia, siendo un ejemplo de ello lo 
recuperado de las investigaciones realizadas sobre los romanos. Pero es en el mundo laboral donde con 
el desarrollo de las tecnologías vinieron nuevas enfermedades y peligros, aumentando el interés de las 
clases trabajadoras por conseguir unas mejores condiciones higiénicas y laborales, mediante 
legislaciones y normativas encaminadas a minimizar los riesgos. Este objetivo se ha extendido hasta 
nuestros días. Sin embargo parece que los esfuerzos realizados en los últimos 20 siglos en el área de la 
prevención no han dado los resultados apetecidos, pues seguimos hablando de pérdida de la salud por 
culpa del trabajo. ¿Acaso las medidas propuestas no fueran acertadas?, o ¿hubo desinterés manifiesto 
por parte de jerarcas y empleadores en implantarlas?, o sencillamente ¿no siempre llegó el mensaje
formativo a toda la población implicada en el tema laboral? Hay tantas respuestas como enfoques 
queramos dar al problema. En este trabajo intentaré acercarme a algunas de las citadas evidencias,
atreviéndome a proponer una conclusión rotunda y agitadora: un cambio de paradigma para el concepto
de la formación en prevención de riesgos laborales. 

Materias
Prevención de riesgos, Libros electrónicos 

INTELIGENCIA

Cueva Estrada, Miguel Mauricio 
Inteligencia emocional [Recurso electrónico] - Servicios de Publicaciones
intercontinentales Malaga, España 2016 Eumed.net - 96p  978-84-16399-72-7 

Resumen
Con el presente estudio se busca mostrar la trascendental importancia del
fomento para el desarrollo de la Inteligencia Emocional, en todas las etapas de
formación del ser humano, relevando las limitaciones del denominado
Coeficiente Intelectual, reconociendo que no es el único factor que indica la
capacidad del ser humano, ya que existen un serie de habilidades que pueden ser
aprehendidas, basadas en los sentimientos y las emociones. Todo esto cimentado
en la degradación social que experimenta y experimentará el mundo, en una sociedad que más valora el
conocimiento y fomenta el individualismo. El autor, desarrolló una investigación bibliográfica, 
destinada a identificar las fuentes, extraer la información de las fuentes, procesarla y por ultimo, 
determinar los resultados de la investigación. Esta es de tipo descriptivo, retrospectivo – prospectivo. 
Las indagaciones se centran en torno al objeto esencial que sirve de alineación, esto es, analizar la 
Inteligencia emocional. 

Materias
Inteligencia emocional, Libros electrónicos



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Aprender a investigar : recorridos iniciales en comunicación [Recurso
electrónico] / coordinado por María de la Paz Echeverría y Pamela Vestfrid -
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Co- municación
Social La Plata, Argentina 2012. - 258p. 978-950-34-0909-1 

Resumen
En las páginas que siguen el lector encontrará una serie de artículos fruto del
trabajo de 17 becarios de investigación en comunicación que estudian y trabajan
en instituciones públicas de educación superior en Argentina. En ellos, cada
joven investigador profundiza algún aspecto vinculado a su propio proceso de
indagación científica en Ciencias Sociales procurando recuperar discusiones
relativas al estatuto científico de la comunicación y sus debates teóricos, metodológicos y 
epistemológicos. 

Materias
Investigación, Comunicación social, Libros electrónicos 

Arias, Fidias G.
El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica [Recurso
electrónico] / - 6a. ed. - Episteme Caracas, Venezuela 2012. - 143p. 980-07-
8529-9 

Materias
Metodología de la investigación, Investigación científica, Tesis
Libros electrónicos

Arias, Fidias G. 
Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación [Recurso
electrónico] / - 3a. ed. - Episteme Caracas, Venezuela 2006. - 143p. 980-07-
4881-4 

Materias
Metodología de la investigación, Tesis, Investigación científica
Libros electrónicos 



Cevallos Uve, Gabriel Estuardo 
Manual de redacción científica: el artículo científico. [Recurso electrónico] -
Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2015 Eumed.net - 118p.
978-84-16399-58-1 

