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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. 978-8416399-64-2
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 lanzamiento 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. 978-84691-1181-9
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. 978-92-3XXXXXX-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-XXXXXXX
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. 97884-16399-67-3
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. 978-8416399-06-2
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. 978-987604-394-6
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 978-950-341105-6
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. 980-078529-9
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. 980-074881-4
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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