Materias
Redacción de informes, Investigación científica, Libros electrónicos 

Di Gregori, María Cristina, coord. 
El conocimiento como práctica. Investigación, valoración, ciencia y difusión.
[Recurso electrónico] / Por María Cristina Di Gregori, Leopoldo Rueda, Livio
Mattarollo - Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina 2014. - 268p.
978-950-34-1101-8 

Materias
Filosofía del conocimiento, Conocimiento, Libros electrónicos 

Paul, Richard 
A miniature guide for students and faculty to scientific thinking: based on critical
thinking concepts & principles [Recurso electrónico] By Richard Paul and Linda
Elder - The Foundation for Critical Thinking 2003 – 52p

Resumen
This guide is designed for students and faculty. It consists of the essence of
scientific thinking concepts and tools. For faculty it provides a shared concept of
scientific thinking. For students it is a scientific thinking supplement to any
textbook for any science course. Faculty can use it to design science instruction,
assignments, and tests. Students can use it to improve their perspective in any
domain of science. Generic scientific thinking skills apply to all sciences. For
example, scientific thinkers are clear as to the purpose at hand and the question at
issue. They question information, conclusions, and points of view. They strive to be accurate, precise, 
and relevant. They seek to think beneath the surface, to be logical, and objective. They apply these 
skills to their reading and writing as well as to their speaking and listening. They apply them in 
professional and personal life.
When this guide is used as a supplement to the science textbook in multiple courses, students begin to 
perceive the application of scientific thinking to many domains in everyday life. And if their instructors
provide examples of the application of scientific thinking to daily life, students begin to see scientific 
thinking as a tool for improving the quality of their lives. 

Materias, Conocimiento científico, Ciencia, Lógica, Libros electrónicos 



Reyes López, Octavio 
Metodología de investigación para cursos en línea [Recurso electrónico] -
Servicios Académicos Internacionales Malaga, España 2014 Eumed.net – 119p.
978-84-16036-76-9 

Resumen
El contenido del libro “Metodología de Investigación para Cursos en Línea”, ha
sido estructurado en tres grandes secciones, mismas que son: 1-Los
Prolegómenos de la Investigación, 2-La Construcción de la Investigación y 3-El
Desarrollo de la Investigación. En la primera unidad se abordan aquellos
aspectos primarios que todos investigador debe saber y aparecen como una
introducción al trabajo que habrá de desarrollarse; en la siguiente unidad se incorporaron una serie de 
ejercicios e instrucciones para apoyar al investigador en la construcción de los capítulos del proyecto y 
finalmente en la última unidad, se le proporciona al lector un bagaje teórico-conceptual para el 
desarrollo de la investigación, con lo cual el participante se sentirá apoyado en la construcción de la 
misma. 

Materias
Metodología de la investigación, Investigación, Libros electrónicos 

Sánchez Puentes, Ricardo 
Enseñar a investigar: una didáctica nueva de la investigación en ciencias
sociales y humanas [Recurso electrónico] - 4a. ed. - Universidad Nacional
Autónoma de México México D.F. 2014 - 252p. 
978-607-02-5833-6 

Resumen
El objeto central de este estudio es la formación de investigadores y, en
particular, las maneras de enseñar a producir conocimiento científico en el
campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Interesa, sobre todo,
analizar y evaluar distintas estrategias didácticas que han sido diseñadas y
aplicadas para generar efectivamente conocimiento científico en esos ámbitos
del saber. Por razones de claridad metodológica, es pertinente señalar que
la enseñanza de la investigación se estudiará aquí como una práctica concreta. El referente empírico de 
este estudio serán los procesos, las prácticas y las estrategias de la formación de investigadores en
diferentes dependencias de instituciones de educación educativa, en especial la UNAM, con particular 
énfasis en las figuras y modalidades actuales de dicho quehacer universitario. 

Materias
Investigación, Ciencias sociales, Libros electrónicos 



MIGRACIONES

Nicolao, Julieta
Migración internacional y políticas migratorias: estudio sobre las migraciones
limítrofes hacia Argentina, y las políticas públicas implementadas por el gobierno
de Néstor Kirchner (2003-2007) [Recurso electrónico] - Universidad de Malaga
Malaga, España 2010 Eumed.net - 233p.ISBN:
978-84-693-5433-9

Materias
Migraciones internacionales, Política migratoria, Argentina, Libros electrónicos

MOVIMIENTOS SOCIALES

Rivera Espinoza, Ramón, Coord. 
Movimientos y luchas sociales, territorio y desarrollo sustentable [Recurso
electrónico] - Universidad Autónoma de Chapingo Malaga, España 2015
Eumed.net - 277p. 978-84-16399-30-7 

Materias
Movimiento sociales, Desarrollo sustentable, América Latina, Libros electrónicos 
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2015): 143-147,164.

Pulgarcita 
Gasperin, Rafael Modesto De Gasperin. CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política11.21 (Jan-May 2015): 149-153,164.

La transformación urbana como estrategia de cambio social: El caso de Bilbao 
Ruiz, José Fabián. CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política11.21 (Jan-May 2015): 
155,154-159,164. 



Nueva Sociedad ; Mar/Apr 2016; (262)
Acceso vía  Proquest Central y catálogo online
   
La conquista de las transnacionales: Estrategias empresarias y marcos regulatorios en los mercados 
agroalimentarios 
Ortiz, Ricardo; Gorenstein, Silvia. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-9.

Hacia una ruralidad fragmentada: La desagrarización del campo mexicano 
de Grammont, Hubert C. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-11.
    
El experimento de Emapa en Bolivia: El Estado, la inflación y la producción de alimentos 
Molina, Fernando. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-9.

    Un enigma llamado Daniel Ortega 
    Álvarez, Ivania; Miranda, Mauricio. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-10.
  
    Despilfarro: el escándalo global de la comida 
    Krzywoszynska, Anna. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-7.

     La agricultura urbana: un fenómeno global 
    Degenhart, Barbara. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-11.

    El nuevo escenario político boliviano: ¿Traspié electoral o fin de un ciclo? 
    Stefanoni, Pablo. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-10.

    Para una nueva crítica de la economía política: Sobre la miseria simbólica y el complejo económico- 
político del consumo 

    Stiegler, Bernard. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-7.

Comida no... biomasa: Cambios agronómicos, ambientales y económicos en la agricultura argentina y 
sudamericana 
Pengue, Walter A. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-11.

Hacia un modelo de inclusión digital rural: Una mirada sobre América Latina y el caso de Chile 
Leiva, Francine Brossard. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-8.

"Frankenfood": ¿la comida del futuro? 
Schaap, Fritz; Bund, Kerstin; Rohwetter, Marcus. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-9.

José Aricó: traducir el marxismo en América Latina 
Cortés, Martín. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-9.

Alternativas a la crisis global de la alimentación 
Aguirre, Patricia. Nueva Sociedad 262 (Mar/Apr 2016): 1-11.



Nueva Sociedad ; Jan/Feb 2016; (261)
Acceso vía Proquest Central y  catálogo online

    «Unir a los argentinos»: el proyecto de «país normal» de la nueva centroderecha en Argentina 
    Vommaro, Gabriel. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 4-12.

    El chavismo sin Chávez: la deriva de un populismo sin carisma 
    Arenanas, Nelly. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 13-22.

    La construcción de la «buena sociedad»: Un desarrollo con compromiso socialdemócrata 
    Saxer, Marc. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 23-34.

    Las mutaciones de la teoría crítica: Un mapa del pensamiento radical hoy 
    Keucheyan, Razmig. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 36-53.

    La izquierda después de la Guerra Fría: Eurasia, Europa y América Latina 
    DerGhougassian, Khatchik. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 54-66.

    La crisis de la socialdemocracia europea 
    Hillebrand, Ernst. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 67-76.

    El exitoso ocaso del ALBA: Réquiem para el último vals tercermundista 
    Benzi, Daniele. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 77-91.

   Los dilemas de Syriza: ¿Historia de una decepción? 
    Dericquebourg, Baptiste. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 92-103.
     
    El fenómeno Sanders y el socialismo en Estados Unidos 
    Leary, John Patrick. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 104-115.

    Izquierdas y feminismos, hitos contemporáneos 
    Cordero, Laura Fernández. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 116-127.

    El progresismo en un rumbo incierto: el caso de Chile 
    Martner, Gonzalo D. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 128-138.

    La tentación autoritaria: La nueva izquierda europea: entre el resurgimiento y el populismo 
    Vogel, Steffen. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 139-149.

    Partido, capitalistas y clases sociales en la China actual: Entrevista a David S.G. Goodman 
    Frenkiel, Émilie. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 150-160.

¿Una nueva izquierda en China? 
Friedman, Eli. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 161-167.

«Ni populistas, ni conservadores»: Dilemas y desafíos del socialismo democrático argentino 
Mazzola, Ricardo Martínez. Nueva Sociedad 261 (Jan/Feb 2016): 168-177. 



Public Administration Quarterly ; Spring 2016; Vol. 40 (1)
Acceso vía Proquest Central

NON-PUBLIC SHAREHOLDERS' OWNERSHIP AND ECONOMIC PERFORMANCE IN THE 
URBAN PUBLIC-TRANSPORT COMPANIES. EMPIRICAL EVIDENCE FROM EUROPEAN 
UNION 
Corvino, Antonio; Rigolini, Alessandra. Public Administration Quarterly40.1 (Spring 2016): 4-47.

E-GOVERNMENT PORTAL INFORMATION PERFORMANCE AND THE ROLE OF LOCAL 
COMMUNITY INTEREST. EMPIRICAL SUPPORT FOR A MODEL OF CITIZEN PERCEPTIONS 
Wirtz, Bernd W; Piehler, Robert; Rieger, Vanessa; Daiser, Peter. Public Administration Quarterly40.1 
(Spring 2016): 48-83.

FUNCTIONAL DECENTRALIZATION IN PORTUGUESE LOCAL GOVERNMENTS 
Ballesteros, Beatriz Cuadrado; Ferrero, Jennifer Martínez; Marques, Maria Da Conceição. Public 
Administration Quarterly40.1 (Spring 2016): 84-125.

ORGANIZATIONAL ADVOCACY OF CULTURAL COMPETENCY INITIATIVES: LESSONS 
FOR PUBLIC ADMINISTRATION 
Carrizales, Tony; Zahradnik, Anne; Silverio, Michelle. Public Administration Quarterly40.1 (Spring 
2016): 126-155.

LEADERSHIP BEHAVIORS AND TRUST IN LEADERS: EVIDENCE FROM THE U.S. FEDERAL 
GOVERNMENT 
Asencio, Hugo; Mujkic, Edin. Public Administration Quarterly40.1 (Spring 2016): 156-179.

BROADENING PARTNER BENEFITS TO IMPROVE RECRUITMENT AND RETENTION 
AMONG LGBT EMPLOYEES IN UNITED STATES INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
Shrader, Russell. Public Administration Quarterly40.1 (Spring 2016): 180-207. 

Transparencia & Sociedad,  No. 3, 2015,
Acceso vía catálogo online

Editorial

Las relaciones sociales que posibilitan la corrupción en municipios: un estudio de dos casos

La afectación de la vida privada como límite al acceso a la información

Acceso a la información y seguridad nacional: una mirada internacional desde los principios de 
Tshwane

Sistemas alternativos de resolución de conflictos y derecho de acceso a información pública: análisis de
las experiencias escocesa, inglesa e irlandesa

Ejercicio del derecho de acceso a la información: comparación de los casos de reino unido y chile
Entrevistas



DERECHO

Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 2.
Acceso vía Proquest central
 
Del programa nuclear de la República Islámica de Irán y de su evolución (política y derecho)
García, Romualdo Bermejo; Espada, Cesáreo Gutiérrez. Anuario Español de Derecho Internacional31 
(2015): 7-63.

El crimen internacional de esclavitud sexual y la práctica de los «matrimonios forzados» 
Franch, Valentín Bou. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 65-114.

La Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales a la luz del principio de 
complementariedad
López, Juan Jorge Piernas. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 115-154.

Los países BRICS en un mundo globalizado: ¿algo más que actores económicos?/
Real, Bénédicte. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 155-192.

La ley española de tratados de 2014
Hernández, Ana Cristina Gallego. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 193-240.

Sobre el impacto de la crisis de refugiados en la PCSD de la Unión Europea: Referencia a la 
contribución de España 
Chornet, Consuelo Ramón. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 241-264.

El principio y derecho de autodeterminación y el pueblo del Sahara Occidental
Miguel, Carlos Ruiz. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 267-296.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho de los Tratados: ¿Fragmentación o Unidad? 
Binder, Christina. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 297-321.

La transversalidad de género. Valoraciones a partir de algunos documentos de las Naciones Unidas
Velasco, Maricruz Díaz de Terán. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 323-347.

Sobre la Convención Interamericana sobre los derechos de las personas mayores
Seatzu, Francesco. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 349-366.

Decisiones de los órganos judiciales españoles en materia de Derecho internacional público * 
López, Juan Jorge Piernas; Moltó, José Elías Esteve; Serrano, Irene Vazquez. Anuario Español de 
Derecho Internacional31 (2015): 369-457.

La Vuelta de Crimea a la Madre-Patria. Algunas reflexiones a la luz del Derecho internacional 
Gilbert, Juan Manuel de Faramiñán. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 461-465.

La Unión Europea y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
Carulla, Santiago Ripoll. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 465-466.

Seguridad energética y medio ambiente. Dos caras de una misma moneda. Especial referencia a la 



Unión Europea 
García, Romualdo Bermejo. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 466-468.

Conversación con Antônio Augusto Cançado Trindade. Reflexiones sobre la Justicia Internacional 
Espada, Cesáreo Gutiérrez. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 468-469.

El coste de la guerra. Financiación y decisiones militares 
García, Romualdo Bermejo. Anuario Español de Derecho Internacional31 (2015): 469-472.

     
Ars Boni et Aequi ; Dec 2015; Vol. 11 (2)
Acceso vía Proquest central y vía catálogo online

CONVENIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN 
Cañuta, Miguel Alarcón. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 11-47.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INICIATIVA POPULAR 
DE LEY EN CHILE
Lobos, Leslie Sánchez. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 49-74.

TRIBUNAL DE LA LIBRE COMPETENCIA: ATRIBUCIÓN PROPOSITIVA DEL ART. 18 No 4 
Ceballos, Alejandra Pérez. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 75-103.

DESMITIFICANDO A ADAM SMITH: UNA REVISIÓN A PARTIR DE JOHN RAWLS
Busse, Francisca Sofía Hernández. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 105-130.

DEBATES EN TORNO AL PERFIL RECOMENDABLE PARA LOS MAGISTRADOS DE UN 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EL CASO ESPAÑOL Y DATOS COMPARADOS
Bercholc, Jorge O. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 131-166.

EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO EUROPEO Y 
ESPAÑOL/
Olán, Henrry Sosa. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 167-201.

USO MALICIOSO DE UNA TARJETA COMERCIAL HURTADA, ROBADA O EXTRAVIADA: 
¿QUIÉN DEBE SOPORTAR EL COSTO DE LAS TRANSACCIONES NO CONSENTIDAS? 
Soto, Erika Isler. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 203-220.

EL DERECHO Y SUS RAZONES (APORTACIONES DE JÓVENES INVESTIGADORES) 
Neira, Sergio Peña. Ars Boni et Aequi11.2 (Dec 2015): 223-228.



Revista de Derecho ( Univ.  de Valparaiso) ; 2015; (44)
Acceso vía Proquest central

EL ARRENDAMIENTO SOBRE FUNGIBLES 
Alejandro GuzmÃ¡n Brito. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 39-67.

EL PRINCIPIO DE MíNIMA INTERVENCIóN DEL ESTADO EN LOS ASUNTOS FAMILIARES 
EN LOS SISTEMAS NORMATIVOS CHILENO Y ESPAÃOL 
Ruperto Pinochet Olave. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 69-96.

EN OPOSICIÓN AL CONSENTIMIENTO HIPOTÉTICO INFORMADO  
Pizarro Wilson, Carlos. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 97-120.

EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL. SU REGULACIÓN. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON EL 
MATRIMONIO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
María Soledad Quintana Villar. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 121-140.

EL DELITO DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE UN CONDUCTOR A SOMETERSE A LOS 
EXÁMENES DE DETECCIÓN DE ALCOHOL O SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O 
PSICOTRÓPICAS 
Diego Falcone Salas. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 143-169.

FUNCIÓN DE LAS CORTES SUPREMAS DE BRASIL Y CHILE EN LA GENERACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 
Álvaro Pérez Ragone. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 173-214.

¿DERECHO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A NO AUTO-INCRIMINARSE? 
Héctor Hernández Basualto. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 217-263.

EL INTERÉS PÚBLICO COMO CONVERGENCIA ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA
Ignacio Covarrubias Cuevas. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 267-306.

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y PLANES REGULADORES. UN PROBLEMA 
SOBRE EL CONTENIDO Y LAS FACULTADES DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL 
SUELO
Eduardo Cordero Quinzacara. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 309-335.

LA TUTELA CAUTELAR EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA CHILENA: FUNDAMENTOS, 
REGULACIÓN, LIMITACIONES Y DESAFÍOS 
Juan Carlos Ferrada B. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 337-367.

CONSULTA INDÍGENA Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
ANÁLISIS DE UNA RELACIÓN NORMATIVA
Juan Pablo Leppe Guzmán. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 369-384.

LA NOCIÓN DE DERECHO ECONÓMICO 
Enrique Aimone Gibson. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 387-420.



EL PODER DISCIPLINARIO DEL EMPLEADOR: CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA 
SANCIÓN LABORAL QUE PUEDE IMPONER AL TRABAJADOR DEPENDIENTE
R. F. Toledo. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 423-460.

EFECTOS EXTINTIVOS DE UN CONTRATO DE TRABAJO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN 
DE ACTOS, OMISIONES O IMPRUDENCIAS TEMERARIAS
Pedro Irureta Uriarte. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 461-490.

TRANSFERENCIA DE ATRIBUCIONES SOBERANAS A ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES EN EL DERECHO CHILENO 
Karl M. Guzmán. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 493-529.

Las medidas provisionales fijadas por el órgano incompetente: Un análisis del contencioso 
internacional
Andréa de Paiva Toledo. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 531-555.

EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO CIVIL DE LOS ENTES ECLESIÁSTICOS DE LA AUTO-
ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN CHILE, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA 
PRELATURA PERSONAL DEL OPUS DEI
Anastassía A. Figueroa. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 559-590.

 
RAWLS E O DIREITO. A ORDEM JURÃDICA NA TEORIA DA JUSTIÃA COMO EQUIDADE 
Rohling, Marcos. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 593-621.

DELIMITAR Y DISTINGUIR: TEORÍA DEL DERECHO, FILOSOFÍA DEL DERECHO Y 
DOCTRINA JURÍDICA
Alejandro Vergara Blanco. Revista de Derecho (Valparaiso) 44 (2015): 623-660.



Revista de Derecho  Pont. Universidad Católica de Valp.; 2015; (45)
Acceso vía Proquest central

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS VINCULADOS EN FUNCIÓN DE CONSUMO Y 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN EL ORDENAMIENTO CHILENO 
Hauri, Sebastián Bozzo. Revista de Derecho 45 (2015): 39-66.

JUROS NA "CONVENÇÃO SOBRE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE 
MERCADORIAS" DE VIENA: UN CONFRONTO BRASILEIRO
Glitz, Frederico. Revista de Derecho 45 (2015): 67-83.

LOS CONCEPTOS DE ONEROSIDAD Y GRATUIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO
Álvarez-Salamanca, Francisca Leitao. Revista de Derecho 45 (2015): 85-98.

EL "ITER CRIMINIS" EN LA ESTAFA A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS/
Lux, Laura Mayer; Bustos, Andrea Pinto. Revista de Derecho 45 (2015): 101-130.

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
PORNOGRÁFICO INFANTO-JUVENIL/
Collao, Luis Rodríguez; Valdés, Daniel Polanco. Revista de Derecho 45 (2015): 131-150.

UNA CONCEPCIÓN NO TRADICIONAL DE LA SANA CRÍTICA
Benfeld, Johann. Revista de Derecho 45 (2015): 153-176.

ANÁLISIS DOGMÁTICO SOBRE LA DESFORMALIZACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL DE 
FAMILIA CHILENO. PARTE FINAL 
Muñoz, Francesco Carretta. Revista de Derecho 45 (2015): 177-203.

TRES CUESTIONES SOBRE LA EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA EN EL PROCESO CIVIL 
CHILENO
Undurraga, Ignacio Ried. Revista de Derecho 45 (2015): 205-241.

CONSTITUCIÓN Y ARBITRAJE DE INVERSIONES
Vegacenteno, Horacio Andaluz. Revista de Derecho 45 (2015): 245-260.

EL TEST DE PROPORCIONALIDAD QUE SE PROMUEVE EN LA TUTELA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y LAS PREMISAS A LAS QUE SE ADHIERE
Cuevas, Ignacio Covarrubias. Revista de Derecho 45 (2015): 261-287.

EL ESTADO COMO SUJETO INMORAL
Ayuso, Miguel. Revista de Derecho 45 (2015): 289-309.

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN LA UNIÓN EUROPEA: ELEMENTOS PARA UN
ANÁLISIS SOBRE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA EN CHILE 
Gutiérrez, Martín Loo. Revista de Derecho 45 (2015): 313-337.

LA CRÍTICA CONSERVADORA AL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
"DECLARACIÓN" FRANCESA DE 1789
Téllez, Julio Alvear. Revista de Derecho 45 (2015): 341-371.



DE CÓMO EL HOMBRE LLEGÓ A SER PERSONA: LOS ORÍGENES DE UN CONCEPTO 
JURÍDICO-FILOSÓFICO EN EL DERECHO ROMANO
Stagl, Jakob Fortunat. Revista de Derecho 45 (2015): 373-401.
    
EL CONTROL DEL TIEMPO DE TRABAJO. EL ESTABLECIMIENTO DE LA JORNADA 
LABORAL CONTINUA EN CHILE EN 1942
Andrade, Juan Carlos Yáñez. Revista de Derecho 45 (2015): 403-422.

UN REEXAMEN DE LAS TESIS DE STAMMLER Y DE LAS INFLUENCIAS RECIBIDAS POR 
ELLAS
Gómez, María Isabel Garrido. Revista de Derecho 45 (2015): 425-446.

    

PSICOLOGIA

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones ; Jan 2016; Vol. 32 (1)
Acceso Proquest Central y vía catálogo online   
   
Corrections for criterion reliability in validity generalization: The consistency of Hermes, the utility of 
Midas  
Salgado, Jesús F; Moscoso, Silvia; Anderson, Neil. Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones32.1 (Jan 2016): 17-23.
       
Counterproductive work behavior among frontline government employees: Role of personality, 
emotional intelligence, affectivity, emotional labor, and emotional exhaustion  
Raman, Ponniah; Sambasivan, Murali; Kumar, Naresh. Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones32.1 (Jan 2016): 25-37.

Relationships between emotional intelligence and sales performance in Kuwait  
Aldosiry, Kholoud S; Alkhadher, Othman H; Alaqraa', Elsayed M; Anderson, Neil. Revista de 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones32.1 (Jan 2016): 39-45.

Performance and affects in group problem-solving 
Araújo-Simões, Ana Célia; Guedes-Gondim, Sônia Maria. Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones32.1 (Jan 2016): 47-54.

Asymmetric relationships between attributions and affect in the workplace (Manuscript in Spanish)  
Miralles, Cibeles; Navarro, José. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones32.1 (Jan 
2016): 55-65. 



International Journal of Clinical and Health Psychology ; 2016; Vol. 16 (2)
Acceso Proquest Central y vía catálogo online

Disorders specifically associated with stress: A case-controlled field study for ICD-11 mental and 
behavioural disorders 
Keeley, Jared W; Reed, Geoffrey M; Roberts, Michael C; Evans, Spencer C; Robles, Rebeca; et al.. 
International Journal of Clinical and Health Psychology16.2 (2016): 109-127.

The relationship between perceived own health state and health assessments of anchoring vignettes 
Hinz, Andreas; Häuser, Winfried; Glaesmer, Heide; Brähler, Elmar. International Journal of Clinical 
and Health Psychology16.2 (2016): 128-136.
    
Temperament traits, social support, and trauma symptoms among HIV/AIDS and chronic pain patients 
Rzeszutek, Marcin; Oniszczenko, Wlodzimierz; Schier, Katarzyna; Biernat-Kaluza, Edyta; Gasik, 
Robert. International Journal of Clinical and Health Psychology16.2 (2016): 137-146.

A Structural Equation Model of the relationship between physical activity and quality of life 
Carbó-Carreté, María; Guàrdia-Olmos, Joan; Giné, Climent; Schalock, Robert L. International Journal 
of Clinical and Health Psychology16.2 (2016): 147-156.

Substance use in young adults with ADHD: Comorbidity and symptoms of inattention and 
hyperactivity/impulsivity 
Miranda, Ana; Colomer, Carla; Berenguer, Carmen; Roselló, Rocio; Roselló, Belén. International 
Journal of Clinical and Health Psychology16.2 (2016): 157-165.

Contextual and psychological variables in a descriptive model of subjective well-being and school 
engagement 
Rodríguez-Fernández, Arantzazu; Ramos-Díaz, Estibaliz; Fernández-Zabala, Arantza; Goñi, Eider; 
Esnaola, Igor; et al.. International Journal of Clinical and Health Psychology16.2 (2016): 166-174.

The Person Centered approach in Gerontology: New validity evidence of the Staff Assessment Person-
directed Care Questionnaire 
 Martínez, Teresa; Suárez-Álvarez, Javier; Yanguas, Javier; Muñiz, José. International Journal of 
Clinical and Health Psychology16.2 (2016): 175-185.

Validation of the Portuguese version of the Personal Outcomes Scale 
Simões, Cristina; Santos, Sofia; Biscaia, Rui. International Journal of Clinical and Health 
Psychology16.2 (2016): 186-200.

Criteria-Based Content Analysis (CBCA) reality criteria in adults: A meta-analytic review 
Amado, Bárbara G; Arce, Ramón; Fariña, Francisca; Vilariño, Manuel. International Journal of Clinical
and Health Psychology16.2 (2016): 201-210.

Psychological treatments to improve quality of life in cancer contexts: A meta-analysis 
de la Torre-Luque, Alejandro; Gambara, Hilda; López, Escarlata; Cruzado, Juan Antonio. 



Revista iberoamericana de psicologia y salud. ; Jan 2016; Vol. 7 (1)
Acceso Proquest Central y vía catálogo online

Las ideas de referencia y la preocupación por su presencia: estudio sobre su relevancia para la 
caracterización de las psicosis
 Senin-Calderon, Cristina; Rodriguez-Testal, Juan Fco; Perona-Garcelan, Salvador. Revista 
iberoamericana de psicologia y salud7.1 (Jan 2016): 1-8.

Adherencia a la terapia después de la cirugía de derivación coronaria: aspectos psicológicos 
Iakovleva, Maria V. Revista iberoamericana de psicologia y salud7.1 (Jan 2016): 9-14.

Influencia de la psicopatología emocional y el tipo de pérdida en la intensidad de los síntomas de duelo
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